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Las pragmaticas del Reyno : recopilacion de
algunas bulas del summo pomtifice co[n]cedidas
en fauor de la jurisdicion real con todas las
pragmaticas [et] algunas leyes del reyno ... [et]
muchas pragmaticas [et] leyes añadidas que hasta
aqui no fuero[n] impressas en especial ... las leyes
de Madrid [et] delos Ara[n]zeles [et] delos paños
[et] lanas [et] capitulos de corregidores [et] leyes
de Toro [et] leyes dela Hermandad.

En Valladolid : en casa de Juan de Villaquiran : a
costa d[e] Cosme Damia[n], 1540.
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drid^&closarlselee/t ocio© pañoetlanae tcapíiutof &e coircaídoice 
oleres t^c^ojo tienes í)elaf^entfaitdád:v tabla t>e todo locoíiímidoen 
eílc líbzo nucuamente ̂ mpíclía/villa % corregida ? po; o?den DC gi^cs 
puerta. SnvaIIadolid.cn cafa fceguan DeBíllaquiran 





Cabla DeteitogmatosibuHae-t 
pimiñomettcyce contenidas tncñc líb:o po:o:dcn t>&&b*c.pmqtic 
cada vno pueda mas fácilmente bailar íale^que büfcare poi el numero oe 
laeXef eo % bojas eneíla£ablacontenido* 

21 - S í f ldes belácójtecomoban ^ 
enlascauíasDelas mancebas f amanee 

SbítoDdosckrígosoecocona* %tXJxU bad00*leY*tívíj* fo^lTiif* 
fo* tiiíi* ¡alcaldes belaconeque no pongan fníiiíus 

abopdo5iRelatozesníjErcríuano$niplev; tosAcwltiu foJ/* 
teantesquenobman con losovdo^es ni 2llcaldes macóles bel tfteyno oeíSafeía; 
cominuenfuspofadas* X e f ^ t ó í ^ 2 . ^ l i j ; foJíi;* 

Sbogadonofea elíuesenel plefto que fen ZllcaldesDe aílnríasno reáptiellospojlos 
tencío l̂eMcL fo^m'íl* caualíerosJev^tem^ foMvíj* 

abof idosnoafeguren afnsparteslavíto Zllcaualas a que /«ejes fe banbe cometer* 
ría odas canias poj ninguna quantia* Ec^cv/* fo^ciic 
•Eer^l; fo^mif* $llcaualat5losplaterosXcm$fo4crov^ 

abogadosnoleanniarbítroslosofdo:e!* aiegacíones^e bien p:ouadoen quetiepo 
t,tr*xl fo*xm febant)eba3er4lef.]Clíj* fomit* 

abogado5v^fuso:dmaía5Je^liaí.fo4l^ aiguasiles^losíuejesecleíiallicosnotrat 
abfentadospojla inquifició. lef •víj^iú)* gan vara* fo^clvif* 
abfentes pojcoíascnminales* fo^lmft* aigua5ílesqt)erecbosb5t)elleuar<fo.ci:cí* 
Sdeuinosfadeuínan^as &e^ii/fo4fV Sllgua3tIesnob3g3fguaIesenlasrefenas* 
aibevtare^ t berradoze5Je^.rcii.fo4n:ívi|V TLcy.xVci. fo^lvjV 
aibozotos no bagan los legosíocolo: oda altares que ninguno fe ecbc fobie dios* 

cocona Je^m fo*mi* ae^ín]* fiM;^ 
alcaldes ban oeíer tresenCbancilleria* amancebadasno fe pueden De '̂rlasmus 

%c^xU fo^mfV gerescafatdas4ef^*9^ fb^teva/* 
alcaldes Ddaco:te no cono5can en grado apelaciones oclas íunídícíones témpora* 

oe apelación en caufas ciuiles fuera oe* lesparaanteel rer amqueíean De perla* 
las cinco leguas* %.c\\xlfo.xx\% dO04lef*rî  fo<xi].xiíi* 

aicaldcsquerefidenenlaconeque no Tal* apdacionesquevan al coníejoi quales ̂  
ganDdlafinlicencía* Xe^ i l fo^v i j* losalcaldes^levA fo^^vi;* 

alcaldes odos biios oalgo como oan fus apelación no ot fiante fe ba be guardar el 
cartas* lef^L tom oeltierro / o carcelaria íob̂ e efcandalo* 

aicaideniordozqne no baga partido con Xc^xlih fo^lvij* 
abogadoniefcrnianosXeMcL fo îcvii)* apofentamientos* fo*cej* 

abogadosno fean los clérigos* Ee^liiií* apelaciones oel confejo bdas o:denes* 
fo. Ivíj* XefJv* foJii;* 

alcaldes no reciban oadiuas ni affelfojias* apelaciones belos co:regido:es quando ' 
TLcv.xl fo.xxwj.m* ion recufadosicomo ban oe p:oceder los 

aicaldcaodosbííosoalgoreíidáconDos ^ ofdozesJef^lvif* fo^lvij* 
eícriuanos* lef^L fomU apdacionesoeque no conocen los o^do* 

alcaldes oelos bíjos Dalgo q calidad ban res* lcv*tliiij4rlv* fo*dú7* 
D€íener*XeF*tíio^leY*tlif4 fô rlj* apellidosquenolosavaenciertascibda* 

aicaldesoela coztequando loscojregido* desJe^lrmi/* foJmiíí* 
res proceden oefecbo que es loque ban apofentadojesque nofaquen ropa ni oeit 
DebaserenlascaufascnmíhalesfilosDe buefpedes enlos lugares comarcanos 
linquentes apelan Je^lvij* íp^lvii/* ala coue* fo* clticj* 



^fore!itado:e5quefipfenaIeñq«e^enleña &ioc$doecomokbmtxmtdirl TLcf* 
nicmátUQmpwMWXVif* foxvi* ctmiu tómui 

&pokntoúoKmopiámng}m\áoíB*%cY 15uíaquenínsrtofcpuedesr0du^rpo:ercrí 

armas «o fe ptícoan vender ni empeñar* ^ülabelbabíto'itófumq Io$t)eco?6naba 
He^cuíj* fo.xv* mrm.Xcy.núniiJxiií* fo.nuú 

2lrmasbaoetener cadavuoenel re^noen Zulaque no rep:ediqucnqnel!a6mbula0 
cíemfozmaXeY^cíüj* ÍCMXV* alsunasiqeileníufpcdidaobaftaqpoj 

^rmasqnoreDefbasáXef.clu^ fo^alvf; elo^dmanofeaap^obadasatom^fo^v; 
armasníbaila^mWerrojDela^nive^ ©iilaqmsacoreruado:puedaconoceralIé 

oevallefterosnorefaqDelre^no* fp.clv* de£)DO0&ieíastevf.i:]cv«|^ 
•Zlrmasnopuedaíraberíoeinneaamecccóa ©nlaqnmsunofegraduefiieraoeelludíos 

í ueríídosDemow^lreYnobesranada» generale^cOTír* fo^vííj; 
MY+exij* foM¡« C 

!2lrmaeq«elo0i«e3eetomarcnorevendaíi CCabfldotjelaYliaenlaiuriTdícíotcpoíal 
(o* cciífV nopongaperlbnaeeccleííafticaepojiue^ 

fránjeles belosDerecbosquebanDelle^ ¿c&Kcyxíx* fo.xií 
v uar loa res* fô ern ÍCambiadojesY mercaderes oen^ recto 
^«ículosDelaíecudainllácíaJér^ pozvn pefo^^eY^víj* foxxxíüU 
arrendadores befas rentas DeliRê noDe Cambíadozesque pueden llenarpozelpeá 
É^nadaXev^cvij* fOtCí|V far Déla moneda* le^cmv* feetm 
Arrendar no puedálosnueuamcteconuerí C4biádojes fean naíuraksDel TRê no..a* 

tídosíaaatresañosJeY^v^vj45+eIíj:K cxxiiil* fomií* 
afnosnofeecbesaYes^s* focriji: ¿ábiostfo:maDelte>le^cmujvte 

^udiencíaDela cbancíllería Delaformaq Candelerost De fus o?denacas.le t̂ojt:viú 
folio* ixxxi. 

£iosbanDeconofcer4^l* i M p h ) CapituíosDe corregidores i: íuesesDereriá 
^ —^díencíaDecíudai iM deíDiaXcravij. fo.Iít. 

m u e r t e X e ^ l m ^ v ^ ^ k f o ^ l v Carcelqeileenvna parte Ddaaudiécia-reo 
auctoifelreo íonfsualeselasporíriones mofebáoepaíarenlacarceLíer^to* 
J te^ l i f* fo^mníf* Caíarnorepuedacoeeposvredes^fo.ccú 

autotpuedeelesirTtóDcarentamiento.lL* CartasDerecepíojíaquerenotiftquemEcV 
tííj* fo.mviK . tíí/* fomvúV5 

aicaualabe que cofas la pa^nfosboticas Cartas De mercedes De offícios DentroDe 
i1os4ef4:cff * ioXxvw* qncpofebandeprefeníarJeftev^fo^ 

_ f • ' © CaríasDelCbanciüerfeanDebtiaialetra'r 
glaííemaslerpnmera; fo^ conreIíoD€ceracolo:ada4e^rl fo.ml/-
barberosYeicaminadores^c* íb \xxx\% Caílss Déla moneda % De ílis ordenancas* 1 
^eftiasDegmanoretomenfaíuo paratas 2lei%c]cvn;.cr̂  f o i n v 

.ĉ marasreales* fo.ckt Caución De ^ndipidad no reciba ninaun 
^íudasque puedan cafe Íue5 DelacorteXe^L fo*OTíí 
^Ddanocumplidoaev^cvííí. f o ^ Caiialíos i; repasqueíeercrínanDentro 
©iuircó otrofenomo puédelos De viseara DdasD03eíepas* fo.cít; 
. fitienf acollamî oDellefJei%ci\ foî V Cauallosnofeecbenavesiissfinfereramí 

wticaríosD^quecoraspaisanaicauala* nados* fo.ctlin 
/iler.rq. fo.fcmv eererosffusojdena?asJe^]cvíh 

^locadosrfedasFbordados* feclvui, Cauallos pueden paíar Depureía para 
Bzocadoscomorebr^^- ' -^T^ví i !* Sragom K Í L 
^ ^Jt C^u^duras D n i ^ t macbos* ac^. 



CauaUosnarefaqucnfuemDelreYno^ílcv iCo:redo:csnorccMtnfiUemcmúctm 

^auaüosfarmasquienlaoDciiíjmatitmer Condenadoepo: lainquilcíon abfemado^ 
ib/ ctlvüj rocíertapena*lev*vij* foaiíj 

Caualloímafafflvalo: oelas mulasr^e CkrisoDeoMéfacranpabogueXImj^lvu 
miiae Y^QHC no tumere cauallono tais * © 
gamula^e\\cliií* foalvj* C ^ ^ ^ í ^ ^ ^ ^ ^ ^ a d o z e ^ a K ^ 

Caualíeros no tensan allegadosm nínsu^ Bebefar no pueden losconíiceendTRef no 
nos concejos, ae^lrmií* fotovij* DegranadaJe^lmi]* foJmú 

Cauallerosbeailuríanop5ganíue5e0po: ^ebefarnopuedenlosberedamícrospara 
fíipwpíaauctozidadJe^lmíj* foMvfy que(ebasaníermínosrodondos.fo,clxji1 

CefllóoebíenesiqfozmaantJtenerqnádp ©ciato:baoeDarfegurídadJe^tLtoíií* 
renuncíálacadenaJe^kcvuí*foÁxxiiii* feelatojesDecbanciUertafmopmelianlos 

CeífioncsDebíenesnofebasáaloselludíá DelítosJe^riv* foa# 
tcs/aluo ̂  padre a bíjo % con juramente?* ©erecbos ocios officíales t)d audiencia* 
lLc\\txv fo.mj* yLcy.xl fo.míj* 

Cbacíí leríá refícla en valíádoíidX^tavíí* ©erecbos no fe beoen fcdo q ̂ tenece ala ca 
jConfe/cs no feanallegados oecaualleros* mar^/oalpcuradoj/oñfcaUeY^lXmní 

a^ l rmif* fo.límj* ©erecbosDcirelíoiregilirosDelosconccí: 
ConcluroslospleYtosfevcanpnmeroJeTf* jos^ev^l f o ^ í * 
. tí* ; fo^ííí;* ©erccbosoemafiadosDeldcnuanoconio 
ÉC6p:arí5loscrclauoscst5fendidoXcXiccj* banoefercanisados^lev^lv* fo^lvi/* 
Condenadospo:lainquificionniíusfifos ©erccbosnobáoepasarlosmoneílerios 

i nietos no pueden tener officiospublís aer4v;* foJvíúi 
cos^e^vníaj:* foM ©erecbos amafiados nollenenloscotrcs 

Condenados paralasindias* Eef4j* gidozesAe^lt:* fodxrí* 
fo* ireij* ©erecbosDelasetec«cíonesnobat5ileti^r 

Concejo?cbancilleríaxlao:denque báoc derecuto:íalariadoXc^Imj* foAxvf 
tener*}lef.]Cí:s:vij> tovf* ©crecbosoelrepartirtiieníODeliaet'nooe 

Coníeruadoiesqueno cono3canalíiende 6;anadaJeY*taiui* folmi* 
oeoosDictasen:v^rviUívíiV fo.vif* ©erecbosbelos^es* fo*cic* 

Contractosfecbosconjuramento fo.etoi* ©erccbosDelosalgua5ílIes- íoxxc* 
Contadores no oen etecutoíes fobze las aU ©erecbos bdos Éfcriuanós po: las tiras 

caualasfaluoenciertoscafos* DelpzocefloJey l̂* fo.txxmj* 
Conírailci la fozma queba oe tener^ev* ©erccbosoelosefcríuanosélrevnoDdas 

cttv.atvj* fo*cmi;*cí:nü;* efcripturasertrajudicíales fô cvci* 
Contríbiicton oela bertnandad quitada* ©erecbost5losercriüanos^ coreío.f.crcáí* 

JLcyxv* fo.xcyi. ©erecbos ocios Éfcriuanos od ííkpio, 
Conuertidos nueuamcnteDe jiidios^ev* folio* ac^cmiij* 

ctv.ccvj* fo^ctaíj* ©erccbosDelosÉfcríuanosDelasSacas* 
CóuertidosnueuamctealafemnsfiolesDí* folio. *cxcvij> 
. ga cofa q les atraca alaberar4lef.tii.vij. ©erecbosodosefcrmanosfepogan enlas 
CopíaDela6efcriturasfint>iamesiaño*Jl* efpaldasJeY.TClitJjtviií* folioJijJn:* 

^lij* torvEij. ®cllierroparalas5ndias.lef.cíi. fo.tá)* 
CojonadoslegosXcr.m fo*níf* ©cílierroíbbzecfcandalofeteDecuardar 
Coronados que babito 1 tonfura ban DC avn q la parte apele.lef.i;lvii. fo.jclvrj* 

traerXe^trj.mi.mij. fo.vmjx?. ©cudores que bu^an alas ^lefias purdá 
Co^residozesnoUcuéinasDerccbosDdos ferfcc^dospo: oeudaeciuiks. tb.cctr. 



B m á o i ficíluüfe 0crmm$poíf i miímcQckHmnloBkñi* 
maqueíebaoctenerJe^to* foÁm* gosím los cometer Jc îclif* fctli* 

®£fmeros Deieiuit fcaíltlla x aragon^ va Éfcrmanías Dda audicda oe valfadoüd íc 
lcncialey%críüj* fô cüj* cmímmnMabksMYXli* fo.mvU 

M m i o M p m k p é ^ n c c n ú m d m Z m i * iErcriuaníasquevacarenenlacozteoc^ná 
folio* , x* cükmActxU fo*m> 

^mnoaoffídosnofeímpídanoelosquefe 0cYimnoQqncl)antetcMrmlokciotK 
pairean enlaeyglefiaeJe^uí* foa^ íosbíjos DalgOtleY^U fo.rjcrú 

g)o:adoípíaseadoi:6lD023ri;p!aícarJe^ Éícnuano0DelacarcelDeIíU5gado&e1Eíí^ 
alvniicthr.cUIí* ioxxl^cxliixüúi caraJc^l fomií* 

©ectoiarjurtídídonreal^le^cfc fox* £rcriuanoeDelacbancínenaJer*]í:lfo.mii 
ÍÉ ^cnuanoequercabciHertígosenia^^ 

ClEdífkioscnlococegilórcalc^ k^r i* folio<mífc 
' rblia . Ir» lEíériiianostJeconceíobaganlibioeeitqua 

jE^aahds^fal^nbclrcrnoJcr^te dernados^nquefeeícnuanlascorastoa 
iSniadiaionoclos offtcíoe qucfojma feba cantceakoncejoJe^lívi); foJmv 

í>e tenerJéfJtv/ foJxvií^ £rcriuano¿arictclo6t5recbo0€Ía0er0alda5 
0í iplmmmtQ^Ufoim^qmbanoctes DelascfcnmraeJc^Ixrúi^li^ fo.toJíL 

ncrJeralij* fomtfxlxxmiiú Ellancoeqnolasaraendrevno^entovít 
í£nirc$mkioem*\kcboice]€n{TC&Ucm folio* * Irán! 

posmpUe^cít)* fb̂ cmf* 0críuano0Ddo0iüe3eereanpn'nicropó¡ 
lErcuradoe^epccbarentiendefeDenioncíí fusal^as examinados* fomxii 

dasfólamentc* foxlxtxxlxxxtúU Étccpcioesenlafecüdaíní^ 
gídanosq ningunocopzcDelb^le^c^irc} jEreepdoncs Dcfpnea^eíosvernteWae* 
íErdauosiqWaífamarenDemosJe^^ I c ^ * fowxviuxxxxnU 
Élludiboef^amancalrlaeperronasqgos^ ÉvcncíonDelosefcríuanosüda audiencia* 

oeílipniiilesioaertm ... fowU k\\xU fo.xxxvt 
giludíandODíe^añospuedár^^ feentosquenrentiendcfolameníetíemon^ 

cnoirarhaneraaeFJviil* fo*lmn;, das* lb*clri:rcímní 
Élcríuanos&da audiencias Del numero DC iBcammadoKspbíficos* kyAxxxMü 

Íl06*le)f*tl* toj* fbíio* taír*taiMmníí* 
fEfcrmanooelpícinofcadrecepíoíparalos IEt:aníinacíont)do9p:ocwado^f rdatoi 

Mi$09.\cf*xl fo.mU rc0*kv*d fomiiil 
Elcriiianos^foebíio^ Errecucion Ddas fentencias arbitraríae* 

M*rt* fo*mf* le^rlij* forir 
^cr^anoaDdaaudiencia belos bi/os t)al Éiecuto:c0 falaríados no ban Derecbo ¿c 

goDe®i3caYaJeY*d* fo?mi/* laserecudonealeyJm* foírvi 
£rcriiíano0t>elacbadüeriacada^arep:c* Erecutarnoíepuedepo:ningunaDeudacn 

fcinen ancclo6ordo:c0*lq%tl* fo*OTi]* lo0cauaUo03Uiendootro0biene0*rcíííf 
0criuano0Deía audiencia De ®alladolid folio, 

ley*tlf* fojmú ~ f h 
Hdiuánb0Deíaaudiéctanol!eucDerecbo0 Cfaííostenígosfcancaftiaados ley thr 

pojIasuardat?Io0i)ccnb0Xd.íb*ttó^ ferradojesDdre^lef^iii* folmvip 
Ércripfiira0o:!gínale0eíkn fueraoeío0p:o ferrageitíquepefo baocfer 1er tcii ctml 

cd1o0*ler*riií* fo*mvii* felío, tavilrttví 
lEícnpmrasíeDecopíaDdtealapartefin fijosDalgocomorquatoDeuc^aríco 

Día*tc*rer4hjí. fo.xtxxni. mofebanDercguir^pIcyto© fo drdii 
Éfcripíuras picfeníidasenícgunda ínrtan. fíricos e^aminadojes» Eer ton 

: í ía . lwí! | t ~ . , o.xu . ^. folio* . • ..... i x x x i m m 



%Vmcníoqlam^ 
folio: ^rxvu 

-f ifcal que fíancae ba oe oar quando ftiplica 
re.ler.tliú feA 

-f ífcal quando k apelare ocios cotresádotes 
tome U boy oclas cofas apeladas, ICT*TI V 
folio, tfKúf* 

-fífeal üoiacufe fin que pceda t)Clato:acr*rlv 
folio. Tliüí* 

É5 
garañones oc vesnas* fotc):li 
Graduados po: refcritoaer.|!tír^í:j:*|fo^íi: 
ñraámáoétn falamanca o Balladolíd que 

ocrecboo anoe pasar Jet^TO*- fovj:̂  
í6radomn5unolotomcfiieraocloscftudío0 

sencralceJey^jrír* fóitviiU 
Guarda oelos p:efosJeY*)trU f o . ^ 

Ib 

Clbabíto oecentcbelos clérigos oe ptlma to 
faraaer*ra*mi»rí:íi* fo,í:iüí,m 

íbccbí5cnas«ley4ii, foAu 
Jbcradamiemos no fe pueden Dcbefar para 
que fe fagan termínoa redondos* foxlxxf 
hermandad como fe qinto: tía contribución 

oella t quis ba oe conocer Dclla, ley^cv* 
folúv cwU 

Ibermandady leyes oella* fo,ccmí* 
Ibcrrageaer^cii^üíi* f o Á m ^ P ^ U 

T^snas qnê no fe ceben a afnos, fÓtcrte* 
•psíefias qae no fe fagan negociaciones ene¿ 

llasmrepaíccen Durante losoíftcíosDüu 
nos+let4íi* • ¥ J p J w U 

^gualas no fagan los algaasulesfobje las 
fctcnasXcv^iví* Jo4\vU 

5nfozmacíoiíes fumarías enlacottc fe recibí 
po: el cfcrinano Ola carcelXírlii, fo.tmr • 

5nfo:tnacioncs oe Dcrccbó qnandp fe ban 
DC Dar •leMtlíú • to.tlU 

gnibídonesnofe oenencofas De wnago? 
ucrnacíó finfer biémirada5j,jíÍviiXí:lvíí 

Smpoficioncs y ponadgos cnel reyno De gra 
nada no las aya, ley i r tif, fo.lxtú 

judíos uueuamentc convertidos, Hey, ÍV, 
fo, ir,clmi 

5i!diosquéfalganDelreyno,Eey,v, fo,iíí, 
gfeclios quefucren tomados énel IReyno, 

ler,Ti, • • '/^ fbiít^ 
^bctcrosnollcucboqucsXcjílí.fo^ríricvii 
JECSOS ¿ómofe í?an occobíar las penas DC 

Uas;ley,cj:íü* , .fociú 
Juego Delós^oadós»' •''""' fOtCC 

3ue5es:ios!q an Défa^er autos qínibahqftís 
do alguno fe fuere a pjefentar en cafo oc 

61líerro/o cárcelcria,ley,irtvi!, fciclvíf * 
yeguas quefe eferínan Dentro oclas Do5ele=í 

guas fo,cl|V 
fueses no llenen partelDelas fetenas ni Délo 

que pertmece alacamar3,ky,ii:líf»fo,í:lí> 
5ue5uo puede fer abogado cnel pleytoque 

fentencío,ley;rl, fo^rtii» 
3ue5 ocla ameno reciba caucíou oe índíni-
dad,ley,]cU 'íQ.riMc 
3ue5 DC viscaya faga audiencia ala boia que 

elp:efidente y oydo:és fcnelaren;Xey vtrU 
fo, nv* 
Juramento enlos contratos, fo,d]di,cm¡^ 
Jurados zot fu elecion t como¡no pueden po 

nerfotaiurados,ley,lríií|, foJíVi/c 
Jurifdicion real el que la bcclínare,ley,ci]r* 

folio, c» 
Sullicía mayo: ponga pot fí pcrfona¡abte 

}2.ey,jcl, fo.mU 
3u5S3do oelos bífos Dalgo tenga DOS eferí̂  

uanos.ley,]rt f o w t U 

% {&. ctóá 
Eey x Decíííones De ío:o, recaní 
}leyes Demadndaey,^ tó.utM* 
K.eyesDebermandad* fo,cc ît' 
letrados que no fagan partido De feguy: los 

pleytos afucollatley d, i o s n i W 
iletrados fino efiudian Die5 años no puedan 

feriue5es,ley,lvííf, folio,l]cií|; 
Eíb:os DC molde ames que fe ímpíiman %yc 

dan que Diligécías fe an DC baser, fo,cb]r» 
Jautos po: quien: Í como fe ban oe traben % 

la Declaración fob:e ellos, fo,cjt:li,ccu* 

Aálbecbotes fe entregué entre galicía x por 
tugaUey,díf, ' tá \ \ \ 

^feácebas Í5 clerígosXicli|,rcví,f,]rl|,l]cv 
Mancebas De clérigos como fe ba oe ptecê  

der cotfa ellas cnla coite, ley, tlTií ,rc vi?, 
fo, ílviíMjrmr. 

^íbedídas t pefos, ley,cr jtrrííi, fo,c]crvuú 
Mercaderes oen x réciban po: rn ipefo, 

CÍIEVÍÍ, fo,C5ritiúi. 
Mertaderes que fe algan con lo aícno,Eey, 

Hey.lrrir, ioXxtvu 
Mercaderes oe Burgos, iox\xy\\\ 
Mercaderes eílrangeros regilírenlas mer=* 

caderias ¿i tratícrenalos ipueríos De guy¿ 
buscua: x la fo:ma que fe ba De tener para 
q no fe faque motieda pó: aUî fo^clui.cíiíii 

Met caderias nó fe vendanpbtlî ealcs fino 
pojmaraucdis,lcy,c]CiC#, ioxn^xh 



^ercadeh^ettoU^coitipícnpm filos 
ncáott&Acracit fo.xcu 

f̂ecrcadcna5 que entraren po: la fontcra ^ 
ñanarra* .... foxlxiU 

Merced 6 alsu ofiício t>t i'uftícía fe emiede en 
íretlto Q no ottíere cojresídotXlici* fo.lxv 

^^ereedes pe furo / o otrae qttaiafqaicr fino 
eliimiercnaíTentadae cnlo^ lílnoa encicr 
to termino fon reuocadas* íLt?.lxvixvU 
folio* Ixixxxix* 

Monedar cafas oc monedar fne ozdcnan̂  
$*éJLotxwm. foxriU 

^oncdalabíadaacnda en las cafas ala mo 
ncdaacr^crr. fo»cm 

Monedas oclas platas oc francía t b:ctaíla 
no cozranch caftiUapoíqucfonoc vellón* 

3lcy»cmiuú fo^rr* 
Moneda oc Doblas qttcb:adas:lCT*c¡c]ci:v» 

folio» cxxx. 
Moneda no fcfaqucnenbaíiUa:m en otra 

cofa fuera Dclrcyno» fô clüif 
^onefteríosrefozínadosJefJví. foJviif* 
Montañas y cnla tofta Déla mar no fe ínn^ 

ten alas bodas Jertóríííí. foÁxxíx* 
Montes afeanconfemadosJerto» fo;lm 
.¿honras ímeftato no fe entiende ocios q De¿ 

icattbiíos o parientes fo.clic 
ilfeotos Del rê no DC granada Den las Icsítí^ 

mas afns büoscí?:íl;ianos4cY^ fo*vi» 
^Ifóoíos que no fueren captíuosno entren en 

clrCYnoDcsranada.lcy^i fo»víf» 
4boíos que faisán Del rernoJcr ,ríí j* fo*vií 
4feozos captiuos como an oc andar Jey»imú 

fo» vú 
f̂oozos nucuamentc conuertidos no venda 
fus bienes» Icr.mu fo»vüi» 

-afeuger es cafadas no fe puedan DC5ír aman-
cebádas,lCY»it:cv» fo»lrrrvíii 

úfenlas quanto es el p:ecio DcUas fô clíi» 
^ulas ni a3emilas no fe vendan DOS ínns 

tas» fo»clii» 
Aulas z macbos mnsuuo caualsue cuellos 

ICY»CIV» fo»cj:lviii» 

lan íos DC cUrangcros nofecarsuen auícn* 
do ocios naturales fo»clví» 

TBauíos DC mili toneles sanen cientmíll ma¿ 
raucdisDc renta» foxlvií» 

iBauios oc los naturales no fe vedan a eílrá 
seros» - fb.clvíf» 

•fflauíos matoics fe ptefícran alos nauíos 
menores culas carsa5ones quefe bi5ícrcn 
culos puertos» foxcpix* 

TRotaríosDelarslelíanofaíancontratoscrt 
trelegos» fo»C]rcviii» 
TBomína ocios oíftcíalcs»ler»]rU fo»]C]cvi>* 

í^fRcíos que foma fe ba oe tener enla elicío 
Dcllos»2ler»l]CV» fo»l¡trvür» 

i0fficíales ól rey puede traer fus pleytos cñl 
cofeío eno fus temétcs»lcT»mvíii»f»]rí:vú 

0 ñ á o e qucuo puede ninguno vfar enel an* 
dicuciaconDos»lcr»irl» fo.xxxu 

í^ífictales procuren fus pofadas cerca ocla 
aud!eucia*lcy»Tt:l» fo.xxxiiU 

0fiicialcs que an De tener el felloy regíftro. 
ICMTIÍ» fO»t1«ÍV# 

í©fíkiale£ ocla corte que reíidan perfonal̂  
mcmc»lcy»ci!v» fo»cv 

i^fitcíps oe regimientos y efcríuanias que 
nofcvcndan»ley»l]cv» fo»lrviii 

10íftciales oe confeío fean elegidos fin íbbo: 
, nos»ley»U:v» fó»licvíií» 

quiciales Dclcouccjono binan confenozes» 
lcy»l]cíiú fblio»lj:vi» 

íSfircialcs ocla corte lo que ban DC iurar z fa 
5cr»ley»j:l«r» folio,rlíie» 

^Mcíos oc iullícia que fon Dados poz mer̂  
ced fe entienda entre tanto q no ouicrc cô  
rrcgid02»leyl¡c» fo»lj:v» 

pítidos acrecétádos pueden fer proucydos 
por el rey alos bífos ocios que murieren 
culasucrra»lcy^mvi» fô círririif» 

©ífícíos DC alcadia / o regimiento el que tû  
uícrcla merced que la prefeute Dentro DC 

^|fentaDias»lcyapví» fo»lj:ír, 
í©mciales Del conecío que tienen algo oca* 

pado^oclcouccfoaey.lrii:» fo»lí!r» 
i©fficíales que fon Círcutos oc pagar monê  

/ dasacy^rvi» fo.cviV 
í©mciales ocla corte no tengan cargo DC folî  

citar negocios ágenos» foccriv 
í©lfieicos públicos no puedan tener los bi> 

ios t nietos DC berescs.lcy»viíi»ir» fo.y» 
í©ydores uofeau abogados niarbujos tco* 

moanDevíritar l^carcélley»rl» fo»rn:» 
^ydor no elle p:efentc enel acuerdo ocla fen 

teucia que tocare a el o a fus paricutes -r fl 
es recufadopor fofpccbofo.lcy.icl» fo»rrr» 

í©ydo:cs no conojean Dc caufas cíuilcs Den 
troDdascincolegU3s»ley»]rl» fó.xtvii 

€>ydo:cs pueden poner alcaldes baflaquc 
vengan los proueydos»ley»rl» fo»trr» 

^ydores q rcfidan contmuamétc cnla corte 
tno falgauDdlaííulicécía»ley»tl» fo.xxviú 
íSydozcs no llenen Doblas por fentencias uí 

p:iuilcgios oe biios balgo»lcy »d» f o^ttf. 
^ydores pongan enel comíeuf o oc cada vn 



fáyáotte codcnan fumar íamcntc zlw cfcrí̂  
nanos que licuaré ocrcclw Demafíados-. 
Icwlv* fo^lvíf* 

í©:dcná^a0 t>ílo$ panoo Í fect^ t b:ocado0 
'UYXtnvíí foxcíiiu 

^:deuan^a0 Déla audiencia ̂ c^alladolid. 

&2átmn&& t)ela audiencia t)C cídadreak 
Déla fazma vtlUÁtr.xiu fo.OTüiK 

(Bzátmn^e ocios oíficíalee oelconreío4c^ 
jClTÍj fo^lvíf. 

í^ídenangas DC madrídJc^^líiV fórjese 
^denagas Délos alcaldes ^ Oídozes oclas 

audiencías4cMClTíi fo.tlriU 
í9:dcnangas ocios alcaldes maro:es oc 6a 

licíaJer.líú foMíU 
^:daían^as ocios abosados í p:ocurado=: 

resJCrJíü^ fo.lr* 
^jdená^as í5los cereros Jcr»lííic¡cvíi.fj]cí:]t:f 
í0:denan^as bclas cafas ocla moneda ? oel 

contrafteJeYC]cvüKCj:í̂  fo*cvi|>cjcú^ 
í©:denáf as ocla labo: ocla moneda con cier 
tasdclarácione5aeY*c!CvíM\c]ríir,fo.cvú\c]cíií 
í9:denan{as ocios pcllíscros»Xcr*círi^ 

fov c m t ú 
íBzám ocios indios fo^cl^vú 
í9:dcnangas ocios efcríuanos ocl rcr uo»fo» 

creí. 
í0:denangas que ban oc guardarlos oclco 

fei o t acaldes ocla co:ic contadores eferi 
nanos z carceleros x los otros officíales 
Dclaco:tc*2lcr^lí]c# fo^ií^, 

^ • t> 
ipanos como fea oefaser Tobíart vendertf 

como fe an 6 medir y q no ara boquesJcf 
c x m í i ú c m i x * fo.c]i]crv.cric]cvi.ccíiir. 

ipan be oíC3mo fe pasue cnel montón. 3lcy. 
icvii. fo^. 

l^anqmcn lo tiene las/uftíciasfcmfojmcu* 
fo. c lm 

TPan que fe ouiere oc pasar jca limpio fin ta 
mo?pa)a.]Ícy*imi|'. fo.r. 

ipafar a mojar oc vnos lusares a otros.Eer 
l m \ foÁnU 

ipcccadocontranaturaacrJtTtT. fo.ltxx. 
•¿ecix cada vno cnel lusaroonde tienelos 

bíencs^CYarirviV foJrmi. 
jí>ecbar los que fon efeufados entiende fe oc 

monedas folameníc. fo.cl¡cj:jC»cltr írrii 
TPenasfcoepomcmjler.rliÑ fo^l}. 
í>ena oelasmanccbas ocios clcrísos*2lcf • 

. t\iU f b l í o ^ 

llpcnaoelfalfoteílíso f&xcvm 
Ipenasqucjc rccabdcu'pot perfona fiable» 

ücr.xl fo.xníU 
TPerladosno ponsan perfonas eclefíafticas 

po:iuc5Cscnlaíurifdiciontcmpo:alUer» 
tix. fo.xíú 

iPefos Í medidas fean ysuales en todo el rey 
no.&^crmii* toxxtríii 

Tpefo oclas piceas oc o:o* ley^cirtviií.cjctiic 
• cxxx* ¡foxxxvxxxrií 
TPcfooel bcrrasc.lcr.mciÑjrciní f o a ^ v í . 

l^v í i* 
•fl>efo ocl contraje* TLtrxxxv+cxxyi 

folio. cxxxíii* 
iPlatcado f ooíado y oel ootar f platear̂  

lcy.c]clviii*crlip.cUcli.fo.c]clúCKUKC]elHi(¿ 
"tí̂ lata oc que ley baocfer.lcy.cjcmi.cmíü» 

fb» cxxxxxif 
iPlatcádocnloconccsíUílcyJ^i. fo.lxxú 
iPlcytos fe repartan entre los eferiuanos* 

Ecy.jdU fctmiU 
• l̂eytos pendietes fcbctcrminencnelaudí 

encia fin embarso oc qualcfquicr comífio 
fecbas a otras perfonas» ILCY.XXXVÍU 
folio. xxyi 

TPley tos oel oydot / o alcalde ni oc fu muser 
ífííosocla pzimera ínflancia no van alai 
concltey.icl fo.rm 

TPley tos pzimero coclufos.lcy.irl. fo.irmiij ̂  
iplertcamcs no acompañen alos lucscs. lê ; 

xh fojxix¿ 
TPoztadsos? impofícíones no las aya cnel 
rcynooe6tanada.lcy.lmi. fo.lxxU 
'(Poneros ocla audiencia.ley+jrí. fo.]r¡t:]ríiií. 
^pofadas ocios ofFicialcs.lcy.icU fo.rmiú 
'iPoficiones z carta oc rcccpto:ia z la rcfpuĉ  

fl:aocllas.ley.iclir. fo.mvúfV 
•|picfidentc que cofas fe le cometen. 2.ey.]d* 

fo* xxxim 
TPzcfentacíort oe cfcrípturascnfcsnndaín^ 

ftancia.3leytlu. fo.jrL 
Ipzcfidcntc z oydo:cs oyan tres boíascadír # 

oia.)lcy.íl. - tej^. fpMXWr* 
•jp:efcntadosalacarcel.lcy.rl. fo.tttF 
•̂ zefentacion ala cárcel ocl crimen. Ecy, 

ílvif. fo.tlviK 
•jP:efosyfesnrida.lcy.]cU fo.t̂ T* 
•¡pofadas tía fozma que encllas fe ba oe tĉ  

ner. fo.ccjV 
Ipíeuilesío oc feuilla reuocado oel q muieirc 

caualloafioTOia.lcy.toi* fó.l^vií 
TPzeuilcsio oc toledo que todos fcan crcufa^ 

dos oel pecbo oeclarado fo.clirrírv. 
Tp:inilcsío oc fimácas oeclarado. foxlxxix. 
'Ipzmilcsío 6 valdcra5 occlarado.fo.cteú. 



'piocumáóKo no tetisaH loé Dineros que fe 
zmhim alos lctYaáo&*'SLty*xl* fo.xmíU 

lP:ociírado:e0 no faümtkritoe* 7Ltt*xh 

Tp>zocurado: fifcalXe^tU fo.wmU 
-pzúcnradóiCQvtn Uz eferituras i Dineros 

p2oc«racío:c0 no faga partido De fesmr a fu 
coííalo0ple^to9vS.e^»ii:U fo.xxmU 

•pzopimé Délos oíficialea Del cftndío* Jler* 
rírw. f o ^ 

ipublicacíonbecbanofe reciba finque p:í^ 
mero fe oblisne ala pena qne los o^dotes 
lepnrieren*íler*l)iv. fo^líií. 

i^níntoq no feDenen Délos qnebeieanbMos 
abimeftato* fo^cl̂  

BecatonesDela co:tecomoí?anDe comp:ar 
TvenderXer^lviif» fo.tlviiU 

TEecetozfeaelefcrmanoDelplerto* il^icU 
fo» xxtú 

TtíUcepíoíes antes que partan vengan ante 
losqnelospioueenXer^U fo.xtxiU 

líleceptoz Déla camarai pzocurado: ftfcaU 
My.xl* fosxxiii* 

TKlecep to: ba De Dar cuenta en cada vn año a 
loscótadozes marozcsXev *xl fo.xmíú 

KReceptoziafe notifique ala par te» Mr* xliu 
fó* wtviiU 

TíReceptoíes efcríuan ellos po: fí los teftisos 
fin locomeíerJler»rlif, fo.xlú 

IReconciliados pojlaínquifícío.. JityMíi* 
ti* , fo.v. 

mecufáciones ímcofeío.Ecr^lií Jo.xxtix. 
IRegimientos como fe banoe pioucerXef» 

tW. foX 
TResido:es que no binan con feííozes* ILCY* 

Wíív foirvi; 
naesídozescomofeban De elesúvEeyam 

fo* Irviíi* 
lílegídotes no tensa ningunos conceios poz 

allesadosXeyarnrüú foitüviú 
Begiílrar no Deucfmct vayan los Derecbos 

enlas efpaldas^er^líi:. fo.lú 
Tílesiftrandono fe llenen Derecbos Demafiâ  
_ á o $ . X c Y * U U foMMU 
IResiüren todos el pan q tumeren* fô cl r vi* 
KRegíÜros que fe entreguen al que fucediere 

euelofficio.Eey^mvíí* fo.jricv. 
megiWadotídfustízecbo^JerJaí/OvliaiK 
'Eelaío:ba De Dar la relación po: eferipto. 

U W U fo.xxxu 

iRelatotes eieamínadosXer^l. fo.xttiiiU 
iRemifion Délos pleitos al audiencia*3Ut* 

xxtynUxxxti. fo^tví^itviú 
Bentas no tengan los nneuamente conuer* 

t idos^et^v^vú fó.ixx\v& 
Bentas Del rey que ninguno las tomê Eer* 
< cvU fo.lxxxix. 
HHentas Déla fal fe incoípoíenconlas rentas 

reales4ey*cviiiv fô cijtr* 
"Eeftitucion fe otojguefecba hptom$z. ley* 

xlii* fo.xxxit* 
1iaellitucionenp:imeraíuí!icia* TLtt.tlíU 

fo» xxxix* 
Beftítucíonreuííla no fe admita fob:e auto 

interlocuto:ioaey^liú fo^U 

0acar Del retnoozo/oplata avnqne fea en 
vajilla* fo^clüiú 

Sal De fuera Del remo no fe meta* foclíríij, 
Salamanca quien go5a Del eftudío t fus p:í-

uilegios» Icf.xxy* fo. xri* 
Salarios Délos oydojesi otros officíales* 

leiMtrU fo^üvii* 
Salarios Délos abogados T pzocuradotes» 

leyauiú foavi* 
Salario Délos cozregídojcs JeyJí^ fo.lxr. 
Salario Del licéciado/obacbiller que fuere 

po: recepto:aeT^L fo^rrii* 
Salario po: Días no lo ba De llenar enlaco:̂  

tcclrcceptoUer^L fo^ríú 
Salariados no llenen Derecbos Déla erecu^ 

aonMrÁxiU foAxvU 
Saftres no llené boques JerxjriiVfo^jCvií* 
Sedas biocados z bo:dados* fo»clviiú 
Seda quien la puede traber con ciertas De* 

claracíones4ey.cjrlí* fo+crn!viii;ctcir* 
Seda De calab:ia no entre en cartilla* foxlv* 
Sello elle puefto en vn arca* ¿ey*j:li*]clij:* 

f0» xxxvi.U 
Setenas DelrernoDegranada* Xey*c]tri* 

fo* cu 
Setenas que los iuejes no llenen parte De* 

lias* ley *ii:líí* fo*t:liV 
Sentencias feyendo confo:mes en pofeííion 

feetecuten* ley*í:lii* fo^U 
Sentéciados para las indias*letxi|'*fo*]ecí j* 
Sentencias arbitrarias que fe ejecuten lúe* 

go*2ley»tlíí* fo l̂f, 
Sentencias en reniíla fe ejecuten luego* ley* 

Sentencias fean firmadas antes que fe p:o* 
nuncien* 3ley*]rl* fô iirjcvíii 

Sentencias Délas fídalsnías*ley»)rtij*fo*í:lC 



Sentencias fcd a c u c r c f c ^ c r f o . x x x ü i u 
iemencías cnqloe oelc5feíofcp:oniiiiciaii 
^ pot i i it5C$Mw\iU p . n t v i i u 
e o b o m o e M y . x x ñ U x m U J 0 * n \ ¥ 
^ofpccbas contra loe ordo:c5» í u r 

íoiiDlicacicn tío ba lugar fobteauto interior 
CÜÍO:ÍO mivm\ü$Mr*xliU t^tu 

duplicación ttoimUYqwímcntas roblas 
no fe admite enlo criminalX^Uii*fo^UK 

dupticacío oclas müK quinientas Doblas 
z q n m ú o es cofoimada* ley* rlií^fo^tt^ 

dnp Ucacion quando no ba lugar» ley ̂ Uú 
fo* * siiplícacíonescomorcana&etermínaraer* 
jrlif fo.xU 

duplicacíó Délos pleytos que vienen t>t vis 
cay a ante el p:efidéte como íuej mayo: DC 
vi^cayaJe^^U f o * ^ 

C ,-
Cafa Délos Der ecbos Délos eferiuanos. I ey* 

Ittiiii fO*ltXlh 
gafado el pan/trigo/cenada/centeno, fo. 
% m o t > t U mmariainfozmacíoncrímínal 

enlacozteaet^lñ, ^ jo.xxnx* 
Ccmgos enlocrimínal/ocafosardu^^ 

recibafineimejaer^liiaviufo^^ 
Ceüisos falfos fean camsadosa^UMViu 

fo^líari|\cl]r^íj:.ccviii^vuí* 
germino Délos emplajamiemos. Jle^TO-

fo '* Cerminoparaalesaroebimpwaado.aer. 

¿ m i n o enlas caufae criminalcs.)Ley.1rtij/ 

| ra "00 losotóoiae oclakyoc toledo 

tlíí ro^^vM* 
CerminoDelafaplícaciona^lií* fó*^ 
leminopárafc ptefcntarengradoDeape. 

ladoiuEey^UiV . - ^ ^ J h * Cermwoparalasinfo:maciooes^c>erecbo. 
^ey^líú t0*xu 

Confnra z abito t>tlo$ legos cojonadosJe^ 
XXUXXíUPXüU fo*xiüUxr<> 

B 
Vacación Decfcrínanías enlacottc/ocban^ 

cílleria.Eey^U fo^m'. 
BalladolidquerefídaallílacbácíUeríaJey* 

Xh fo^vi í . 
Bandos q no los aya en ciertas cíbdades» 

UtrMxüU foJflcvüú 
Besínos para moiar en otros lugares pue* 

deny:lib:ementc. Jleyamv foamÑ 
BendedozesDe mercaderías no pidan poz 

reales*3ley*c]em'. ^ foxxxviú 
Bender Do:ado/o plateado* ILcvxxlynU 

cxliXXlU fo.c)rtíxí:lú;c]cliiK 
Bífta 6los pzoceífos quef ueren abiertos De 

quefeouíerepagado nofe llené, aey^lv; 
fo. . 

Bi5caynosnílosDevi5cayano puedan bp 
uirconuingun fefío: teniendo acoitamie* 

' toDelrey4ey.cic. , *0*ci* 
BotariDela fozmaquefe at>ctenerenelvo 

tarencbancilleriaaey.jcUfo^vií^vui. 
Boto Depiefídentc fea anido po: vnvoto. 

aey.icU fo>ici:vúí. 
Botos De todosfeefcriuanenvnlib2o»>lcy. 

tf, fo^fvííú 
Botando la mayo: parte bel confejo todos 

firmen.)ley.i;n:víí. fo.xxvU 
Botar que enel votar no fe entremetan cana 

lleros.íley^iciiii\mv. , fo^ii.mif. 
Botar enlas caufas criminales x que fomíi 

fe ba De tener, ley. rlv. fo.tfiüú 
Balo: Delamoneda.lley.c]cvííf* fo.cvii» 

y 
rglefías que no fe fagan negociaciones ene* 

Has ni fe pafeenburantelosDíuínos offí== 
ciosaey.iif. ^ é tyi* 

veguasquenofebecbenaafnos. fo.otrlií:. 
T êguasquefe efaíuan Dentro Dela5D03elef 

guas. fo.cli* 
ygualas no fagan losalgnasíles fob:c las 

fetenas* Jley.iciví* fo4ví» 

d i n belatabla; 





inferna 
la gfa t>c m'osBcv i 

falcm &c i£5:anada:t)C 

&e Calecía: t>e !6al^ía:í5 -¿íbaUoíca: 6 Beuí 
Uat t)C £crdcna: S ítoídona: oc íCo:ccsatt)e 
^^uma:oc5^bé: tJlos Slgarncst&cBlscjí 
ra: De^íbzartaríT^laa Yilas tí íCanaría: 5n 
días t tierra firme % t>ú mar Océano: Ccdc^ 
oe Barcelona/^ feñozes tí HíscaraT t)e -¿ifeo 
ImatPiKíuee oe^tbenae t DCflíeopatría/ 
iCódee DelRofello? De ílerdema:4R>arqfe0 
í>e j©2illan x tí Ródano. Slos rllulíriflimo^ 
piíncíj^o Donf elipc t t)oria3uana:arcbídtt 
qiíeeoc Siillría tmquce tí 36o:<5ofiâ c*nf oi5 
mut caró^ t muy amados tt joe^aloe ínfan 
tee/Diíquce/perlados/cÓdee/marquefeo rís= 
€00 orneo inacftre0 tíla0 O2denc0* y alO0 tícl 
«f o cofcio/toTdojeo Dela0nfa0 audi€da0: 
p:ío2e0/comed3dO2e0 /rHbcomédadoze0/a^ 
carde0&clo0 caíliUo0ícara0 fuertC0 t i l a * 
na0'ralo0 alcáldC0 Dclanf aconte tcMdlle^ 
r ía:t a todo0100 cotresído:e0: aíMcte0/al=: 
catdC01 otra0 |iiftída0 q«alcfqmcrDc tedas -
130 dbdade0 í v í l t o í;l«sarc0 t>elo0 nfo0 
reTii60 z fend2íO0:-ra cada THO DC TC0 en 
Tiícl!ro0 Itis.lre0 % |iinTdícíDne0:t:a otra0 
qualcfquíer perron30 a quien f oĉ  t atailc lo 
t>tyv$o cótcnídó: tacada vito &e voé/faltid 
•z sfacía» £epade0 que 100 rtfe0 tíeslotiofa 
memoaía nfo0 p2ogéniíO2e01«1x00 oeípued 
qucreTnamo0:ottíeronmádadoí?a5er ^ aue 
11100 frecbo al^na0 earta0 Í plasmática0 
fancíonc0 Í otra0 paolíllíoneo q«c cócíernen 
ala buena gemernado» oe nfo0rerno0: % oc 
alsiitta0 dbdadC0íYílla0 partícttlare0DCí 
1100 « ala admmíílraden t)ela nfa )uftida* 
É poique comoalgua© Dcllao bamuebotic 
po quefe^íerom totrao fe bisíeroit en Diuer 
fo01i€mpo0i eflan tíerrainadao po: miicba0 
partG0tí no feíabe po: todoen avn miícba0 
í)ela0 mcbaolnílíciaono tienen cóplidano^ 
ticiaróetoda0 cllao: parecícdofer neceflarío 
t ptenecbofo: madamoo alos tíel nf o cófejo: 
qne I90 bi5íe4len jnntar cesregir Í impte^ 
tnir co álénnao deto bnlas qne nuellro mut 
fando padre ba cócedido enfanoj De nfa 111-
rifdídon realípo:qpnidíelfcnVenir a noticia 
DC tücfos^cro qnál£0lo bísieronanfivfutbc 
no^Detoqualeeeeelleq^figwc» íley.i, 
Cun fod loa h l d ^ í m i M —^ 

g^iíBnfernldo TDoña)yfabel poi 
la gracia oe m'00 Bey t rtym H 
Caftillaíí oe 3leó/De Sra65*t te 
lao DooBedto^c» C ^ l p ^ d 
pe Don 5uañnfp mnr caro 1 mn? 

amado bíioiíaloo ihfante0>£>uqKe0*mar? 
qnefc0*conde0* rico0 omeo» macílreo Delao 
O2dene0 z aloo Del nf o confcjotoydoze© Déla 
mieftraandicda t alcaldeo t algnasílee oela 
nfa cafa % coztt 7 cbancillería^ alo0 pzíozeo 
coinendado:e04 fitbcomedado:e0» alcaydC0 
Delo0 caftilloo cafao fiierte0í Uana0»Taío 
doo 100 coceío0fco:r egido2é0vairifi:cnt¿0*als: 
caldeos algua5íle0» vernte z quatro0»caua^ 
Uero0,regido:e0» offíciale0 orneo buenos 
^etpdaolaodb^adeotvíllaoí Insareó DĈ  
I00 ñneiroo rernoo z fefiozjíóo nacada^no 
íqtialqmer De voo^aquíéella n^caria fiiCí! 
re moftrada /o el tranado.Deliá fígnado De 
efcrwano publico • 0aínd sgraciaJepadco; 
que noo fomoe ínfotmado^ qinucbao pctfo 
nao De nf co rejnoo enoffenfatí DÍOO nueftro 
fefioz TDe nfa raneta relisíocb2ií|iana Di5ett 
muebao ve5e0«Defcreo Dé bíoo^ pefea bios 
z otrao femeíanteo palatoao^q po: eftb no 
feleo ba Dado ni Da pena alguna tDíjícdoq fe 
gulao lereo De n f 00 reynoo no merece pena 

t̂rq alguno faluoel que reniega Denf o fefio: 
« po:que la continuación DeOao pala b:a0 e0 
traída encortübieDañada:maro2métepo? 

, no fer punida ni caíligadan a noo comoTRey 
z^eymz feño:e0 pertenefee p:ouuer cnla 
bonrr a De nf o fefío: Í De fu fancto nób:c z pn 
nir ícápigareftao-rotrao femejanteopala^ 
b̂ â * mldamooDarefta nfa carta tp:agma 
tica íancíbncó acuerdo Délos perladoo t gm 
deo que en nfa co:tc cM. z oeloo Del Ufo co* 
feío: laxiual queremoo Í mádamoo que aya 
fuerga lívido: tí ley como fi fuefic becba z pío 
mulgada en corteo* ̂ 0 : ta qual o:denamo0 
Í mádamoo q níngunao ni algunas perfonao 
Denfooreynoo DC qualquier efladô codicio 
p:ebeminécia/6 Dignidad q fean: no fea ofâ  
doo.DeDejirDefcrcoDe Díoo/ní DefpecboDC 
Dioô ni mal grado aya Díoo / ni ba poder en 
Dioo/ni pefe a bíoo* ni lo Digan oe nfa feñoia 
la virgen ̂ a r í a fu madrê  níotrao talco s 
femeíateo palab:a0 que lao fufo Dícbáo en fu 
ofenfatfo pena q po: la p:imerave5 fea p:efo 
y elle en piífioneo vn meo^po: la fegunda 
que fea Defterrado Del lugar Donde biuicrc 
potfcyo mefeonmao q pague mili maraúcs: 
dioJaterciapartepárael queleacHfare»í IsJ 
otra tercia parte para el lúes que lo iu3sare» 
z la otra tercia par te para loo potoco tpar* 

bel* 
tápena q 
fe l?a t» c 
í)sr atostl 

creo ot>cr 
pecf?ít t>c 
ufo feño:: 
OtCtiHÍC 
nomoc* 
trásfcitíc* 
ímtcc 



los ^tcfo^elacaKcl bcllusár DO acaeciere. 
1& po: laiercera ve5 que le enclauen la len^ 
suaífaluo lÍfuere.ercu<íero/obtra perfona DC 
nnfoz codicien que iü pena fea De Defticrro 
y ̂ e Dineros Doblados q la fecunda* £ po:q 
lo fufo Dicbo fea noto:io i ninsuno bello pue 
dap:ctédcr tsn^ancia.mandamos que ella 
nfacarta fea pregonada po: todas las pía? 
fas? mercados Defas Dichas cíbdadesrví 
lias i lugares po:p:esonero tante efcríua* 
lío publko Ylosvnos ni los oíros no bagâ  
des nibagl ende al po: algúa manera:fo pe? 
na día nueftra merced y De Die* mili mar auc 
dis para lanueftracamara»lÉ DC mas máda 
tnos al orne q vos eíla nueftra carta moftra* 
renque vos emplase q pare5cadcs ante nos 
cnla nfacone Doquier q nos fcamos Del Dia 
que vos empla5aref afta quinje Días p:ámê  
ros figuietes fo la Dícba pena , fo la qual man 
damos aqualcler eferiuano publico q para 
cfto friere llamado q De ende al q vos la mof= 
trare teftimonio tignado cd fu fígno po:q nos 
fepamos encornó fecúple ufo madado* B a 
da enla muy noble villa Destalla dolid a 
veyntey DOS Dias ai mes 6 iulío^no 61 naf-
cimicto De ufo ferio: 5efu cb:íflo d mili z qua 
tro cictos y noucta y DOS.̂ O el rey .yo la rey 
na/poiua 6laparra fecretario di rey íDcla 
reyna nf os feño:es la fije eferiuir po: fu má-
dado^on aluaro.Soanes Docto:. Hndreas 
Docto:.5r^cifcus licccíat^Tpetrus Docto:. 

Cíleylitgunda. 
í©n femado y Doña ̂ fabel po: 
la gracia De Dios Bey t reyna De 
£.aftilla.De Econ.De Bragon.oe 
0ecili3.ic.Blos tfl nueftroconfe 

¿mnáo *i \ „ jo y oydo:es Dela ufa audiencia/ 
gun efeta* alcaldes. algua5iles.mcrmos/y otras iufti? 
no oímeí cías qualefíjer Bla nf a cafa y co:te y cbacille 

t d íodao lascibdadcsy villas t lugares 
i¡motr¿ belos uros reyno5 y feiío:ios z cada vno z ql 
vminw ̂  quíer De vos felud y gracia. Sepades q nos 
la* píoybí mandamos Dar t Dimos vna nueftra car ta t 
^ ^ ^ > p m ^ ú ú M c i m llriródáDettfosnioitte^ 
£ fi d t>uc fellada con nf o fello. z lib:ada Délos oel nf o 
no m tai cófeiofu tbeno: Déla qual es efte que fe íígue. 
f C ^ o n femado z Doña yfabclpo: la gf a De 
^ V S S ^ W 1 r ^ m ^^^iHa.De leo.De arago. 
cinqíjenía De 0ecilia.íc. W. p:ícípe Do inanfo muy cba 
atomqnc ro z muy amado ftio.i alo5 infantes/Duques/ 
írSarS m31<cî s/c6des ricos ornes tmaeftrcs oclas 
trcF«ra ̂  edenes, z alos Delnfocoíejo: oydo:ee oela 
aoqm&nm aúdicciatalcaldes alguaciles Déla nf acá 
gaaífu fy z co:te t cbadleria. z alo* p:ío:es/comgda 

do:es tíubcomedado:cs/alcaydes dios cafti 

paitando 
yrc^na&o 
fta^íabcl. 
•^araque 

líos z cafas ftiertcs t llanas y a toáoslos có^ 
ceios/co:re6ido:cs/afíiftete5/alcaldes/alsu¿i 
files / veyntc quatros caualleros r egído:es 
oflicíalcs y ornes buenos De todas las cibdsi 
des y villas y lugares Délos nfos reyitos z 
fefío:íos. z acada vno y ql4er De vos a quic 
ella nía carta fuere moftrada o el tralla do DC 
lia íignado De eferiuano publico, falud y gm 
^epades q nos fcmo5 info:mado5 qmuebas 
gfonas Denf os rernos en oífcnfa oe Dios nfo 
leño: y DC ufa fanctareligió cb:iftíana Dijera 
muebas vejes. Defcreo 6 Dios/y pefe a Dios, 
y otras femeiaies palab:as.y q po:efto no fe 
les ba Dado ni Da pena alguna Dijicdo q fegü 
las leyes dnfosreynosnomerefccpenaotro 
alguo faino el q reniega De nfo feno:.lE po:q 
la cotinuacion Deftas palab:as es trayda en 
cofti1b:e Dañada may o:méte po: no fer puní 
da ni caftigada. S nos como a rey y rernay 
feñozes ptenefee pueer enta b6:ra De nfo fe? 
no: y Defufanctonomb:c.yp«mry caftígar 
cliasyotras femeiates palab:asmádamo^ 
Dar ella nfacarta y p:ag!natica fancion con 
acuerdo dios piados y grades q ennf aco:te 
efta.y Délos di nf ocófeio. la ql oremos y ma 
damos que ay afucrf a y vígo: DC ley como ñ 
fueflefecba y ̂ pmulgada enco:tes. potla ql 
o:denamosy midamos q ningüas ni algüas: 
áfonas d nfos rcyno5 DC ql4er eftado cddíci5 
p:ebemin ĉia o Dignidad q fea no fea ofadô  
DC Dejir Defcreo De Dios. Defpccbo De Dios ni 
mal grado aya Diosmi a poder en Dios.ni pe 
fe a Dios, ni lo Diga De nf a feño:a la virgé ma 
ria fu madre ni otras tales ni femeiátes pala 
b:as q las fufo Dicbas enfu oífenfa. fo pena q 
po:lap:imera vej feap:efoy efte en p:if!óc£? 
vnmes.y po:lafeguncla qfea Defterrado Del 
lugar D6debüíierepo:feys mefes.y masque 
pague mrtl marauediUaíerda parte para el 
q loacufare.y la otraterciapartepara el mej 
que lo iujgare.y la otra tercia parte para loa 
pob:es y para los p:efos Déla cárcel Del In* 
gar Dpacacfcierc.y po: la tercera ve jq le tm 
clanen la legua.faluo fí fuere efeuderozo otra 
perfona De mayo: Dignidad que la pena ka 
De Deftíerro y De Dineros Doblados que la fe=s 
guda. £ po:q lofufó bkbo fea noto:ior nm* 
guno Dcllo pueda p:etender ygno:acial man 
damos q efta ufa carta fea p:egonada po: to 
das las placas y mercados Delfas Dicbas cibi 
dades y villas y lugares po:p:cgoncro y an^ 
te eferiuano publico.£ los vnos ni los otros* 
no fagades ni faga ende al po: alguna mane* 
ra.fo pena bela nfa merced y De Diej mili ma 
r auedis para la ufa camara.£ De mas man^ 



damos al orne que vos ella nfa carta moíira 
re» q vos emplaje c¡ parefeadés ame nos én 
la nía cozte t>o qníer q nos feamos bel Día $ 
vos emplajare fafta qmn3e Días primeros 
fíguí étes fo la Díci?a penatfo la qnal manda* 
mos a qualquíer efcríuano pnblícoq para 
cño fncreilamado4 De ende al q vos la mô  
lírare tellímomolisnadocó fnflsno po:que 
noafepamos en comofecúple nfb madado* 
j^ada enla muy noble villa De®alladolíd 
a veyníe Í DOS Días í5l mes De inlío* ̂ no Del 
ttáfeimiento Denfofcño: ̂ efu cbzífto De mili 
i qnatro cientos -r ncnétáí DOS anos* yo el 
rey^o la reyna*^ o man Déla parra fecreta 
río Del líley z Déla reyna nf os feñozes la fise 
eferenir poí fn mádado*Bon alnaro*5oan* 
nes Doctoí*Bndreas Doctoz*^rácifcns lícen 
ciaras* ip>etms Docto:* C £ asozaanos es 
fecba relució que algunos Efclauos beftos 
nfos rfynos Dí3en cnoffenfaDenfo (amz 
fcenueílra fenoza algunas Délas palab:as q 
po: la Dicba ufa pzasmatícafuíb enco^ota^ 
da eftá Defendidas: t qlas nf as juftícías en 
cicecucíó Della los pzéden «llena alacarcelt 
Í allí fus Dueños les Den De comer: z ellos fe 
cM bolsádo*Delo qual los Dueños Délos DI> 
cbos efclauos ñn culpa fny a recibe Daño* y 
po:q ufa merced T volñtad esDemadarp:o 
«eer fob:e ello: enel nfo cofeío virto conos 
cófultado* fue aco:dado q Deuíamos mádar 
Dar eíia nf a carta enla Dicba ra56:<r nos te m' 
mos lopo: bié*ipo:q vos midamos q vea* 
des la Dicba nf a carta t p:asmatíca fancíon 
que De fufo va enco:po:ada* t la gitardedes 
-rcúplades lejcecutedes ífagades guardar 
z cuplir z etecutar en todo t po: todo: fegun 
que enella fecotíene* tpero midamos que ti 
alguno ólos Dicbos efclauos fuere p:efo po: 
que Dijere alguas palab:as Délas fnfo Decía 
radas*? los Dueños ellos quííierc msjs q les 
fea Dados cincucta af otes publicaméte q no 
tener fu efclauo enla cárcel el tiempo De fufo 
cótemdo:q fea en fu elecío: Í q Deíías DOS pe 
ñas apafe De al Dícbo efclauo: qual fu Due* 
ño eféogíerc*^ po:q lo fufo Dícbo fea noto:io 
z níngnno Dello pueda p:etéder^gno:ancia: 
mádamos q efta nf acarta fea p:egonada pü 
blícamde po: las placas Tmercajdo5 Í otros 
lugares acoMb:ados Detfas Dícbaseíbda* 
des villas z lugares po: p:egonero z ante 
efcríuano publico* po:manera que venga a 
noticia De todos*íE los vnos ni los otros no 
fagades ni faga ende al po: alguna manera: 
fo pena Déla nf a merced ? De Diej mili mará 
nedis galanfacamara* mas mádamos 

al orne q vos elfo nfa cartamoílramqvos , 
cmpla5e q pare3cades ante nos enla nueftra 
cotre DO quíer q nos feamos Del Día que vos? 
emplasare fafta quinsc Días p:ímeros figuic . 
tes fo la Dicba pena :fo la qnal mandamos a 
qualquíer efcríuanopublico q para ello fue* 
re llámado:qne De ende al q vos lo moftrarc 
teílímoníoíígnado co fu iigno:po:qnos fepa 
mos en como fe cuplé ntteftro mádado* ©a* 
da enla muy noble cibdad De 0euílla* a pos 
Dias Delmes Debenero*añoDelnafcimiento 
be nfo feño: 5efu cb:iíto De milU quinieto^ 
z DOS año5*y o el rey^o la reyna*yo gafpar, 
De grî io fecretarío Del rey z í5la reyna nfos 
fefio:es la bíje eferenir po:fnmadado*BQn 
alnaro*5oannes epifeopus oueten^^e* 
trus Docto:*5oannes licencíatus*3lícencia* 
tus capata*ernádus tello lícencíams* Ui* 
ceñeíatus mujeica* IRegíllrada* Slofo perej* 

rancifeo Día5 cbanciller* 
Xey*uí* 

á9n3uapo:lasraeiaDeDiosrcy ^ &m 
Deiraftilla*DeXeon*tc*£óñde* Juancife 
rado que todas las criaturas * 
sonables ban De amar a bios f u : ^ ^ ? 

'^^^^criado: fob:etodas las cofas: t AlOsq tía 
nueftro feño: 3éfu cbufto Dios t bomb:e ver ¡y fcdpíje* 
dadero lo Díro Dí5icdo alfi* Amaras a tu fe** ¡ ¿ ^ ¿ ^ 
ño:DíosDetodoco:agon'¡:Detodatn anima ag0^t 
z De toda tu voluntad* s q mucbos bomb:es otmfcofiia 
? mugeres q vancotra elle madamiéto vfan 
do Delías maneras Deadeuínlgas*conutene 
a faber De agüeros DC anes s De efto:nudos: 
ztyc palab:as q llama ,puerbio5:z De fuertes 

De becbíjos*? cata en agua o en críftaUo en 
efpada o en efpeio o en otra cofa lu5ía* z fa5g 
becbî os oe metal Í De otra cofa qualquíer 
De adeuínanf a Decabeca De bób:e muerto o 
De beftía o De palma De niño o De mnger vir* 
gen ó De cncantamiétos o De cercos o De liga 
metos De cafados*? co:tan la rofa Del monte 
po:q fanela Dolécia que llaman rofa*? otra? 
cofas Deftas femeíltes po: auerfalud* z pot 
auer las cofas tepo:ales q cobdícía*las qua 
les Dios permite muebas veses al Diablo q 
las cñpla po: los tales pecados Délas gétes 
fegñ que Dije enel apocaliplí*Dado les pode* 
rio en todo tribu z lengua t géte* y mas enel 
lib:o De5ob*lRo es fob:c la tierra poderío q 
feacomp:ado ael:lo quales fecbo po:q toda 
criatura lbtemiclTe*yel mífmo esreyfob:c 
todos los büos 6 foberuía* y ellos tales fon. 
malditos De Dios:fcgunq lo Díto-^oyfen en, 
elXemtíco*|£lanima q ítiere ales magos? 
alos aso:cros ? afo:nagarecócllos: po:nc la 

a ti 



mí contra dios, t matarlos \>t be medio 
oel fn pueblo. lEl varón o la muger q ouiere 
crpuoefo:tero oeadeuínamiéto^muerte mo 
rira.t con piedras fea cubiertos, t ía fangre 
oellos fea fob2eello5.iE Dito eifo mifmo mor 
fen en otro lusar ál pueblo oe 5frael poz ma 
dado oe Dios/esu que fe Di5e enel Deuterono 
fnio.^qllos que preguntan alos asoreros.i: 
ásnardl los feúos/t los agueros/m va a otro 
becbi5erom encatadomfoítero/ní fecofeia 
conloo adeumos/ni presütare verdad alos 
muertostpozq todas ellas cofas abozrcfce el 
feñoz: por las tales maldades losDeílmy ja 
cnla fu entrada, i nfb fcfiot Jcfu cbzifto Dije 
que no es a vofotró5 conofeer los ticpo5 tíos 
Qdeuínamiétosílos qles el padrepufo enel fu 
podcrio.íE mas w o alos iudíos.^a faj Del 
cielo conofeed la íu^sar. ¿i&>as los tlgnos De 
los tiépos no los podevs faber. ipotende yo 
poz cuplir la volütad De Dios, t pot guardar 
las leyes De mis reynos q en eíle becbo ba-
blan.mado tDefiédo q De a quí adeláte p erfo 
ñas algunas DC ql̂ cr ley eí!odo/o codicien q ( 
fel:q no íel olados De víar 6 tales encmigo5̂  '• 
y porqmeiozfea guardado:mado alos alcal 
des z íufticias De qlquier cibdad/o villa/o lu 
garbo quier q fallaré los tales malfecboíes. 
que 0 aquí adelate vfaré De tales malcñdos. 
que los maté fey édo les .puado po: teftigos/ 
o poz cofeííió Délos mífmos. £, los q los cn^ 
cubzieré en fus cafas a fa biedas fea cebados 
Déla tierra poz ílempzc ĵE fi vos las iuílicías 
no locüplierdes. mádoq perdades los otfi-
eios t la tercia parte t5lcs bienes, É pozq nin 
guno noaya crcufació Délo nófaber. ozdeno 
% mando q vos las íufhcias fagades leer eác 
mi ozdenatníéto en confeíopublico a cápana 
repicada vna ve5 en cada mes en Día DC n|er 
cado.T poz cada vegadaq aílí nolofijierde^ 
leer q paguedes en pena qlcjcr DC VOS q aílí 
no lo f&ierdcs feys mill maraucdís. ¿a zcî  
cía parte para la micamara.E la otra tercia 
pártc pa fancta Afearía bela merced para fâ  
car capííuos. jE lastra lercía parte pa el acu 
fadoz q vos acufarc. Bada enla muy noble 
cíbdací ̂  jCozdoua á nueue Días De abzil.ano 
¿el nafdmíéto Denf o fenozjefu cbzillo 6 mili 
tquaírocíéíos tDíé5 años. )̂ o Diego fernâ  
dej la fije efercuif pozmádado $l fefiozinfan 
te íntoz DC nf o fenoz el rey/t regídoz Delo5 fus 
reyno5^o el ínfantc^enlas efpalda5 tila Di 
cba carta cítaua 065 nobzes q oejía el códety 
el otro gomes márrique.Acebos fuero ellos 
pregones cnla muy noble cibdad DeColcdo. 
€ílando ay el fenoz infante tío be ufo fcilozcl 

líley 11fututoz tregidoz Délos fus reynos i 
feftozios t la cozte z cbancilleria Del bícbo 
feñoz rey:fabado.n:víí|.Día5 tflmes Defcbzc 
ro. Bilo Delnafcímícto Denucílro fetojef» 
cb:ifto DemilU.ccccrí.^os quales bícbos 
pregones fe fi^íero có trópeta z pzegonero en 
prefencia Délos alcaldes z algua5fles Del t>U 
cbo fenoz rey.yo 5uan DC fant pedro eferiua 
no ocla íuílícía ocl Dicbo fetíoz rey fuy pzefen 
tcBlfonfus legun Doctoz. Joánes velafcus» 
bornes licenciaras. 
C^ue níngüo fe cebe fobre los altaresíní fe ney 'Won 
arrime a ellos: ni entre tato q los oífícios Dî  i ^ n ú o 
«inosfecclebzarenfcpaircemninegocicnen I I S S * 
lasyglcfias tmonefteríos talosplados De Y • 
los Dicbos moneííeríos z curas tilas Dícbas 
y gleüas q no cófiétan q los omes entre tamo 
que los oteios Díuínos fe celebzarcnfe aííien 
ten entre las mugeres; ni eften entre ellas ni 
fablen co ellas cnlas yglcllas:fo pena DC tre* 
3ícníps marauedisn Die5 Días DC pzífion* -

Ecy.íííí. 
i?¿9n Ornando z Doña^fabelpot 
;ila gracia DCDioslRcy treyna DC 
íCaftílla.Dc K.eon. De Bragon. DC _ 

jBecílía.Dc ÉSzanada.tc. ^los 
—Vlluftríflimos pzincípes Don f elí 

pe z Doña íuanaarebíduques De Suílría DU 
ques DC 30orgoña.tc.nPos muy caros t muy 
amados bí jos z alos infamcs.perlados.DU:* 
quesicodcs,marqfes. ricos omes. maeílrcs 
Délas ordenes, z alos Del nfo cofeio z oydo^ 
res día ufa andíceia. príores.comédadores» 
fubcomédadores. alcaydes Délos caílillos z 
cafas fuertes zllanas, zalcaldes zalguajis 
les Dda ufa cafa t corte tcbacíllcria.tato^ 
dos los corregidores afliftcntcs: alcaldes a 
otras iufticías qualef̂ cr: DC todas las cibda 
des t villas z lugares Délos nf os reynos z fe 
nozíos. t a otras qualefquícr pfonas a quien 
toca lo contenido enefta nfa cana, ta cada 
vno t qualquíer DC vos a quié ella nra carta 
fuere moílrada: ofutrallado ílgnado De eferí 
nano publíco.falud t gracía.jBepades q nos 
fomos informados q algunas pfonas no saar 
dado la rcuerécía t acatamiéto t boneftídad 
que fe DCUC alas yglelías t tcplos DC DIOS : t 
alos ofTicios Diurnos q en ellas fe celebra los 
Domingos tías fieftas DC guardar: t otros 
Diastfc alTientan y eftan entre las mugcres:t 
oíros fe arriman y ceban fobze los altareo:t 
fe alíicntan bueltas Issefpaldas a ellos:* 
otros fe paíícan al tiépo DCIOS fermones q fe 
mc.y enlasmííras:totrosofitcio$Diuínos^ 
tíractan cnlas Dícbas yglcíias negocios fĉ  



gUreo ban otros impcdímíctoet po: mane 
ra que tñMmnzrmacnt)Clat>mocionalas 
perfonae q cnlas oícbas rslefia5 r téplos có 
curren a oy: los t)íamos ofFícíos:̂  q avnque 
algunos dios piados oe nfos reYno5 rfando 
De fu oíficío pallozal banpbíbído x Ofendido 
que los fufo oícbo no fe faga en alsuas cíbda 
des % villas t)e nfos reynos: fo pena oefeo* 
muníon, viendo q era en gran oeíTermcío oe 
Dios nfo fenoi: ni po: elfo lo oeican oe bajer» 
fe po:q alo5 p:incipes cb:íftíano5 pertenefee 
5cl3r la bonrra t feruícío De oíos nfo feno^v 
elcaüisot5fusoíFenfa5^Dartodofauoípara 
cjue los oflicíos Diurnos fean Deuidamétc cê  
lebzados^ las rsleíías fean bien tractadas» 
tnadamo5 Dar efta nfa carta enla Dícba rasó* 
Íjp>oz la qual o:denantos z mádanios que De 
aquiadelante mugunaní algunas perfonas 
fean ofgdos De fe arrimar ui cebar/ni ecben 
ni árrímenfob:elos altares í5lasrsMas ni 
inonefteri05^ que al tíépo que fe bíreren las 
milTasnfe celebraren los Dicbos ofiícios Dî  
ninosnfe oyeren los fermoneŝ nofepalfeen 
ni tractemni negocien enlas Dícba5 rslelíast 
ni moneílerios negocios ̂ lgunos*ni pertur̂  
¿en ni Den impedímiéto a que fe Diga los bí= 
winos oficios: ni fe eftome t retrata la DCUO 
cionalas perfonasq enlas Dicbas rsletías 
ocurrieren a oyt los» fo pena De trejiétos ma 
rauedis a cada vno po: cada ve5 q locótra^ 
río fijiemibe Diej Días De p:ííio^elos qua 
les Dicbos marauedís fea la tercia parte pa
ra la lápara t otras cofas q ftieren menefter 
para el feruícío Dcl fancto facramento*lE las 
otras DOS partes fecbas tres partésXa vna 
parte para el acufadoí» jE la otra tercia para 
la fab:íca Delargleíia Donde fe fijare. £ la 
otra tercia parte para el iuej 5 lo fentenciare 
Y ejrecutare^ encargamos alos Dicbos nfos 
lueses quenocólíentanní Dén lugar q en las 
Dicbas Ygletías x moneíícrios los omes eílen 
entre las mugeresmí fablado coellas quado 
los Dicbos oficios Diuinos x o:as fe feleb:â  
reñí Dijeren •zfe oyeren los Dicbos fermo* 
nes^ encargamos alos curas>r perlados De 
los Dicbos monalkríostyglefíasq requic»» 
ran x amoneften alos Dicbos nfos íuejes que 
«fll lo faga x cüplan» ÍE po:q lo fufo Dícbo fea 
notozio:̂  ninguno pueda pzetéder yguoían^ 
cía»madamos que ellanfacartafeapzegona 
da en nfa co:te po: las plagas x mercados x 
otros lugares acoüumbzados Deífas Dicbas 
cíbdades x villaís x lugares po:p:egonero x 
ante efcríuano publico pózq todos lofepan: 
x ninguno pueda pzetender ysno:ancia«E fí 

alguno/o algunas perfonas fueré/o paíTaren 
cotra lo cótenido eneíla nfa cartâ mada utos 
a vos las Dicbas nf as fullicías q eicecutcdes 
cuellos y en fus bienes las Dicbas penase 
los vnos ní los otros no fagades ni faga ende 
al po: alguna manera fo pena Déla nfa mer * 
ced x De Die5 mili marauedís para la nfa ca^ 
mara*E oe mas midamos al orne cj vos tM 
nfa carta moftraretq Vos emplasc q parejea 
des ante nos enla nf a coite DO quíer que no0 
feamos Del Día q vos emplajare fafta quínje 
Días primeros ílguientesífo la Dícba penado 
la qual midamos a qualquíer efcríuano pu* 
blico q para ello fuere llamado q De ende al 
que vos la moftrare teftimonio fignado có fu 
flgno: po:que nos fepamos en como fe cuplé 
nfomandado^ada enla muy noble cíbdad 
De Coledo a quatro Días bel mes Dé agofto* 
3no Del nacímicto tí nfo feño: íefu cb:ifto De 
mili x quíníétos x DOS años* ̂ 0 elrey^yo la 
rey na* y o gafpar De gríjío fecr etario Del rey 
x ocla reynanf os fef]o:es la fi5e efcreuír po: 
fu mandado^on alüaro*3oánes epífeopu^ 
cartagínéíís>5oánesDocto:*5o^^Wc^cía:í 
tus* -f ernadus tellp licéciatus* Eicencíams 
mujeica* IRegíftrada * S.ícencíatus polanco» 

rancífeo Días cbanciller* 
C^ne p:egon8da t publicada ella carta en 
la villa tJ ̂ Ifeadrid eftado ende la eo:te De fu0 
altesas primero De nouíéb:e bel Dícbo ano* 

Jley.v* 
p<©n -fernandot DOÍÍ a^fabel po: 
lagfa oe Dios rey íreyna 6 ^aftí 
Ua*De íle6*De arasó*íc*3l príns 
cipe DO ̂ uanf omuy amado bífo* 
x alos infantes perlados*Duques 

marquefes*códes* maeftres Délas o:denes* 
p:io:es*ricos omes*comedado:es*alcaydes 
Délos caftíllos 1: cafas fuertes Délos nfos rey 
nos ifefto:íos: x alos c6ceíos*co:rcsido:es* 
alcaldes* alguajílles * merinos* caualleros* 
efcuderos^oflícíales/t omes buenos tfla muy 
noble «muy leal cíbdad De Coledo tocias 
otras cíbdades t villas tingares oe fu argô  
bifpadoídlós otros argobífpados t obifpâ  
dos x Díoceíis Délos Dicbos nfos reynos x 
fenoností alas alíamas í5los indios bela D i« 
cba cíbdad oe Coledott De todas las cíbda^ 
des 1 villas tingares Defuar fobífpado:t DC 
todas las otras cíbdades t villas x lugares 
Délos Dicbos nfosreyno^ t fefíon'os: x a to^ 
dos los judíos x perfonas língulares Dclios 
alfí varones como mugeres DC qlíjcr bedad 
que fea:? a todas las otras perfonas De qual 
quíer ley eftado t Dignidad pzebemiacncía t 

a ííi 

femando 

ña^fsbd* 

l̂ araque 
todos lo& 
|iicií09fals 
gantflreF 
nopnotot 
nenmasí 
el* 



'c: n 10 qn.itn lo be tufo c u t i i nH 
cana coiméQ mmaoMzñcr pisedecu qmi 
qmtr manera.: felild t gracia* Mm übcúm 
Ó Dciicdee íaber que pozqutnoe füftnoe in¿ • 
fútmiíá6$Vitntñmnfoe-vty.no$ auía algâ . 
1100 malee clotiüizm$ q fnda ŝaua t apollâ  
tanan mnm (mcu fecaíbolíca^lo qual era 
líiitcba cania la comiimcacid oeloe indios có' 
íoé cbziñimo^ :enla0 cotíes $ ̂ ímos cnla' 
cibdac! oeColedo el año pallado di mili z qna • 
irocienío.s t ocbeníaaíloo^mádamoe apar^ 
íarloe tílebos fiidioo cntodas la .̂cibdadê : 
% Ttllao, i:liigarc0t>elo0 nfoe ref nos ífeno^ 
ríos enla0.iild€ria5,í .lnsait0 aparíadoe oô  • 
de biincfen ^ mozaírén:efperando que con fn 
apartamicíofe' remediaria • íBtrofí auemos... 
p:ocnrado z Dado oídc como fe fî íelTe inqní: 
icíon enlo0 tíícbo^ nfos reTHO0; E a qnal co 
mo fabey 0 ba mas oe ooje ano0 q fe ba fecbo 
z m¿ttz po: ello fe ban bailado mncbo0 mi* 
pmtcé fesun e0 notojío tífesu fomos ínfot3 
mado0 glos inqnifidozeo z oe otras mnebas 
pérfónas reltgiofas v ecleííaftícas i feslares, 
colla z parefee el srá oafioqalos cbziftianos 
fe ba fegnído z ílgne oe participación cóner* 
facion'ícómnnicacioná ban tenido atienen 
con los indíosíloo qnales fe p:nena q p:qcn 
ranííempsepo: qnatas viao mas pueden t>c 
fubnertir tfnbtracr be nfafancía fecatbolí^ 
caalos l!ele0 cb:iíliano5:i:los apartar bella: 
«¿íraer tperaertír allí bañadacreecia y opí^ 
niónnUriiycdo les enlas cerímoniá5 z obfer̂  
íiancias oe fnley: fasíedo aynntamietos bon 
de les leant enfeñen lo q ban be creer iguar 
darfegnnfnley:p:ocurádo becírenneidar a 
ello0 z a fns biiostbadb les libios po: bonde 
re^aíen fn0 otaciones z tJclarado les los ayu 
nos q ban oe aynnarrr ínntldo fe con ellos a 
leer y enfefíando les las byftonas be fnley* 
nontlcádo les las pafenas ames q vegan ani 
fando les belo q enellas ban be gnardar z ba 
5er*bidb les ̂  leñado les be fu cafa el pan ce 
cefioT carnes muertas có cerímonía • infiru 
yendo íes betócofas be qfc ban be apartar , 
all' ciílos comeres como'enlas- otras-cofas 
pozobferaicíábefuley Tperfuadiédoles en 
quanto pueden qtengan^ guarden la ley-be. 
^oyfeií t/bajícdo les entender q no ay otra 
ley ni Tcrdad faino . aqlla* lo qual confia poz. 
muebos biebos y confeílíones affi belos mif̂  
mosjíldios coirio belbs que fueronperuertí? 
dos y engaílados poJ:ello0*]to qnal baredu 
dadotii granbaiío^betríméto z&ptobiio be 
tifa fanctarfecaíbotícavÉ como: quiera qvt 
Hiíicbaparíc beHofuymos informados antes 

be agota vicotíóciúms que el reiii ed.ia- ver^ 
dadero be todos cñoe Dallos z iiicdnemcí.ef., 
ella en apartar í)líodoia coiBiimcacíQ;be|o0 • 
bicbo0 indios co tos cbiiftianos^ecbar lo^ 
be todo0 nfos reynos^í^uiíl'mos nos coten̂  . 
tar con mandar los falir be todas las cibda* 
des Í villas t lugares ocla Bndalnsia: bon̂  
de paréfeia que auian becbo mayoz baño* 
creyendo que aquello balíaría para que los; 
belas otras cíbdadés i Tillas t ingares Í51OSÍ 
nueílrosreynos ifcñozipsceiraírenbe^ajer 
z cometer lo fufo bícbo»É potqlfoinos ínfoí^ 
mados que aquello ni las iullicia5 qne fe baíl 
fecbo en algunos belos biebos indios que fe 
ban fallado muy cúlpales culos biebos erí* 
mines z oelictos contra ufa fancta fe catboll 
catno bafta pa entero remedio para obíuar t 
reinediar como celíe tan grá op:ob:io zoftttt 
fa bela fe ̂  religio cbxíílianavIE pozque cadas 
bía fe falla y parefee que los biebos indios 
crefeen encotinuar (it malo z bañado p jopofl 
iota boiidc binen Í conuerfam jE pozque no 
ayalügar bemasoífender anfafanctafeca=2 
tbolicatafii enlos q baila aquí bios ba querf 
do guardar» como enlos que cayero y fe eme 
daronmdu5icron ala fancta madre fglelí^ 
lo qual fegil la flaquera be ufa bnmanidad z 
fub (ecion bíabolica: que cótínonos guerrea 
ligeramente podria acaefcer:iíla pzíncípaí 
caufa bello no fe quita* q es cebar los bícboá 
judíoo benf os rey nos* £ pozque qnadoaí^ 
gu grauey beteítablecrímc es cometido pbt 
algunos bc alsun colegio z vniuerlidad es ra 
rajón qué el tal Colegio zmíuerlídad fea bl 
foluído y anicbiladotí los menozes: poz los* 
mayozes:y los vnos poz los otros fean puní 
dos* t aquellos que peruíertenel bien zbo¿ 
ntño biuir belas cibdadesy villas poz con« 
tagío: pueden bañar alos otros* fean erpete* 
dos belos pueblos: •{ avnpoz otras mas Ic^ 
ues caufas que fean en baño belarepublícat 
quanto mas poz cl mayoz belos crimenest 
mas pelígrofo y contagíofo como lo es elle» 
ipoz ende nos con cofeio yparefcer bcalgu* 
nos perlados y grades z caualleros be nfos 
reynos y otras pérfenas be fcíencía z cócieif 
cia bel nf o confefo auiendo anido fobze ello 
mueba bcliberacion:acozdamos be mandar 
falir todos los biebos Judíos y 5udias bc 
nfos reyno©* E que tamas toznen ni buelua, 
enellos ni alguno bellos* i£ fobze ello manda 
mos bar efta tifa corta*pozla qual madamo? 
a todos los indios z indias be qüalquíer be* 
dad que fea que binen z mozan y eftan enlosf 
biebos uros reynos tfeñozíos aííi los nam-
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le0 dello^ como los no nmr&lcot 4 en qual̂  
qsiicr manera/o po: qnalqnícr canfó ayanvc 
nido y ertan en cUoé^que baila en fin Del mee: 
Desalío ptímerp q Tiene fcefteptefentc ano 
falsa oetodoo loo oícboo nf 00 rcynoo % feno 
ríoó confne fiioeífiiaoi criados -zcríadao 
^ familiares indios allí grande? como peque 
ño$ &e qnalquíer bcdstd que fean* que no 
fean ofadoe t>e tomar a elloo ni ellar encllos 
ni en parte alguna DellooDe bíuienda ni DC 
palfadamí en otra manera alguna t fo pena q 
finólo bi5ierenícuplieren aflíí fueren ba* 
Üadoo eftar enloe Dícboa nfos reynos i feno 
riosto vinieré enellos enqualquiermíanem 
incurran en pena re muerte -ícofifeacion t>e 
todos fus tienes para lánf a cámara ífifeo*. 
íEnlas quales penas incurrí po: elfe mifíno 
feebo lin otro píoceíío fentécia ni beclaracio* 
ÉmadambsiDefendemos qninguas nial^ 
suna^pronasbelosoícbos nrosreTno0í>e 
qualqmereííado pzebemíneáaf cpdtcionq 
feau/ílofeaofadosoc rcccbirTrecebtar ni 
écoger ni oefender publica ni fecretamente 
ludio ni ludiapaflado el Dicbo termino De fin 
De ?ulío en adelate para liép:e famas en fus 
tierras ni enfus cafasmí en otraparte algua 
Délos Dícbosnfos rcynow rcilo:íos:ro pena 
Deperdimíétb De todos fus bienes vafallos 
Í foítalejas t otros beredamientos» íBtroifl 
Deperder qualeí^ermarauedis q Denos ten 
san para lanfa cámara z fifco^Epoique lof 
Dicbos iudíóst: indias puedan Durante el Di 
cbotiépobaftaenfinDelDicbomes DeSulip 
meíoz Difponer De lí íDefus bienes Í fa5iett̂  
cia*ij>ozlap:erenielos tomamos r recebé 
mos fo nf o feguro 1 amparo tDefendimicnto 
real T los afeguramos a ellos t fus bienes: 
para que Dur ate el Dícbo tiepo falla el Dicbp 
Dia fin Del Dicbo mes De 5ulio:puedl andar 
Y elíar feguros* íE pueda entrar tveder * tro 
car y enaienar todos fus bienes muebles % 
ra^es y Difponer pellos libiemetc y a fu vo 
lutada q Dumteel bícbo tícponok^ 
cbo mal ni Daño ni Defaguífado alguno en fus 
perfbnas ni en bienes cótra lullicia* fo las pe 
nasenácabenTincurre losáciuebiatá nfo 
feguro reaU i£ aííi mifmo Damos lieccia t fâ  
cuitad alós Dicbps indios íiudias q puedan 
facar fuera íílos Dicbos nf os reynos % fenos 
ríos fus bienes Í ba îendas po: mar ipot 
tíerra:con tato qnofaquéotoni plata* ni mo 
nedáamoíiedadatni las otras cofas veda^ 
das poí las teres De nf os reinos; JS 
mercadiírí^e^npfel cofas vedada5/P en cá? 
IríoStE otfcítl midamos a todo? los coceiós/ 

lufticía^/cotregídoíes/caualleros/ercuderosr 
otficfalcs -zomes buenos Déla Dicba cibdad 
De Toledo t Délas otras cibdades t villas z 
lugares dios nf os reynos r fenoíios» E a to 
dos nf os vafallos fiibditos z naturales: que 
guarden ̂ cuplant bagan guardar -rcuplir 
ella uf a carta z todo lo cnella cotenidott Den 
z fagan Dar todo el faüot T ayuda q para eilo 
fuere mcneftenfppena Déla nueftra merced 
y Decófifcació DC todos fus bienes z silicios 
para la uf acamara -r fifep, Epoiq ello puê  
da venir a noticia De todos y ninguno pueda 
p:eteder ignotácia*4fe>ldamp5q eüa nuellra 
carta lea ptegonada pot tasplagasymerca 
dos y lugares acoíülbíados Defia Dicba cibss 
dad»y Délas principales cibdades y villas y 
lugaresDefu ar̂ pbifpado porpíegoneroy 
ante eferiuano publico » E los vnos ni los 
otrosnobagadesni bagáendealpot alguna 
manerafo pena Déla ufa merced y De pziua? 
cion Dclps oÉcios y cofifeacion Délos bienes 
a cada vno Délos q lo cotrario bí5ieren para 
la nfa cámara z fifco^E De m ŝmadamos al 
orne q vos eüa ufa carta moftrare que vos 
emplaseqparescades ante nos enl̂ nfacot 
te DO quier q nos feamos Defde el Dia q vos 
emplaje falta quinje Días píímeros líguíen* 
tes/o la Dícba penado la qual mandamos 
a qualqnier eferiuano publico que para ello 
fuere llamado q De ende al qne vo5 la molíra 
re tetoonio fígnadoco fufígno:po:que nos 
fepamos encomo fe cúple nueftro mandado* 
Bada enla muy noble cíbdad De lanada a 
treynta z vn Días 61 mes De -d^arf o^no Del 
nafeimíento De ufo feítot 3efu cbíifto De mili 
z quatrocientos z nouenta z DOS anos> ̂ 0 el 
rey^o la reyna^o Juan De colomafecrcta 
río DeUÜey z pela reynanf os fenoles la fot 
efereuir pot fu mandado* 1Regiftrada* ̂ cr# 
naldiañes almâ an De cbancüler. 

Eey^v?; 
0 n femado Í Doña ̂ fabel pox 
la gracia De Dios rey t rey na DC 
£aftíUa»DeUeon»De 3ragon» De 
6icilia,De í6:anada» De Toledo» 
DeSalécía» De «Salícía* DC A a ^ 

Üoíca*íc 211 nueftro lufticia mayo:: z al ufo 
Almirante mayo: De Canillábalos Del nfo 
conleío alcaldes alguajíles Déla nfa conet 
cbacílleriab atodos los coíregídozes afiiflc 
tes * alcaldes ̂ Igua^íles jnerínosb otras 
juftíciasqualefquíer De todas las cibdades 
z villas z lugares Délos nf os rcynos t feúo^ 
ríosba cada vno z qualquicr De vos a quic 
efta ufa carta fuere moílrada/o Della fnpicr^ 

a tüí 



deomqualqmcr manera, faludígf a* 56ícn 
fsbedcs encomopozalsimae íuftas cmfae z 
ra5on€6 q a dio nos momcró camplidcras a 
fermcio d 0100 mfo bien z po:comu De nfo0 
rcrno0:tpojlo0 oanosqfcfesmá Déla cfta-
da c5lo0 íüdío0 cnnileílw rerno0100 mada 
ino0 falir mera DeUo0tTle0 mandaino0 q no 
iomaíTenaeUo0 ennmsuunépo, fo pena q lí 
cneUo0tiielíen tomadO0 muríeíTcn pozello» 
t,o qual fe pufo afi en obza, g, agota a 1100 
C0 fecba relacío q alsimo0 íiidio0 fe atrené a 
venir a eftp0 nfo0 reYno0 Dí5ígdo q eUo0 no 
fnero Delo0 que fuero ccí?ado0 DeUo0* Í q nó 
fe elííede a eUo0 la Dícba nf a carta po* fer De 
retno0 eílraño0trDefpiie0 q eftan p:efo0 015 
qne Dí5é q quiere fer clniftiano0: z Tofotro0 
o alsño0 De VO0 iener0 algíía Dubda fobie lo 
fufo Dícboí Déla penaq Io0iale0 merercen̂  
£ po:q ufa merced t volútad e0 mandar fô  
bze ellopzoueer: De manera qlocotemdo en 
la0 Dícba0 nfa0 cartas ara cumplido cffectot 
iriádamo0 Dar efta nf a carta pa vo0 enla oís 
cba rajo îpoz la qual vo0 mádamo5 a todo0 
T ̂  c^dá vno De vo0 q íí agota o en algfí tiepo 
alsuno/o als«a0 íudío0/o iudia0 entraren en 
nf 00 reyno0:ani Dclo0 q fueron ccbado0 Dê  
IIO0 como otro0 qualefcier DC otro0 reyno0 o 
pjomncia5,en cada vno Dello0 tnmtyQ luc 
go la pena DC muerte z perdimícto DC bienes 
sotras pena0 enla Dicbanf a carta contení 
da0^ nolo Derero d fa5er:avn q 100 taleo tu 
dioo Disa q quiere fer cb2iíliano5:faluo tí an¿ 
te0 q entraré ennf 00 rerno0 VO0 embiarc á 
manifeftar Í ba5er faber como vienen a 102̂  
nar fe cb:íftiano0 z fe cóuertir a nf a faucta fe 
catbolica, t lo puliere poiobza ante efcríua* 
no tteftisoo enelpzimero lugar Dóde entra= 
rcn+ ̂ a eíío0 taleo tomado fe cbíiftiano0 pu 
blicaméte enel lugar bode llegaré fesun t co 
mo Dícbo cotbic permitimo0 q biuá cb:íftia= 
tíoo eneto Dicbo0nfo0rerno0,fepo:q lo 
fufo DicbofeanotozíotnínsunoDellopucda 
pietéder isno:aciatmadamo0 q efta nf a car
ta fea piegonada en nueftr a co:te r encira0 DÍ 
cba0Cíbdade0 Í villas T lusare0^ 100 vno0 
ni los oiro0 no bagadeo ni bagá eude al poz 
alguna maneratfo pena Déla nf a merced z DC 
Díe5miUmarauedi0pala nfacamara, EDC 
mao mádamos al ome que VO0 efta nf a carta 
moftrare q vo0 emplaseíq pare5cade0 ame 
no0 enla ufa co:te DO quier que nos feamos 
Del Día que VO0 emplasare falla quin5e Días 
primeros ltguiéte0ífola Dicba pena fo la qual 
mandamos a qualquiercfcrmano publico q 
p^a eííoflierellamado qbc endeaíque vos 

la molírare teílmíoníoílgnado con fufígnos 
potqnos fepamo0encoino fecuple nfoman 
dado, l^ada enla muy noble z grá cibdad DC 
granadas cinco Día0 Del me© De0etícb2e» 
%ño Delnacimiéto benueílrofaluadozSeftt 
ctoifto oe mili z quatrocíétos z nouéta tnue-
ue ano0^o el rey, 7̂ 0 la retna^o Aígucí 
perej De almaganfecretarío Del rey z día re? 
na nucíiro5 feñozeo la fi5e efereuir po: fu má^ 
dado^cotdada^ícécíaí^fapataJIlegiílr^ 
da^Bacbalaríus De berrera,-francífco Dia5 
cbííncillen 

infernando ? Doña r fabel pot 
la gracia De Dios IRey z reyna be femando 
Caílilla.Dé üeon^De ̂ ragoiute, lveS**f 
BlosDel nulíro cofeio Toydotes nâ f3b€il» 

'Delanueílraaudiencia,alcaldes*^^ 
alguasilcs &elanueftracafaTco:tet:cbancí^ SjaSof 
Ueriati: a todos los co:regído:es,aflífentes, po: u 
alcaldes,«r 3lgua5ílés t otras milicias qua^ ^ 
lefií er s todas las cibdades tvíllas z lugares 
í5losnucllro0reyno0ífc!íojío0i:acadavno nos nob« 
z qualquíerDevo0envfo0lugare0tiuridií duáaeiiof 
cione0aquíéella nuellracarta fueremoílraf0 penaoc 
da/ofu trafiadofígnadoDe cfcríuanopublí^Sící 
co,faludí gracia, 6epade0 que 100 ínquilí^ to t>t bío 
doíe0 oela beretíca pzauidad: Dados z Depu,,c^ 
tados po: nuellro muy fácto padre z los fub̂  
delegados bellos enlosDicbosnueílros re? 
nos ífeñozíos ererciédo el oíficio Déla Dícbí* 
ínquííícíon ban bailado que muebas z Diuer 
fae perfonas pofpucíío el temo: De Dios teñí? 
donomb:e Decb:illianos,Tauiendorecebií5 
do agua Deefpíriíufanctotbanpafladoíío^ 
nado a ba5er los ritos z cerimonias DC los íií 
diostguardádo la ley De -fl̂ oyfen z fus ritos 
z cerimonia5:creyendo enellafe faluar % batí 
cometídootros Delictos y errozescontranf a 
fancta fe caibolica:po: Donde las tales perfo 
ñas ban feydo po: los Dicbas ínquííido:c^ 
íulla z rectamente Declarados z condenados 
potixreies íapollatas Deuiantcs Denueílm 
fanctafecatbolícaírelarldoaqucllasal b:^ 
goíiuftícíafeglarparaqallirccíbieiren-rre* 
cibanlapena qucpo:fus granes Delíctosmc 
refeen. fcpo: quantoalgunos Dellos feba» 
aufentado t fuydo ̂  fe aufentá z fuyen Deílos 
nueflros reynos t fcñoziosn fusperfonas no 
ban podido fer amfadas ni fe puedé aucrpasí 
ra ejecutar cuellos la iullicia co:po:al:r fe 
ban ydo Í: van a otras partes a Dodc cd faifa* 
ílínieílras relaciones zotrásfoímas tima* 
ñeras indeuidas ban impetrado t impetra» 
fub:recíicímamétecfewío»c0/abfolucfo»es/ 



¿dmífííones/fcgitrídadestrótro^teiiílesio^ 
a fin DC fe éjtemír oclas penas en que ban ín^ 
crsrrído i Dé fe quedar como quedan cnlos 
mífíiíos errores z avn ííeman oe fe bolucr t 
ÍQPMY a ellos Dicbos nueftrós reynos z feño 
ríos para bíuír i: moívir enellos^elo qual íi 
a ello fe Díefle lugartfe íigiiíria gran Defleruí̂  
cío DC oíos nueííro feíío: y efcádalo alas mU 
mas Délos fieles cbííftianos* iPozcnde que
riendo cfhrpar tan gran mal DC nueftros r ey 
nos t fenozios pez lo que Deuemos a oíos nfo 
fenoz z a nueííra fancta fe catbolica* mandan 
mos alas Dicbas perfonas que afií ban feydo 
o faerencondenados pot los Dicbos inquiíl-
do:es tacada vnaDellastqucnobueluanní 
tomen alos Dicbos nueftros reynos tfeño^ 
ríospo: alguna vía/manera/caufa ni rajón: 
fo pena De muerte t perdimiento De bienes* 
Énlagual pena queremos z midamos que 
po: eOe mifmo becbo incurra: t queremos q 
la tercia parte Délos Dicbos bienes fea para 
laperfona q lo acufaren tercia parte para la 
íuíücían la otra tercia parte para la nueftra 
camara îE po: ella nueftracarta mandamos 
a vos las Dicbas jufticías z a cada vno z qual 
quíer DC vos en vueftros lugares t íurídícío 
nes: que cada z quando fupícrdes íjue algu^ 
na ni algunas élas perfonas fufo Dicbas efío 
«ieren en algún lugar Devueftra jurídicion: 
fin afperar otro r equer imí éto y áyades adon 
de la tal pfona eftouiere t le p:ertdays el cucr 
po t luego fínDilació emuteys tfagays cica 
cutar en .fu perfona t bienes las Dicbas pê  
ñas po: nos pueftas fegun que Dícbo es: no 
embargante qualefquier eicencíbnés reconcí 
liacíones t feguridades t otros p:íuílegíos 
que tengan* Eosquales enefte cafo quanto 
alas penasfufo Dicbas no les puedan fufrâ  
gar:y efto vos midamos que fagades t cum^ 
plades alfí fo pena oe perdimiento t coníífca 
cion oe todos vueílros bienes* ̂  enefta míf̂  
ma pena queremos que incurra qualefquief 
otras perfonas que lostales receptaren o en 
cub:ieren/ofupíeren Donde eftan tnolono^ 
tincaren a vos las Dicbas nueftras íuftícías* 
l£ midamos alos infantes buques marquê  
fes condes perlados ricos ornes maeíires oe 
las o:denes p:ío:cs comendadd:cs t fubco=s 
mendado:es alcaydes ocios caftíllos z ca^ 
fas fuertes t llanas z a todos los concejos 
lufticías regídoies caualleros efeuderos oífí 
cíales tomes buenos oe todas las cíbdades 
t villas t lugares Dclos Dicbos nueftros rey 
itos t fcííozíos :t aotras qualefquier perfo= 
lias be qualquíer ley eftado condición píe¿ 

fofo 
bemínencía/ó bígnídad qiié fea t a cada Vft¿ 
t qualquíer DCÜOS: queíl para baserzemn* 
plír y erecutar lo fufo Dícbo ouierdes menê  
fter fauo: t ayuda:vos Den t baganoar todo 
el fauo: t ayuda que les pidierdes t menefter 
ouierdes flnponer cuello efeufa ni Dilación 
alguna: fo las penas que vos De nuftra par¿ 
te les puíierdes*las quales nos po: la p:efen 
te les ponemos tauemos po:pucftas* íCa pa 
ra bajer t cumplir y ejecutar lo que bícbo 
es t a cada vna cofa t parte Dello:po:la p:ê  
fente vos Damos poder compiído con todas 
(m incidencias t Depedencias emergencias 
anexidades t conej:idades*l£po:que lo fufo 
Dícbo fea publico tnoío:io* mandamos que 
efta nueftra carta fea p:egonada po: las pía* 
fas mercados totros lugares acoftumb^ 
dos Délas cíbdades t villas t lugares Délos: 
Dicbos nueftros reynos t feno:ios po: bo5 
DC p:egonero t ante efcríúano publico :po: 
manera que vega a noticia De todos t níngu^ 
na ni algunas perfonas puedan DeUo p:eten 
der igno:ancia* É los vnos ni los otros no 
fagades ni fagan ende al po: alguna mane=» 
ra:fo pena Déla nueftra merced t De Diej mili 
marauedís para la nueftra cámara a cad# 
vno que lo contrario fi5íere*i£De mas man^ 
damos al ome que vos efta nfa carta moftrá 
i*e:quevosempla5eq parejeades ante nos; 
enla nueftraco:te Doquier que nos feamô  
DelDiaque vosemplasare fafta quinje Díasj 
p:imcrosftguíentes fo la Dícba pena* 0o It 
qual mándanos a qualquíer efcríuano publi 
co que para eftofuére llamado que De ende 
al que vos la moftrare teftimonio lígnado co 
fu íígno:po:que nos fepamos en como fe cunt 
pie nueftro mandado* 0ada enla cíbdad oe 
garagoga a DOS Días Del mes De agofto* M ó 
Del nafeimíento DC nfofaluado: Jefu cb:ífto 
be mili t quatrodétos t nouéta t ocbo afíos* 
yo el rey *̂ o la rey na* yo Miguel perej oe 
Slmagan fecretario oeURey t stUIftcym 
nueftros feúotcs la bije efereuir po: fu man^ Bm 
dado*Bort alttaro*-f elipus Docto:* 3co:da=i iemm& 
da*Eicencíams gapata*lftegiftrada* Bcboá 11%^ 
Deyfafaga**í>o: cblcíllcr ̂ cboaiJyfafaga* 

Éey Vííf* ciimoniñ 
infernando t boíía ykbtlpot 
la gracia DC DioslRey t Beytta do p& i* 
oe Caftílla^oe Eeon* De dragón* ^ mm 
re * ̂ l ftueftro íulíícia mayo: t a S ^ K I 
tos Del nueftroXonfeto t oydô  

res Déla núeftra audiencia: alcaldes: al̂ ua^ co$ ni te* 
^íles t otra^ inílicias quakfquíer dta nue^rá ^ ^ 
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judíos* ^mbiliudoQ* 
cafa z co:técb.iJícíUcría.lE a todos los coce* 
to0:co:resído:es:alcaldcs:alsua5ilestinerí 
no0:p:ebo!íe5vcyme q«atro5rcsído:es j ura 
doatcaiíallerosxfciJdcrostoíliciales/'r ornes. 
buenost>z todas las cíbdadesz villas z\n* 
garcs belbs nf os reynos z feño:ios z a otras 
qiíalcfqmer perfonas a quic lo enefta nf a car 
ta cótenido aíaiíe/ó atañer puede en qualclef 
mancratt a cada vno z qual«}er ó vos a qui? 
clía nueílracartafueremoílrada/o fu tralla^ 
do fignado í>e efcriuano publicoXalud i sf a, 
0cpades q nos fomo0 infoiinados quealsú 
nos recóciliados'rfiios'r nietos occódenas 
dos po: el belito bela eresia z apoíMia l?an 
vfado y Cjeercidó y vfan y ejercen enla bícba 
nf a cp:íe z en algunas cibdades villas z \n* 
gares dios bicbps nfos reynos sfenozios be 
oíficios públicos i: realesmo lo podiendo ni 
beuiédo bajer, iP>o: fer como fon inabiles i 
incapaces Délos bícbos oñtcíós po: bifpoíl̂  
cionbc Derecbpcanpnícp -rciuil leyes Tfuê  
ros Deío0 biebos nfos reynos z feño:íos pot 
ra5ón belas Dicbas fus recócíliacioncs zcó* 
denaqones Délos Dicbos üis padres z abuc* 
los Í nos queriendo lo p:ouuer z remediar 
po: algunas iuílas caufas q a ello nos mué-
iieníaco:damos De mádar Dar eílánf a cariai 
po:la qual mádamos t Defendemos que DC 
aquí adelante ningíi recóciliádo p el Dícbo 
bclicto beeregiaiapoílaítatm bíjom nicío 
DC condenado po: el Dícbo Dclicto:fallala fĉ  
gunda generaciópo: linea mafculína/t baila 
la ̂ mcra po: la línea femeninámo pueda fer 
nífcanDCl nfocpfeioíníoydozesDclas ufas 
audiécias ̂ cbácüleriasmíDc alguna sdí las 
ni fecretaríos: ni alcaldes: ni alguasíles :ní 
mayo:domosmí cotado:es mayozes: uí mê  
no:es: ni tbefpzcros: ni pagado:es ni cótado 
res Dccuétasini eferiuanos Dccamaramí DC 
rétasmi cbácelleríní regído:estní relato:mí 
abogado!: ni fifcaUní tener otro officio publî  
co/ní ital enla Dicba rifa cafa i: cotte z cbácc= 
ileríasx^allimífeoánopued^ ícaco:^ 
i-egído: iúestalcalde/nialcayde ni algua5 
merino ni p:ebolíe ni veyhtc z quatro: ni re-
fjido: ni jurado nílí¿l níerecuto: níefcríua^ 
nopublico ni Del cofeío ni mato:domo ni no 
tario publico ni Meo ni cirurano ni boticario 
ni tener otro ofFício publico ni real en alguna 
.Delao Dicba0Cibdí}de0 v i to z lugares dios 
Dicbos nfos reynos tfcno:íos/folas penas 
w ñ ^ m z m m 

v é n Depífiicio paraq notíené abilidád ni ca 
. pácidad/o fo pena DC cófifeacío DC todoo fuo 

bítiies paíata nf atamaf á t fii^ten^ 

les peñas incurra po: el mífmo fecbo fin otro 
p:oceíío ni fentecia ni Declaració/í las perfo 
ñas quedé ala nf a merced^mádamos avos 
tas Dicbas ufas juílicias t a cada vno d vos 
en vf 00 lugare01 iur ídícione0 q guardeys ? 
cuplay0 z fagays guardar z cuplír eíla Dícb J 
nf a carta ztoáo lo enella cotenído tío pena d 
la nf a merced z dp:íuació dloé oficios -rep̂  
fifeado d vf os bienes pa la ufa cámaras poi 
que lo fufo Dícbo fea noto:iotí nínguo ni alga 
nos dllo no pueda p:étéder ígnd:ácta: máda 
mosq cita nf a carta fea pgonáda enla Dicba 
nfoconc y enlas citídadest villas Délos DÍ̂  
cbos nfos reynos ifeño:íospo:p:cgonero i 
ante efcriuano publico/í d como ellanf a car̂  
ta fecre pregonada t publicadas los vnos^ 
los otros lacupliéredes tmádamosfo la Dî  
cbapena a qMerefcriuanb publico q paelío 
fuere llamado q De ende al q vos la moílrarÉ 
tefíímonío ñgñadpcofníígno: po:q n ŝ fepai 
mos encomp fe cuplenf o madadô  ̂ ada en 
ta cíbdad d 6:anadaa veynte z vn Días Del 
me0 d Betiéb:e aílpdlnafcimíéto d nf ofeílot 
3efu jrpoDc mili z qmniéíos z vn aiíos^o el 
rey, yo lareyna, yojuaruyjdcalcenáfecr^ 
tario Delrey z día rcyna nfosfcño:es la bí5C 
efereuir po: fu mádado, £ p s gieneñ, 36artô  
lome^lícecian lílodcricus mercado Docto:̂  

. XcyJr, , ;"; 
© n f eriiádó z Doña yfabel po:tí 
5f a De oíos rey t reyna De ¿álli^ 
:ila,d 2leo,d 5ír3gd,DcBeuilía,Dc 
¡6:anada+d Coledo, ̂ alccia^c, 
31 nf o iullicia mayo: alos di nf p 

confet o t oydo:es Déla nf a audiécia alcaldes 
día nf a cafa z co:te -r cbácelleria ta todos los 
co:regido:e0:á!rií!étes z alcaldes z otras íullí 
cías juejes qlelî er DC todas las cibdades vi 
tías z lugares dios nfos reynoo z fcño:io0:t 
a oíra0 qualef4er perfoua0 nf 00 vaífallos z 
fubditos y naturales DC qualquier ellado c6= 
dicíó z Dignidad q feann a cada vno t qual* 
quier DC vos a quien eíla nuellracarta fuere 
moílrada/o el traflado dlla íignado d eferiua 
no publico t falud tgf a, ©ienfabedes como 
nos puímos madado Dar t Dímo0 vna carta 
z p:agmaíica fanció: po: la qual mádamos q 
ningil recociliadopo: DelíctoDceregía/ofito 
o nieto DC quemado t codenado po: el Dícbo 
belicípballalafegüdageneracídpcí latinea 
inafculina/t baila la p:ímera po: la linca fc= 
menina: nopudicfeníencrnívfar ninguolfi 
cío publico ni real en todos nucllros reynos 
t fe!lo:íos,lE po:q mascñplidamétcíocotc^ 
nido enla Dicba nf a caria le guafdaílc/í: ñf a# 

•fcniando 

tnatícaqoc 
befiiendê  
loérccods 
íísdoe ni 
fijos ni níc 
tcstScodc 
nadospoi 
laíatíain? 
qnílídóno 
puédante: 
ncrnívfar 
oñámm 
lícencw &c 
fusalícjas 
conciertas 
otras tímí 
tacíoncd. 



fti ;i«ctó0 meiotló eííecttíaíTctt poz.cllamolb:̂  
mos ^iíoeofftdos publícoe créales ZDC 
bonrraa que ufa merced tvoluradfue álos níenfaradoz Della* l£ a'ilt mífmono .pueda te 

reHcicii que algunos dios fufo Dícbospo:la Dicba nfaUcecía^Epozqfe podiau recrecer 
Dícik nf ap:agmaíica,p:obibidosmenen Di • algunas Dubdas foetopa!abja5 generales. 
«iendo % allegádo algunas rajones para q a De oífícío De bonrra De q el Derecho en efte ca; 
losfufoDÍCDOSofikios puede feradmitidos fovfatqueoffiícíos fecompzcbendenDebajo 
% recebidosfin embargo Délo contenido enla Dellas referuamo? en nos el poder % fecultaa 
í)icHa nf a p2agmatica/'r aíli mifmo quiere De para q podamos Declarar qoMos fe capte 
5ír4nucñramerccdTToluntadfuep;pbibir Penden Debajo día DícMpíobiWo/^qua^ 
tvedaraiosfufoDicbos que no pudíeíren te les no:fegú la ínfozmacion que admite fobze 
ncrtanfolametelosoficiospozlaDícbanfa elloouíeremosímádamo^alas Dicbasper-
pzagmaíicanobjadosrr que De otros oíficíos fonas cacada vnaDellas: que no Tfen Délos» 
De bo:ra podría vfar % fer recebidos a ellos* Dicbos oíficios ni De alguno Dellos: fo las pe 
JE pozqu'e avnque no fuefie po: el Dicbo ref= ñas en que caen ^ incurren las perfonas p:** 
pecto enla Dícba nueííra pragmática contení nadas q vfan De ofiíicios para q no tienen abi 
do/nos como reríreyna-ifenoresnaturales lidad nicapacídad/t fopenaDecóflfcacíoDC 
podenfos píobibír vedar a qualquicr per*» todos fus bienesparanf a cámara ífifco t m 
fona que bien viüonos fuere queno vfen ni las quales Dicbas penas íncurrápot el míf̂  
puedan fer recebidos a qualqwier Délos oífî  mo fecbo Un preceder a elloní para ello otra 
dos Deíodos nueífros rcTnos % feñoríos poí conofeimiéto De caufa ni otrafentencia ni Dê  
que nfa merced^ voluníad es q lo contenido claracion algunas las perfonas queden alâ  
enla Dícba nueílra carta pragmática fe guar=? nfa merced: imandamos a vos las Dícbaŝ  
de % cumplaT txtcsiitM que ios fufo Dicbos nfas juflícias i a cada vno De vos en nf os lii 
ni algunos bellos no puedan tener ni vfar ní garesí iuridicíones q guardéis tcíjplaYS 'C 
fer recebidos a ningún ofiicío publico ni DC fagays guardar tcúplir efta Dicbanfa cartas 
bi%a en todos los Dicbos nueftros reYnos í ítodolocnellacótenidoícótraeltenozífot 
reiioíiostnoembargáíe qualquicr râ on que maDel^^ovaT^desnípaíredes nícolínta^ 
en cótrario po: fu paríe fe pueda De$ír Tallen des yr ni paflar *£ pozq lo fufo Dícbo fea pu^ 
gar/queremosque quado alguno Délos fufo blico t notorio a todosninguno Dellopuê  
Dicbos allegare alguna rajón Dijiedo que no da pretéder ignorlcía:mandamos q efta nfa 
feeüiMeaellocótenidoenlaDicbapragma^ cartafea pregonada publicamenícenla nfa 
tica/que no fe conojea Delloííno por n05 o por corte por pregonero rante eferiuano publte 
quien nos mandamos/porque enla efamina? ca los vnos ni los otros no fagades ni fa^ 
eipn DCIIO fe mire lo que cumple a feruicio DC gan ende al por alguna manera: fo pena Déla 
Dios % nuellron a lo ¿i como rey % reyna i fo? nfa merced s De Díej mili marauedis para la 
beranos fenores en eíle cafo podemos probí̂  nueftra camara^ada enlacibdad De Ecila 
bir % Dífpenfar/ío qual todo vifto por los Del a quatro Días Del mes DC Setiembre* aíío Del 
imefeo cofeío i con nos confultado/fue acor̂  nacimiéto De nfo feñor Ifcfu cbnfto DC mili % 

loaos nros rcy«w;.'titijv.«w •IIWJMÍIH-VWÍF? IÍP* I H V H uww^f^V^^W ŴW.»»»- • -M̂+M 
ciliado por el Dicbo Delicio oe beregia/o fiio/ Doctor* Brcbidíaconus De talauera* Eicécía 
o nieto De quemado/o códenado por el Dicbo tus zapata* 2,icéciatus muríca*lí^egílírada» 
Dclícto por la linea mafcuiína baila la fegun* l̂lonfo per^frácífeo Diajcbacellcr» 
dá^neracíon/íporlaliim.femiuína balla . : • JLey.jr* • ,̂ ' t -;**̂ .»A#4 
la primera no pueda ílnnucilra licencia y cf= f p ^ ^ ^ í ^ n f ernando % Dofía l̂ fabel por | S S 5 
pecíal mandado tener ni vfar Deningunotfi? v M ® ^ ! ^ gracia DC Dios mey I Bcyna-írcjmabo 
cío oelos cotenidos enla Dicbanuejlraprag* 8 ^ M p c Caflílla*DeEcó.De%ago*tc^ ñatíabd. 
inaiica/ní menos pueda fer alcayde De níngu i í ^ S ^ Pvo5 íoe corregidores alcaldes ios 
na ¿bdad/o;vjUá/a\mm fomltóa j?c.tp* ^ jotrasiufticíasqualefícr allí DJC mozos&c 

H 

I ¡^'^11 >\ 
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la grade t nobtada cíbdad be granada como 
be todas las otras cíbdades villas t Ingares 
bel remo be granada a quien efta ufa carta 
fuere moftrada: Talud t gfa* 6ep3des q nos 
es fecba relacío que muebos mo:os Í mozas 
beifc biebo rerno 6 granada/fon redujidos Í 
acada bía fe red^ea ufa fancta fe catbolica: 
tfetozná cbnftianos^qfuspadres mozos 
bellos tales poz enemíílad q eon ellos tienen 
pozq fe redujen a ufa fancta fe catbolica: los 
befbereda t no les ban fus boctes Í matenî  
míctos: ni les be&m parte be fus bienes: t q 
a ella caufa queda perdidostrmuebos fe be* 
jran be toznar cbziltianos temiendo q no ban 
be auer parte belas basíedas be fus padres 
poz no venir en pobzeja: lo qual es en beffer 
utcíobenfofeiiozi:nfo: t bi5e qmuebas ve¿ 
5es ban llegado y llegan ante vos las biebas 
ufas milicias los tales nueuamcte conuerti* 
dos a q apzemíeysafuspadresaql les ben 
la parte q les pertenefee befus ba5iédas % q 
vofotros no lo bajey s*IE pozq a nos como a 
rey t reynaí feñozestpertenefcepzoueer tre 
mediar fobze ello:bc manera q los que quífíc 
r en redujir fe a ufa fancta fe catbolica no fea 
befberedados/t fe guarde todo aqllo que be 
íullicia fe beua guardar co ellosmos loman* 
damos platicar enel nf o cófet'otpozq fe vielfe 
todo lo q fe beuia bajer be milicia/': víílof ue 
conos cofultadon fue acozdado qbeuiamos 
mádar bar ella ufa carta para vofotros enla 
bícba rajo/tnos tommos lo pozbien: pozla 
qnal vos mádamos que cada -r quádo algún 
biío/o biia be algún ¿î ozo belos q fe ban toz 
nado tíoznaren cbziílianos pareciere ante 
vós * vos pidiere bemadare que bagays a 
fus padres/o madres/o qualquier í5llos que 
les ben alguna parte be fus bienes con quefe 
mantegan les conllringadcs t apzemíedes a 
que les ben la legítima q les pertenefee dios 
bienes q baila enioces touíerétreferuádoles 
fu berecbo afaluo alos tales cbziílianos alo 
que mas les pudiere pertenefeer dios bienes 
bel biebo fu padre al tíépo be fu fin i muer te» 
¡fe pozólos q fe redujen a nf a fancta fe catbo 
Uca beuen fer bien traíados trecebir be nos 
mercedes es nueílra merced t mádamos que 
ficoplido eltiépp beiarrendamiétoque ago 
ra ella becbo be nf as rentas enel biebo ufo 
reyno be g5zanada: algún mozo muriere fin 
bejear fifos varonesa betare fiia cbzíllianá 
que ella tal fiiapueda beredar los bienes q 
el biebo fu padre o madre beraren al tiempo 
be fu fin z muerte q nos poz la pzefente baje* 
mos merced belos biebos bienes que anos 

pertenefeen poz rajón belo fufo biebo alas t& 
les fijas be mozos q fe ouíere toznado cbzíília 
nos antes bela muerte belos biebos fus pa* 
dres* lEotroíí pozq a nos es becba relacio» 
que algunos vejinos bella cibdad % fu albay 
3ín % arrabales Í alcay zías q ellan captiuos 
en ellos nfos reynos eran mozos al tíépo que 
poz gracia be ufo feííoz ganamos ella cibdad: 
los quales poz virtud bela capitulación que 
con la bieba cib dad fejimos beuian fer libzes? 
feyédo mozos/i q algunos bellos befpues be 
afientada la capitulación con los bela bícba 
cibdad fe roznaron cbziílianos: «fe buda íl 
ellos tales beuen fer líbzes t gojar bela mer* 
ced q fejimos alos biebos mozos i nos que* 
rícdo vfar co ellos be mifericozdía: % pozque 
no es rajón qfean be peoz codícion que íi fue 
ran mozos: antes beué fer be meioz/tpozlesi 
fajer bien y merced es ufa merced que los ta 
les vejínos bella cibdad be granaday fuafc* 
bay sin t arrabales t alearías q eflaua captí* 
nos en ellos nuellros reynos al tiempo bela 
bícbacapitulacio yeran mozos al bicboíié* 
po/y befpues fe toznaron cbziílianos fean lí* 
bzes bien afli como lo pudiera ferpoz virtud 
bela bieba capitulación feyendo mozostque* 
dando nos obligados be pagar a fus buenos 
lo que poz ellos oníerend auen lEmadamos 
poz ellaufa carta alos bel nfocofefo t oydo* 
res bela nf aaudíeciatalcaldcs alguajiles be 
lanfacafa Í cozíeícbacelleria/í atodos loff 
co:rcgidozesaíriílétesíalcaldestoira5iuíll 
cías qualefquier be todas las cíbdades z vi* 
lias tlugsresbclosnfos reynos tfenozios: 
que bagan guardar z cóplír lo cnclla nuellra 
carta cotenído/'r cótra ella no vaya ni palie» 
en tíépo alguno ni poz alguna manera* £ los 
vnos ni los otros no bagádes ni bagan ende 
al poz alguna manera: fopena bela ufa mer* 
ced z be bíej mili marauadis para la ufa ca* 
mará acadavnoq locotrariobíjíere^Ebc 
mas mádamos al orne que vos ella ufa carta 
mollrare q vos emplajeq parefeades ante 
nos enla«uellracozte bo quíer quenos fea* 
mos bel bía î vos emplajare baila quínje 
biaspzuneros líguientes folabiebapenafo 
la qualmádamos a qualquier eferiuano pu* 
blicoq para ello fuere llamado q be ende al 
que vos la mollrare tellímonío fígnado co fu 
rigno:pozqnosfepamosencomofecuplenfo 
mádado>©ada enla muy nobzada z grácib* 
dad be granada a treynta z vn bías bel mes 
bt^íubze*ano bel nafeímiento be ufo falúa* 
doz iefucbzílloíJ milU quatroeiétostuouéta 
z nueue ailos^o el rey*yo la reyna.ro 4g>í* 



rcrna uros fcñojcs la 630 efcrcuir pozfamá^ 
dado* ̂ oancs epifcop9 oiietéííe» Jf^'^6 í,cg 

n aduo íello Mclci^xmJLidmme inn í̂ca* 

Vf- W ^ í M femando t t)oná!pfabclpot 
f ^ ü í S áWrí^llasracíaDc DíoélRcf trcynaoc-

fraque, ' ¿ J 1 q U C í " a nf o feno: ba placido 
Hinga me a~,^~~í po:fii luíiúa bondad t)e fa$er tan 
VJrcaú- fcñzteto merced a iodos loe oeíle rerno oc 

puedan granada q no ar enel inñcl alsiino:^ la cóner 
enw / ní fado Deíoo ino:o5 podría bâ er muebooano 
^ ffl&ommm&mütcdnmiúotz nf a raneta fe ca 
ISada/ tboUca/zpoiq aífi comocneííe M'cborerno 
mirona ai los tíépos paífadoe quáclo lo tenia 100 infiê  
gfiaíeaofa itmfoítñoz fue mncbo ofendido -r Deííeruí̂  
íim mc' 0̂ & 1̂ 56 que ago:a q con fu aviida 
mmitc'cd nofolafaente eílafonfaobedíécíaz fefíonot 
«erítdosa mze todoo loo 1110:00 q qnedaro eneironcó^ 
«ra raneta üertídos a nfa fancta fe catbolíca nfofefioz 

aí reaenelmiíci?o;íermdo tb6:rado t alabado 
sunaqioe elfufancíonóbjennoe Deffeadoefto iqla ói 
airara ala cba coiierílon periiiane5ca para ííépte enloa 
If l muer nuenainéte couertídos para q fea bue 
je 1 &c no® cbJillianoo/T q no f cga caufa alsila para 
miento be errar cnlas cofas d nfa fancta fe poMa comii 
bienes* nicacío oeloe OÍCDOO mo:oo q De otrao par^ 

teo podría venir a elle Dícbojrcy no:&e q oíos 
nf o feno: feria macbo oeífernídojanemos â  
co:dado oe mandar z oídenar: t pot ella nfa 
carta Tp^agmatíca fancíótla qnal qncremos 
•r mádamoo q téga fuerza z vígo: 6 ler:como 
íi fneífe "pecba z .ptirnteada en ame a petícío 
í>elo0 pzocuradozes oelao dbdadeo ovillas 
í>e nf 00 reTnoo:o:denamô  t madamoo q DC 
aquí a Delate ningíí 1110:0 ní mo:a no ferendo 
captíiío:fea ofado5 De entrar ní eílanní entre 
ni eílenen ninguna cíbdad villa ní lugar ní 
tierra Deik Dícbo remo: fo pena DC muerte t 
perdimíéío De todos fus bienes para nfa cz* 
mará z ñfeo, 1E q fí algunos mo:os o mozas 
cílan o binen agoza en qlqmer cibdad villa o 
lugar o tierra Deíle Dícbo reríioq no fueren 
capímo5 como Dícbo esífalgádl Détro 6 terce 
ró Día Defpucs q cíía nfa carta fuere ptegona 
da/fo la Dícba pena^cE afií mífmo q nitíguo 
Délos Dícbos captíuos ocaptíuas móíos ní 
otra pfonaalsima fea ofadosoe oesir niDí* 
sánalos Dícbo? nueuamctec5uertido5 anfa 
fancta fe catbolica cofa5 q los atraygan a DĈ  
icar nfa fe/fo la Dícbapena oe muerte» 1E poz 
ella nueííra carta p:agmatica fando o po: fu 
irafiadoílsnadoDe eferínano publíco/mada 

mos alos co:regído:es alcaldes t otras jüílt 
cías qualefquíer q ago:afon z ftiéren De a quf 
adelante enlas cibdádes 1: villas T lugares 
Delle Dícbo rcvno De¿:anada tacada vno 
Dellô  en fus lugares z i urifdíones q luego lo 
fagan aírip:egonarpublicaméte potlas pía 

âs z mercados Dellas potp:egonero z ante 
eferiuano publico/po: manera q vega a noti 
cía De todos/í ninguno bello pueda p:etéder 
Ygno:áda/i: becbo el Dícbo ptegon íl alguuô  
mo:o5/o ma:a5/ocapííuo5 o captiuas o otraf 
perfonas fueren o pagarencotra lo cótenído 
en efta Dícba nfa ptagmatíca/o contra qual̂  
quier cofa/o parte Dello que las Dicbas nf así 
iuftícía5 eitrecnten baga ejrecuiar las Dicbas 
penas en ellos z en fus bienes: po:q a ellos 
fea callígo % a otros ercplo para no baser nf 
De5ír lo femeíante^ jE midamos alas Dícbass 
ufas lutlidas/que pongan mueba Diligencia 
en q lo fufo Dícbo fe guarde 7 cupla r ejecute 
comoeneftanfap:agmatícafec6tíene/fo pe , 
na que íí Defpues De p:egonada en cñt Dícbo 
reruo fefupiere aaueríguare que los&ícbos 
mo:os o captíuos o otras perfonas caveroit: 
enia s Dicbas penas z q vino a fu noticia z no 
fe ejecutaron las Dicbas penas/que po: el 
mífmo becbofe5p:ínados Délos Dícbos oíR^ 
cíos De iuílícía/Tfean auídos z tenidos pot 
ínabiles para auer t tener aqllos ní otros/fo 
la qual Dícba pena mandamos a qualquíer 
eferiuano publico q para efto fuere llamado 
que De ende al que gclamoftrare teftímonío 
Agnado con fu íígno po:q nos fepamos como 
fe cuplenfo mandado.Bada enla cibdad be 
g5:anada a rernte Días 6\ mes De 5ulio»afio 
Del nafeímíento DC nf O feñot Jefu cbtíílo t>t 
mili z quinientos tvn aííos* ̂ 0 elrey^olat 
r erna^o miguel pere5 De Blma^an fecretâ  
rioDelre^ TDela reynanfos fcño:eslabi5^ 
efereuir po: fu mádado» 5oanes licencíatus» 

ernádus tello lícencíatus»21icenciatus mi» 
trica* iRegiftradav l̂onfo perej* f rancifeo 
Día5Cbanceller* 
C f u e p:egonadaeíía carta enla Dícb^ cíb^ 
dadDe !6:anadaeílartdo ende fus alteras a 
trernta Del mes De Julio De míH ííjuíníen^ 
tos z vn años* 

infernando íbónarfabelpói $t?®m 
la gracia De Dios il^éf tlRe^na t>t femando 
CamUa. De Eeon • be dragón. í ^ f ? 

j oc eecílía.De i6:anada»Dc Cô "̂ 191"1* 
l———'ledo t De Baiencía. De 6ali5ía. ^m(,uc 
De^allozca^c^ vos el que es o fuere nue? iícngu nuc 
ftro coiregídoí oelía nombada igran db? mmentz 
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dad £)C 6íanada t t)C todas te otras cíbda^ 
des Í villas z lugares peí nf oreYnp De tiSta* 
nada/ra vos les imeuamentecouertídos De 
^botos a nfa fancta fe catbolíca falud -r gf a* 
0epades q a nos es fecfca relación q eIMdo 
Defendido po:nos qnínsnnos De vos los DÍ 
cbos nuenamenteconuertíd^soe motos/no 
fw eífedes ofados 6 traer ni tener en vfas ca^ 
fas ninsuas armas: ágoia nuenamentc vos 
los Diegos nueuaméteconuertidos traeys i 
teneys las Dicbas artnas publica y efeódida 
mete yendo cotra lo poj nos madado t cotra 
los piesones fobse ello Dada^T potq cuplé a 
«fo feruicíoq lo poz nos mandado fe guarde 
alTi en eílaDieba cibdad como en todo el Di= 
cbo reyno De granada : fue enel nroconfeio 
acoídadoq Demamos mádar Dar eíla ufa car 
ta para vos enla Dicba ra^ó/t touimo5 lo pot 
bíejpoí la qual madamo5 alos Diebps nueua 
mete cóuertidos De moaos a nf a fancta fe ca* 
tbolica Della Dicba cibda d z De todo el Dicbo 
rê no Degranada/quo fea ofados a traer ar 
mas algunas: ni las tener publica ni efeodi* 
dametc:fo pena q poz la ptímera ve5 q fe ba* 
liare q los Dícbos rtuenamete conuerttdos t 
í}ual4er 6llos trac/o tiene las Dicbas armas 
publica o efeodidamete/pierdá fus hknten 
fean Deilerrados i5l Dicbo reyno Degranad^ 
perpemamete/zpoz la fegunda mueran po: 
dio las qles Dicbas penas mádamos a vos 
las Dicbas nf as íuííicíastq eirecuters enlos 
q cotra eíla nf a cartafuerc o paliar po:q 
lo fufo Dicbo fea noto:io % ninguno Dedo puc 
da pietedcr ígno:lcia/mandamos q efta ufa 
car ta fea pregonada publicaméte po: las pía 
jas Í mercados t otros lugares acolíumbja 
dos Defta pieba cibdad De ̂ íanada/t Délas 
tíicbas abdades villas t lúgáres Del Dicbo 
rerno pot pregonero t ante eferiuano publi* 
co» ü los vnos ni los otros no fagades ni fâ  
gan ende al pot alguna manera: fo pena Déla 
rífamercedíDebiesmillmarauedisparala 
tjfacamara»E De más mádamos al orne que 
vos efta nf a carta moíírare q vos emplaje q 
parejeades ante nos enla nf a coiíe Do quíer 
que nos fegino5 61 Dia q vo5 empla5are baila 
q«m5c Días p:ímeros Uguiétcs tola Dícba pe 
na/fo la qual madamos a ql̂ er eferiuano pu 
Micoqpara^ñoiTjere llamadoq Dtende al 
quevoslamoftfareteílímom'o%nadocp fu 
figno^adaenlanobiadatgraucibdad DC 
crinada a tres Dial bel mes De^etiéb:ean 
tíeln^címrctodtf^^ 
i qniniétos z vn anos^o el rey •yo la reyna» 
7^ íjafpar De grfyofecretario Del ret z Déla 

r ey na nf os fenoles la fí5e efereuír po: fu mi-
dado*2licéciatus ^pata^ernádus tello \U 
cenctatus^icenciatosmujrica^TRegiílrada» 
^lonfa pere5»f rancífeo Díascbanciller* 
C f uepresonada efta carta enla Dicba cibí? 
dad De lanada eftando ende fus áltejas a; 
feys Días Delmes De0etiéb:cDc millt quí̂  
nientoszvnanos* 

2ley.tííí* 
infernado tDoííayfabelpot la 
gf a De Dios rey z reyna í5 Cartilla 
De %td> De Srago* De Beciha^t^ 
Blosylluííriirimo5p:incipes Don 

Felipe t Doña manaarebíduques Í5 Suftría 
éuques De3©o2goíía^c» nfos muy caros t 
muy amados biios t alos infantestperlados: 
Duques:marqfes:codes:maeftrcs í5las ojde 
nes:píio:es:rico5 omcs/comédado:es alcay 
des Délos caílillos icafas fuertes tílos nfos 
rey nos z fefsoiios talos coceios^cozíegidos? 
res* alcaldes* algna5ileSvmerinos*caualle* 
ros»efcuderós»óífÍciales z ornes buenos í5 to 
das las cíbdades villas t lugares Deftos Dííí 
cbos nfosreynos ífeño:ios zalas aljamas 
Délos mo:os Délas Dicbas cibdades t villas; 
t lugar es Defíos Dicbas nfos reynos z feno-
rios:t a todos los mo:os t pfona5 llngulares! 
Deüos: afli varones como mugeres be qual* 
quier bedad que fea a quicio De yufo eneífo 
nf a carta atañe/ó ataffer puede en qualquier 
inanera:falud tsracia* Bienfabcdes q Dcf¿ 
puesqco la ayudaDcnfo fenoí ganamos el 
reyno De ̂ anadaJos motos qenel queda* 
ronfecduertieronanfafanctafecatbolica: t 
ago:a nos quíriedo ayudar t conferuar efta 
fancta ob:a becbapotmano í5 nueílro feño?* 
y quealos nueuamétecouertidos fe les qui* 
te toda la caufa t ocaflon po? DO puedan fer 
fubuertidostapartadosanueílrafanctafe» 
jConnderádoelgradeefcadaloq ayaíficer* 
caí5los Dicbós nnenamlte couertidoscomo 
De todos los otros nfos fubditosz naturales 
Déla eftada dios motos en ellos nfos rey no^ 
z fenonos z lo q Del Dicbo efcandalo fe podisi 
feguirenDañodlacofapublícaDellosenvcr 
que ayamos tantotrabaiadoque enel Dicbo 
reym) Donde todos eran infieles no aya que* 
dado ninguno: z que con ayuda De ufo fenot 
ayatnosquítado Dealli lacabefabel apw* 
b̂ io De niiellra fe que Della íeta auta enla» 
l&fpafias t permitamos ellar los miembios 
Dellaenlos otros nuellros reynos» Épo:á 
amcomo anucllro fefio:plagoecbaren nfo 
tiempo Del Dicbo reyno nuenros ancianos 
enemigos que tantos tiempos t anos la 

ernanda 
ircj>naoa 
ña yíabeU 
•̂ araque 
raigan i>el 
rejmo:tí)c 
la manera, 
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£mncnídc$tnoto$l 'foMif* 
fulhíiiícroTsucrrearocotranueílrdfe tefe tufacjticnelloení oíropottlloéfumtfáoB 
traÍ00reyC0 mtñvoemtcceticzt&tconttz tieboenfo$tcynozotú ñiplataniotmcofa 
mtñvozrcrnoe.'Uíñ csrasóqac mollrado a lguna^laspo:noévedaa^í^^i to í 
noe agradecidos fcefter t>elcs otros grades Í que aya De falír t falgl tkqücn les t>icr?os 
benefidosque auemosrecebído é fu oimna fus bknes: fórmete pollos pneríos Del lif o 
maicííad cebemos oenfos retuos los ene=5 eódadoDc ví5caya t no po: otros puertos ni 
misos oe fu ranctiirimonombtê r q«c no per lugares algunos:po: quito nos mádarcn>P^ 
mítamos mas qara ennf os reynosgentes q poner eneftes Dichos puerros perfonas que 
íígan leyes rep2ob3da5Xoríderado aíí míf̂  tengan cargo De Ter lo q poxlós Dicbcs puer 
mo como la m ayo: caufa De íubuerííó De mû  tos fe faca :ro pena q íipo: otra parte falícre 
cbos cbzífttoos q cneftosnfos reynos fe ba o facarenpo: los Dícbos puertos020/0 plata 
Tí(ío:fue la parridpacío y cómumeacio dios o alguna cofa vedada: q po: el mífmo fecbx) 
judíos qalíi aymuebó peligro enlacomumv cayaí incurra en pena De muerte: t De perdí 
cacio Délos Dícbos mozos oe nfos reynos co míelo 6 todo5 fus bienes para la ufa cámara 
los nueuamente cónertidost z fera caufa que c fifco»íE mádamos alos Dícbos mojos qno 
los Dícbos mteuaméte cóuertídos fea atray^ pueda yirní perfona ni pfonas algñas fea ofa 
dos z indu5idos a q Dercn nueftra fe y fe to*s dos Délos llenar poz mar ni po: tierra alos 
ncnaloserroiespiímeros^Uoqualfegunla nfosreyno5Dcarag6íTalécia'rpiís?cípado 
fiaquej^venfabumanídadyfuieftioDíabo* Decataluñani al reynoDenauarra»Epojq 
lícaquccótinuonosguerrea:lígeramétepoís nostenemos guerracolósmotos Deafiríca 
dría acaefeer comoya pozefpcricncía fe ba -reo los turcos: allí mífmo madamostDefei» 
vifto en algunos eneftereyus y fuera DeUfí la demos qno pued3y: ni vaya alas partes DC 
piincipalcaufano fequíiafie4esecbar los afiricaníalastíerrasDelturcofo labícbapc 
Dícbos mo:o5 Dedos Dícbos nueftros reynos na De muerte-rcJcoflfcacío DebíenespalaDí 
Tfenozios, Í&po:qesmeí02p:euenírc6clrc cbanfacamaraípcrobiégmítímos qfep«e= 
medio q efperar 6 caílígar los yerros tffpues da y z z vaya II quífier e a tierra Del BoUlz a 
De fecbos y cometidos los tflítos* fc pozque qualef<3er otras partes Délas q quiílereq no 
quádo algu efcadalo/o peligro ay tí fu eftada fea Délas poz nos Defufo Defendidas: z q 100 
yneceífidadDefufalidaoeicpulfíóavnq fea Dícbcsmozosní otros algúos mozos natura 
paciñco5y bíua quietamcte:es rajo q fea e^ les ni nonáturales Deítos Dícbos nfos rey^ 
pelidosíHospueblos:ylosmcnozespozlos nosnofeanofados íJio^narnivenirnieltar 
mayozes:y los vnos poz los otros enefto fea eneííos Dícbos nfos reynos ni en parte algüa 
punidos y caíligados^Tpozcdenos cóconfe^ DellosDcbiuiédaní Depaífoníenotraalgúa 
jo y parecer 6 algunos perlados y grades DC manera pa flépzc iama5:fo pena q fí no lo feíc 
nueftros reynos cauallcros y otras pfonas re -r cüplíerS afli t fuere fallados cftar enlos 
De ciecia y cócíencia De nuefíro cofeío auíédo Dícbos nfos reynos z feñozios / o entrar en 
QuidofobzeellomncbaDcUberacíóracozdas ellos en ql4er manera: incurra poz el mífmo 
mos De mandar falír a todos los Dícbos mo* fecboíln otro ¿pceiró ni fentécia ni Declaracío 
ros y mozas Deftos nueftros reynos De cafti enla Dicbapena tí muerte z Decofifcacío De to 
Hay De leóyq tamas tozné ni bueluaaellos dos fus bienes pa la nf a cámara -rfifeo^ mi 
alguo Dellos: y fobze ello mádamos Dar ella damos z Defendemos q ninguna ni algunas 
nueftra carta: poz la qualmadamos a todos perfonas Delof Dícbos nfos reynos DC qual* 
los mozos Decatoz5e anosarriba y atodas quicreftadopzebemincncíaoDígmdacíqní* 
las mozas De edad De Doje anos arriba q bi* fea ofados Délos recebír: receptar ni acoget 
nen y moza y ella enlos Dícbos nueftros rey* ni Defender publica ni fecretantéte a mozo ni 
nos y feñozios De caftilla y DC leomaffi nam- a moza tílos fufo Dícbos: paliado el Dícbo ter 
rales íHlos como alo5 no naturales q en qual mino De en fin Del mes De Bbzil ni Dende cti 
quier manera y poz qualquier caufa aya ve* adelante pa líepzc tamas enfus tierras ni cu 
nido y eften eneUos:eircepío los m ozos captí fus cafas ni en otra parte algOa DCIOS Dícbos 
iios:có tato q traygá bierros pozq feaconofei nfos reynos z feñozios fo pena De pdímíenío 
dos: q bafta en fin Del mes DC Bbzü Defte pze De todos íits bienes: valTallps Tfoztalejas í 
lente año DC quiníétos ? DOS falgan DC todos otrosberedamíentos:* otrofí DC perder qua 
los Dícbos nfos reynos y fefiozíos y fe vaya lefquíer mafauedis que DC nos tengan: zio* 
Dellos co los bienes q cdíígo quiílere licuar: do ello fea aplicado a nueftra cámara z fiíco# 
contantoqnopuedaUcuarmíacamtletóen EpozquelosDicbosmozo^mozaspucdan 



mr$tt el tníbó íicpoDC M a eit fin t)d triebo 
me oc ̂ b:U ttic|o:oifponcr Dcfí Í DC bi c 
nceifa5séda poi Upztkntc loe tomamos z 
reccbtmoé fo tifo fcgíiroí amparos Defendí 
miento real T ios aíle^nramoe adiós t a fus 
bienes ga a^^aíe d ertcboíiepo oe faña en 
ñn ü mcbp mes a 3b:íl pnedl andar y elíar 
fesuros-r pueda entrar/z eílar/i veder/t tro 
car/t enajenar íodo5fws bienes píoptbs mne 
bles t rá^jes t % oífponer ocllos lib:eméte a 
toda fn volutad»^ q ímrate el Dícbo ríépo no 
les fea fecbo mal ni oaño m Deragnifado algu 
no en fus áfonas ni en fns bienes cotra inUî  
daifolaspenasenqcaenTincnrrenlos que 
qneb:atan^fofesty*ofeaÍ/£otroñ mandan 
tnos aiodós los cofeíosícoí regidoies aílífte 
tes alcaldes al<sí{a5ile5 residotes ca«alle:o5 
©fñcíales i ornes bnenos í5 todas las cibda= 
des t villas <t Indares helios t)icbô  nfos rey 
nos % feno í̂os ta todos nfos valtattoa % fnb 
ditos tnaturaíesq agû  
guardar t cumplir ella nf a carta T todo lo en 
ella cótenidotí Den t faga t)ar todo el fauot % 
sruda q pa ello fuere meneíler: fo pena Déla 
tifa merced^ 6 cofifeacid 6e todos fus bienes 
para nf a cámara i ftfco.^poíq lo fufo oiebo 
•vega a noticia todos: <t ninguno Dello puê  
da pzetedertónoxlciaí mandamos q ella ufa 
carta fea ptegbnadapozte plagas z mercan 
dos tqtros lugares acoí!ub:ado5dlaspjiiici 
pales cibdades t villas t lugares Slos nfos 
rey nos i íe ííoaics poi ptegonero o ante eferí 
uano publíco^íE los viios ni los otros no fa= 
sades ni fagan endealpo? alguna manera fo 
pena día ufa merced t Í5 Díej mil marauedis 
parala nf a cámara* E Demás mádamos al 
orne q vos eíla nfa carta móflfaretque vos 
cmjjiajeq parescadesantenos enla nf a coz 
te DO qúier q ños feamos ai Día q vos emplá 
jarCíafta quthje Dias ptimeros ífguiétes fo 
la Dfcba penat fo la qual mandamos a qual== ' 
quier éferMano publico^ para ello fticré lia 
timdsqDende alqvcslamoílrare teftimô  
nio frgnátlo có fu llgno: po2q nos fepamos en 
comofccuplcnfomandado^adacnla cib^ 
dad De £ en illa a DOJC Días 61 mes De -fe bxe 
ro afoDd íKcímiímo De ufo faluadozjcfu 
cbiiffo De mil y quinientos y DOS arcs^ roel 
rey rolare)na^yo^ibiguelperej aalmacan 
fccrnafíoDel rerr ̂ larerna nf os feño:̂  
f'$c cfcrruir pe: fu mádado. 'Bó aluaro* ioa 
tire licrcia ÍLS. Eiccciams jrapata.^crnídus 
re í V Itcf a?u:s.S.rcéms munca ÎRcgillrada 
^lonfc per cj* ̂ rancifeo Días cbancíller* 

©lía rfabelpot la gracia De Dios ptrnt* 
reTna-De^aMla,De.Eeó pesm. 
gon̂ De ̂ Cecilia • té. Blos uluiinijí i 

los Wicua 
mos pjíncipes DÓ ̂ clipe t Dona 
luanaarebiduques a auílria DU 

ques De Bozgoúa^c^mís \my cbaro51 muY n0VCI;dí5J1 
amados bijos: t alos infantes •©uques* iíj« bíé£6: 
^erlados^ódes, ¿l^arquefes, rices ornes ponpo te 
maeftres Délas o2denes.p:io2escomenda^ nf%^ 
dotes t ftibcomendadotes» [candes y tene.fem 
dotes Délos callillos t cafas fuertes t llanas lof remos 
% apomlladas : t alos Del mi confejo tor- f^"^ 
do:es Delae mis audiécias^lcaldes/Slgua 
3Íles i iRotarics Déla mi cafa t co:te tcban? ei tpo DC* 
cilleria r a todos los ccncetcs. íCoiregitío- l*¡*>iál** 
res.smilentes^lealdes.Blgu^aes,Ae^^|S 
riñes» ̂ cboflc s* 1Regído:es» € auallerc s. darntatra 
Efcuderbs, ̂  faciales t cmes buenos De to nía o* 
das las cibdadcs tvillas tingares Deles | a ^ ^ 
mis reinos y feñojíos: t alos mis aícafóes 
t guardas Délas facas t cofas vedadas tfa^ co q pue? 
lud t gracia. jSíen fabedes como pozgracia Mn*** 
DC nuefiro fefio: los mojes q cuellos mis rey ^ á t Z l 
nes De Camila/ DcXecn auiatt alTimífnio p o m p u 
les que bmíany moiauan enel reTno De gra irarantia 
nada: fecouertieren a nfafanctafe catboli- f ^ | ^ 
ca: les qualcs todos o la mayo: parte perfe= ^ r Jcboi 
«eran enella cerno buenos t fieles cbíiftia^ ua-, 
nos* E poiqucpodría fef que algunosincfu 
Sidos po: mo2os/o ñopo: buenos cbjiítia^ 
nos erralíen y fijiellen lo q no Deuiá» £ a v n 
poxque foy informada De ciertos Dell.os que 
engallados poz malos cofeios bañ cometía 
do a véder fus bienes para fe pafiár astros 
reyncs y De alliyj fea allende» Epojque^ 
mi como reyna y fefioza 3elado2a Delferuícíó 
De Dios ufo fetíot t De fu fancta fe catbolica 
cenuícne p:oueer t remediar como los aííiV 
niienameté cenuertidos fean cóferuados en 
nfa fancta fetqmtados y apartados De perfo 
ñas q los pueda atraer a errar :y queriendo 
pioneer y remediar en todolo fufo Dicbo co= 
tito cumple aferuicío De Dios nfofeíío: y ala 
IMuácíonDelas animas Délos que aíu le con 
Uertiercmmáde Dar ella mí carta enla Dicba 
rajón po: la qualmádo t Defiédo que níngu í̂ 
no Délos Dicbos nueuamente couertídes en 
los Dicbos mis rey nos De jtallilla t De Eeon, 
vendan bienes álgunes rayjes Defdeoy Día 
Déla Data Della m i carta baila DOS anos cu m 
piídos p2imeroslíguíentes:fopena quepíer 
da los marauedís totras cofas que po2 ello 
recibieren: t los que les compaaren pierdan 
los Dicbos bíeues qttcallicomp2aren¿£ lea 
tatemapartéparael que loaculareyparr * 



el íuej quelofentencíare: tlasotras Dosier dos Deflas Dícbas cíMades tTillas t M a ¿ 
cías partes para mi cámara zñko. î otroH res poz pregonero T ante efcr mano pablicb* 
bcfíédo z mádo q no falgá ni vayan fuera DC ÍE los vnos ni los otros no fagades ni fagan 
mis reynos DC Cartilla z DC íleo ellos ni fus endealpozalsnna manera :fo pena bcla mi 
mngeresni fiíos* Otrofí po: algunas inflas merced t De Diej millmarauedispa lamí cá 
caufas z rajones 4 a ello me mueuen coplidc mara*E De mas mando al orne Q vos ella mí 
ras alos naeuamétecouertidos Del Dícbo mi carta mollrare:q vos emplaje q pare5cadc0 
reynoDeÉ5:anada:airimifmomádoy Defíen antemicnla micozteDo quier que yo fea Del 
do alos Dícbos nueuamltecouertidos Délos Día q vos emplajarefafta quínjeDías pzime 
Dícbos mis reynos DC £aftilla z De 3íeo:quc ros íígmentes: fo la qual Dícba pena mádo a 
ellos ñí alguno Dellos po: tíépo De DOS años qualcjcr efcriuano publico q paraeílo fuere 
cdplidos pzimeros fíguietes: no fean ofados llamado q De ende al q vos la moftrárc teñi* 
DC fe y: De bímédaní a tratar mercuduria ni monio lígnado co fu lígno: po:quc yo fepa en 
ót ra cofa alguna al Dícbo reyno De6:anada: ôrno fe cumple mí madado» ^adaenÉole* 
ni alas cíbdades t villas z lugares Del: fo pe do a Diej z fíete Días Del mes De íBetiembze: 
naq qualquíer Délosnucuamétecóuertidos año Del nafeímiento DC nf O feño: 5cfu cbzífto 
Demotos q fiieren a alguna parte Délas po: De mili z quiníétos s DOS años» yo la reyna» 
iniDefendídas»qpo:elmtfmobecbopierda yoí6afparDegri5íofecretarioí5lareynanra 
todos fus bienes muebles z rayjesiHos qua feño:a la fije efereuir po: fu mandado» ©on 
les fea la tercia parte pa el q lo acnfare z pa* $\mro.itváciktt& licécíams* Jliceciatus 
ra el iucj q lo fentéciare^E las otrss Dos ter pata^™3dus tello lícéciams^iaegiílrada* 
cías partes para la Dícba mí cámara t fifeo t 3uanf amires^r ancifeo Díaj cbanccUer* 
las perfonas ala mi merced» t>erofí alguno Xey^v* 
Délos mieuamete conertídos quiííerc y: po: I j ^ ^ ^ ^ ^ n -femado z Doña ̂ fabel po: 
iícrraalosreyno5í53ragoíBaléciatipo: Mwáii^sracia DeDíos'Ecytreyna DC f ^ S Í 
iHgalacoíratarfusmercadurias»qlop«eda M^MCaftílla»Deíle6»De3rag6^c»Bl *re?mt><x 
fajer contato q antes q parta De fus tierras [iy^^6|nfo íuflícia mayo: z aíos Del nfo ña t^eu 
lo notifiquen t fagan faber al cóceio fuflicía z xofefo z oydo:es Déla nueílra au^ 
regídozes Déla cíbdad/ovilla Dóde biuieren diencía:alcaldes:algua5iles Denuefíra cozte î ara qu« 
t fe obliguen ante efcriuano Del cocción Den z cbancelleria: z a todos los cozregídczes: 
fíadozes llanos z abonados q fe obligué a t3¿ afliflétes z alcaldes t otros iuejes z f uííícias ucriícics s 
ta pena Del Dinero q baile para a ver poz cier qnalefquier De todas las cíbdades z villas z N«os 4fa 
toq boluera afucafaanteq perder la^q el lugares Délosnfosreynos tfcfíozíosnacá- !í^" ^ 
f al/o los tales q aííi fuere a cótratar fuer a DC da vno z qualquíer DC vos a qmé ella nucílra strmciirt 
los Dícbos mis reynos DC Callílla z DC Eco: carta fuere moílrada/o fu trailado flgnado DC «as aiggaa 
bolueráafustierrastcafasDétroDeltermí efcriuanopttblico:oDellafupíerdc5enqual= p¿«terim* 
no coueníble q les fuere aflígnado^l qualva quier manera:falnd z gfa» <©epades q nos fo JL f̂ír€g 
ya feñalado enla Dícba obligación fegun la mos infozmados q a caufa que muebos í5lás 
DiHancia Del lugar DO partiere t Dondeouie* nueuamcte eóuertidoní falierofucratí nfos 
reDeyztloqouieremeneílertítenerfepara reynos ítoznaro a ellos redujidos anfa^u 
la cotratacion q llenare: con tanto q no pafle cta fecatbolica entiédenenarrédarnueílras ^ 
De nouéta Dias:'r que llene fe De efcriuano De rentas t ías retas eclefíaílicas jotras retas 
coccio pa los puertos poz Dóde faliere: fígna z ocupados en aqllo: z poz Dar bnena cuenta 
da con fufignoenque ceríifiquecomofijo la irajon Ddlo no pueden entender cnloqpzín 
Dícba obligación z como la íuflícia z regidô  cípalméte Dcuian entéder:que era en fer t>o* 
res Déla cibdad/o villa Donde biuía le Dan la ctrínados y enfenados en nuellra fancta fe ca 
Dícba lícécia poz el Dícbo termino xzñü otra tbolica y enlo que les eduiene para faluacíon 
manera fíiere q pierdan fus bienes i mas las De fús animás:Delo qual agoza z para adela* 
mercadurías z bellias t otras cofas q Ucua* te puede redudar Delíeruicio oe Dios nueílro 
ren-rfuspfoiiasfeáamimerccdnqlaDícba feñozíDañoDefuscocíencías:ínosqHeríé* 
pena fe parta enla manera fufo Dícba» E poz do pzoueer tremediar fobze ello:rDe mane* 
que lo fufo Dícbo fea noíozíot ninguno Dello raque losqueafll falierdn Denueflros rey» 
pueda pzetéder ígnozacía mando que ella mí nos t a ellos roznaron conucrtidos puedan 
carta fea pzegonadapublicaméte poz las pía eílar maslíbzes para entender enlo que les 
jas Í mercados z otros lugares acoílumbia cumple para faluadó De fus animas: z fer en 



feilados z Doctrinados a nf a fanctafc acotda 
moo Dc mádar Dar efta nf acarta enla Dicba 
ra5on: po:la qnal o:denamos Í mádamos q 
poz tiempo De tres años pzimeros ílgnientes 
ninguno ni nínsunos íHos fufo Dícbos nueua 
mete cóuertidos q faliero Deftos nfos re ynos 
t to:naro a ellos nofean ofados De arrendar 
ni arríéden rentas algunas potmaro:ni me 
no: en ningunas cibdades villas i lugar es 
Deftos nfos reynos t feño:io5:po:q enefte tíé 
po ellos pueda fer Doctrinados z ínftruydos 
en nf afanctafe cátbolica y cnlo q lescumple 
para falnacíó DC fus animas:fo pena q po:la 
p:imera ve3 fean inabilitados perpetúamete 
oe arredar las Dicbas retas z po: la fegunda 
ve5 4 fea oefterrados Deftos reynos» fe po:q 
lo fufo Dicbo fea noto:io i: ninguno DCUO puc* 
da p:etéder igno:anaa: mádamos q efta nf a 
carta fea pzegonada publícamete po: las pía 
fas t mercados t otros lugares acoftumb:as 
4os Deflas Dicbas cibdades «villas tinga* 
txspo: p:egonero tantc eferiuano publico» 
I£ los vnos ni los otros no fagades ni fagan 
tnde al po: alguna manera» fo pena Déla nf a 
merced z DC Die5 mili maratiedis para la nf a 
cámara a cada vnoque lo contrario bísiere* 
í& DC mas mádamos al bób:e q vos efta nf a 
carta inoftrare:q vos cmpla3c q pare5cades 
antenosennueftraco:teDoquierqnos fea* 
mos Del Día que vos cmpla53re fafta qum5e 
Días p:imeros íiguientes fo la Dicba pena: fo 
la cjual mádamos a qualquier eferiuano pu* 
blico q paraefto fuere llamado q DC ende al 
qut vos la moftrareteftimonio ftgnado c6 fu 
lígno: pó:quc nos fepamos en como fecuple 
nueftro mádado»©ada enla cibdad DC ©ur^ 
áos a vcynte DiasDcl mes DC É©tub:e año Del 
nacimiento De nfo faluado: ̂ efu cb:ifto DC 
mili tquatrocientos tnouenta tfeys años» 
?^o el rey»r o la reyna» ̂ o 5uan ocla para fe 
cretario Del rey t Déla reyna nueftrosfeño* 
res la fije efereuir po: fumádado»Bon alna* 
ro» loannes Docto:» Andrés Docto:»Stoto* 
nius Doao:»6undifaluus licéciatus»5oánes 
licenciatus» IRegíftrada • ̂ ocio: ^rancifc« 
Día? cbancelleiv 

^n^ernando t Doña ytfobtl poz 
la gracia DC Dios IRcy z TReyna 
DC ítaftilla»De 2lcó»De Brago»^c» 
^todos lo$co:regido:es:airiften 
tes»acaldes»algua5íles»mcrinos» 

te cíucrtfc das las cibdades t villas z lugares Délos 
dos no aVí nf os rey nos t feñ6:ios;t a cada vnot qual* 

3Rĉ  W6n 
ĉríiando 

Reíros 

quíer DC vos en vueftrós lugares tíurífdícío rmmp<n 
nes o quíé efta nf acarta fiiercmoftrada/ofn ^ í r € 8 
trafladofignado De eferiuano publico» falud 
t gracia» 3Bicnfabedcs como eftádo nos enla 
cibdad DeJSurgos el añoque palfoDC milU 
quatrociétos z nouenta t feys años:po:q los 
nueuaméte couertidos q falieron DC nfos ref 
nos t tomaron a ellos:pudíeíren meto: ente* 
der efpccíalmenteenlo queauían De enten* 
der» que era en fer Doctrinados y enfeñados 
en nueftrafancta fe catbolica y cnlo q les cu* 
pliaparafaluacion De fus animas: manda* 
mos Dar vna nueftra carta firmada De nfos; 
noinb:cs:t fellada co nueftro fcllo: t líb:ada 
Délos Del nueftro confeío: fu teño: Déla qual s 
es eftc que fe ligue» 
C ^ o n f ernandotDofía^fabcl»tc»!Hl nf<í 
I ufticía mayo: Í alos Del nueftro confeío z of 
do:es Déla nueftra aundíencía»Blcaycs»Bl 
guasíles í5lanueftra cafa tco:tc tcbácíllerí« 
z a todos los co:regído:es»aínftentes» alcal* 
des z otros íuejes z iufticías qualefquíer DÍ 
todas las cibdades villas z lugares Deloa 
nfos reynos tfeño:íos ta otras qualefquíer l 
perfonasnfos fubdítos t naturales t a cada 
yno t qualquier DC VOS a quien efta nueftra 
carta fuere moftrada/o fu traíladoíignado Dc ; 
eferiuano publico/o Della fupierdes en qual* 
quíer maneraífalud t gracia»)©cpade5 q noa 
romosinfo:mados que a caufaque muebost 
Délos nucuamente eonuertídosque falierori 
fuera Denueftros reynos fe to:naron a ellosi 
redusídos a nueftra fancta fe catbolícajentté 
den en arredar ufas rentas t las rentas ecls 
ííaftícas t otras rentas: t ocupados co aqllo 
t po: Dar buena cuenta t rajón Ddlo no puc* 
den entender enlo que mas p:incipalmentc 
Dcuian entender: que era en fer Doctrinados 
y enfeñados ennueftra fancta fe catbolica t 
enlo que les conuiene para faluacíon De fus; 
animas: Délo qual para ago:a t para adelati 
te puede redúdar Defícruício De Dios nueftro 
feño: t Daño Defus conciencias» £ nos que* 
riendo p:oueer t remediar cuello po: manea 
ra que los que allí falieron DC nueftros rey* 
nos t a ellos tomaron conuertidos puedan 
eftar mas lib:cs para entender enlo fufo Di* 
cbo como cumple para faluacíon DC fus anU 
4nas t fean enfeñados t Doctrinados en ufa 
fancta fe acotdamos DC mandar Dar eftanue* 
ftra carta enla Dicba ra3on»TPo: la qual o:dc 
namos t mandamos que po: tiempo Detreet 
años p:ímeros líguíentes ninguno ni algu* 
no Délos fufo Dícbos nucuamente conuerti* 
dos ¿ine falieron Deftos nueftros reynos % 



totmton z ellos no fcáofados be arredar ní coníenídasí lo qnal mandamoo a voo ías bí̂  
arríéden rétao algunas po:mayo: ní meno: cbao nfae íuftícias qué suardeTo z cúplades 
enmngunaKíbdadeomvíllasmlusareoDC rejeecutedeo zbasadeo guardar tcuplír fo 
loe nf oo rejnos z fefio:íoo:po:q enefte tíépo las penas enella cdtenídas^É po:que lo fufo 
ellos pueda fer Doctrinados z ínftruydos en oícbo fea noto:ío tninguno oello pueda p:e-
nía fancta fe catbolícar enlo q les cuplé pa=: tender ígno:acía:mádamos que ella nfa Car-
rafaluacío oefus animas:fopena q la p:ime ta fea p:egonada publícamete po: las piafa? 
ra ves fea ínabilitado5 perpetúamete oe arre i mercados potros lugares acoílumb:ados 
(feriasDicbasretasnpo:lafegúdavesque DeflasDícba5cíbdadestvílla5'ílugarespot 
ftan oellerrados Deftos nf os reynos* ÍE po: pzegonerotante eferiuano publíco,©ada en 

* que lo fufo Dícbo fea notonominguno Dello lamuy noble cíbadDcBeuilla a Díej t ocbo 
pueda p:etcnder ígno:áeía: midamos q efla Días Del mes De Enero año Del nacímíéto DC 
Dícba nfa carta fea p:egonada publicamente nueftro feno: 3efucb:ífto De mili t quimetbs 
po: las placas z mercados z otros lugares anos^o elreV^o la reyna^o Miguel pc= 
acoftumb:ados oeífas Dicbas ctbdades i vi res be almaf an fecretarío Del rey z oela rey* 
lias z lugares po: p:egonero ante eferiuano na nf os feño:ios la bi5e efereuir po: fu man̂  
publíeotilosvnosnílosotrosnofagadesm dado^Joanesepífcopus^uetéfís»5^nes 
fagl ende al po: alguna manera fo pena Déla lícenciatus, 4barrinus Docto:» 2,íceneiatus 
nfa merced z De Die3 millmarauedis para la ^apata^ilíeencíatus mutfca* 
nfa eamara»fc De mas midamos alome que TLcf.tvíU 
vos ella nfa carta mollrarc q vos emplaje q ir^^^k^nfernando z Doíta ̂ fabcl pot &on 
pareseades ame nos enla nfa co:te DO quier I r ^ í r | | la gracia De Dios IRey z rey na De femando 
que nos feamos t Del Día que vos emplasarc Callilla» De Jleomoe Sragon» De L' Síl^0 
falla quinje Días p:imeros flguiétes fo la Dî  ¡ I J ^ ^ I Seuilia^c» B todos los conceíos T 
cba pena:fo la qual midamos a quaMer efert É— 'íullícias • regído^s • caiiaUcros» ^ 
«ano publico q para ello fuere llamado q DC efeudero^ofiíciales z omes buenos DC todas guc ei í»^ 
ende alq vos la moHr are teftímonío lignado las cibdádes z vílla5 ilugares tílos nucllro5 mo uipsHt 
con fu figno po:q nos fepamoe en como fe cu- reynos z feño:íos: alíi realengos como aba=: ¡"on* 
pie nfomldado^ada enla cibdad oe 3Bur̂  dengosa feñonos ífalaríegos ta otras qua ̂ Va 
gos a vey nte Di a5 Del mes De É8tub:e año Del lefquíer per fotta5 a quien toca t atañe lo y ufo i?a $ tener 
nacímíéto Denfofeno:5efucb:ífto De mili-r enella nueftra carta contenido z a cadavnp eucl **** 
quatrociétos z nouéta? fey s años» yo el rey» z qualquier De vos a quien ella nueftra carta ¡J?^ ^ 
"̂ o la reyna^^o^ul oela parra fecretarío tU fiicre moftrada/o f» trailado fígnado De eferí 
rey z cHa reyna nueftros feno:es la bise efere nano publico: falud z gracia» Sepades que 
uir po: fu mandado» í^on aluaro» 5oannes nos mandamos Dar t Dimos vna nueftra car 
Docto:» Andreas Docto: »Sntoníus Docto:» ta firmada De nueftro5nomb:estfellada con 
i6undífalims liceneiatus • TRegíftrada» ̂ o= nueftro fello z líb:ada Délos Del nueftro con* 
cto: f rancífeo oía5 ebaneíller» feío: fu teño: oela qual es elle que fe ligue* 
C É po:q Defpues acá ba venido a nf os rey C^on femando t Doña pfabel po: la gra* 
nos oíros algunos tflos nueuaméte couertte cía De Dios TRey -r reyna De jCaftilla» DC Hcó» 
dos: allí Délos que fí édo indios fallero fuera De StragomDe ̂ ecilía»De Coledo» De Aur=» 
Dellosteomo otros algunos:1? queriédo p:o- cía» De faben • Délos Slguarues»De Blge$í=* 
ueer z remediar como los aíTi nueuaméte c5í ra» te» í i vos el coneeio»airiftente» alcaldes» 
iiertídos fel Dotrinados en nfa fancta fe ca^ veynte y quatroscanaUeros»resído:es»oíÜi^ 
tbolica<¡:noayanDebíuirenerro::<rpo^lo5 cíales tomes buenos oela muy noble t muy -
Dícbos tres anos fon ya copüdosn mouídos lealcíbdad De BcuíUa / t a todos los conce* 
po:las caufas cotenidas enla Diebañfacar^ fos» luftíeías» regído:es»caualleros»oífíeía» 
ta fufo enco:po:ada:es nf a niereed z manda* les z omes buenos De todas las cibdádes t 
mos q la Diebanf acarra t todo lo enella cote villas z lugares Del arpbífpado Déla cib * 
«ido fe guarde t cúpla enlodas las cibdádes dad De Bcuillaaífí realeagos como abaden* 
z villas t lugares Délos uros rey nos z feño* gos z De feño:íos folariegos z a cada vno t 
ríos po: otros tres años: los qualcs fe cuen̂  qualquier/o qualefquíer De vos a quien efta 
ten z comiencen a co:rer oefde el Día Déla Da* nueftra carta fuere moftrada/o el traüaoo DC 
ta Deíla nueftra carta en adelante falla fer có* llaíígnadoDe efcrmano publico»falud tgfa» 
plidosifo las penas culáDicba nueftra cana ^epades que vimos vna carta DelTRcy DO» 
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f,ÍII nf o vifabndo q toctá slo:&:a^i tícñu ' 
xnpapeltñrmsdat)efnn5b2c:po:bode'p^ ,' 
rece que cofirmo otra carta oada po: el (cím 
rey Don 2Uofo fn virabiielo:fa tenoz í5la qual 
eo cílcquc fe fiĉ e» CBon 3m poz la gf a DC 
DÍO5 rey De¿aliaia»c5 Eeo.tc.aisnajiLveyn 
te t qiíatro^canaUeroe^ercnderos z alos cocc 
ios t otficiales t orneo buenos % otras pionas 
fíngülares t qlefquíer Déla may noble t nmy 
leal cibdad a 0emUatDc ioda5 las otras cíb 
dades i Tillas q fon enlas tierras % terminô  
cnelarfobifpadoaiaDicba cibdadaííi reale 
gos como feno:ios z abadejos z folariesos* 
falnd t gf a» jSepades q el patriarca De coíla^ 
tinopla z arpbifpo DeBemlla y el Dean z ca* 
bildozclcrc5iaDela Dícba cibdadtarcobif= 
pado me moHrard vna carta Del rey Dó Blon 
íb mí vífabneloqDíos perdone q DC3ía enella 
manera»C^o alófo po: la sf a De Dios rey DC 
í;aílílla»Dc)leon»Dc Coledo» DCíSalíjiŝ DC 
&nillá»tí ^d:dona» DC ¿bnrmá Jabele» 

jSl todos los coceros ú todâ  las cibdades zvi 
ilas t Indares z aldeas 5la muy noble t muy 
leal cibdad De feuilla q fon en f a ar^obífpado 
falud tgf a»i|>o?quenfofenoz5^ucb2íílo es 
rey fobte todos los reyes z los reyes pdz el 
reynan/í Del ban el nobzc: y el quíf d z mádo 
guardarlos Derecbos dios reyestt fefialada 
mentequldo le quiíiero tetar los ludios tic 
oemldaro fi pagarían a £efar fu tributo t fu 
pecbo: po:q fi el refpodieíTe q no gelo Deuían 
mr q lepudieífcn rep:ebeder q tollía los Dê  
recbos dios r eyes:y el entédío les fus malos 
pefamíétostrefpodío z Dí¡coles»©ad a Ccfar 
rus Derecbos q fon 6 cefar/t pues q los reyes 
Deile feilo: tDcíle rey auemos el nob:e: t Del 
íenemos el poderbe fâ er íullicía enla tierra/ 
t todas las bonrras t todos bienes 61 oefcié 
den t Del vienen: y elquifo tmandosEiardar 
los Derecbos nfos fin q el es ufo feño: fob:c 
íodos/t puede ba5er lo q elquíilere fob:e tô  
doípotel amot̂ uenos mollrotmueílra en 
guardar nfos Derecbos:grádc ra55ts't gran 
. Derecbo q nos le amemos t q le temamos z q 
le guardémos la fu bójra y los fus Derecbos/; 

. .,iiiayo:!neseelDíe$inoq elfenáladaméteguar 
¿o t retoEo para fí potmollrar q es feñ02:De 
íddon bel z po: el vienen todoslós bienes/t 

los 4hm¿$ zl0$3ü3í0® t los'denles q fon 
Deoírasleyes qnobanconofcccia Déla ver^ 

:eíí!íi.e?i¿aílQlc>sDeuemo5ínos:Darr 

quefomos bífos verdaderos aiafancfaygle 
fú.y ellos Díesmos quíío ufo feto para las 
yglefiasíaííi como pacruses t para cálices z 
para veílímetas tlibios acampanas z para 
fubílctamíéto Délos obifpos día cbiilMdad; 
totroílpa p jedícarla fe z páralos otros clê  
rígos po: quié fon Dados los facramentos: z 
para los pobres en tíépo De Dlbte: t i>a feruí 
cío dios IR cyes t p:o De fu tierra quado mê  
neílcr es* £ pues q ello fe parte y efpar̂ e aíTi 
en ta buenas ob:as en tatas guífas z tan p:o/ 
z todos comunmente ban parte: cada vno lo 
DeueDardfu grado t buena volutad ílnotra 
p:emia al6íla:fí quiera poí el acrefectamieto 
ícpo:aldi bien Den Délo q los ptouíeneanfo 
feño: cada TUO ta coplídamétc el fu Diesmoq 
es fu Derecbo:a!ríq es grande p:o t grade fa=s 
lud Délas animas De cada vno t a cada vno 
abundácia dios fructos y dios bienes Del mñ 
do:y ello p:ouamos y veemos cada Dia:po:q 
aqllos qbicy Derecbaméte paga fus Díe$ino5 
les acrefciétaDios fus bienes»£po:q nfa vo 
lutad es q en nfos tiépos no fe mengüen ni fe 
pierdan los Derecbos DC Díos t Dc fu fancta 
ygefia po: mégua día nfa íullicia:mas crejea 
en feruí cío DCDio? y Do:ra Déla fancta yglefía 
como Deuemo5:po:éde madamos y ellabkfcc 
mos para fiép:e có todos los b5b:es Del ufo 
reyno q Den fus Díesmos Derecbamete t com 
plidamcnté a nf o feno: Dios De pan y DC Tino 
t ganados z De todas las otras cofas q fe Dê  
uen Dar Dcrecbamctefegu máda la fancta ma 
dre y gleíía: y efto madamos tabíen po: nos: 
como po: los q reynaren Defpnes DC nos co* 
mo palos ricos b6b:es: como para los caua 
lleros como para los oíros pueblo5:q Demos 
cada vno el Diezmo Derecbaméte Délos bie^ 
nes q Dios nos Da:fegu la ley mida» otroíl 
midamos ytenemospo: bien que todos los 
obifpos y la otra deresía q Den Díesmo Derê  
cbainete oe todos fus beredamiétos y De to
dos los otros bienes q ban que no fon De fus 
yglcíías» í£po:q bailamos que cu Dar ellos 
Diejmos fe bajé inucbos cngaiíos: Defender 
mos fírmemete q DC aquí acíeláte no fea nín^ 
gunoofado De coger ni medir fu montón oc 
pan qtouieré limpio enla bera fino Deguifa q. 
fea p:ímero tañida la capanatres vesesat que 

" véganlosíérceros/oaquelqDeuc Derecau^ 
dar los-Díejinos»^ ellos terceros/o aqllos q• 
lo Deuá d recabdar: Defendemos q no fea ame 
n35ados d níngüo ni comdos ni berídos poz 
Demandar fu Derecbo t no lo coían De noebe 
ni a fiirto mas paladinamcte a vida d todos* 
yqualquíer qcdtra eílits cofas fob?e Dichas 



iteere•pccbcel^ie5mo^obíado:lameytad^5l tU^coskron/tMotitlh^ 
Dobloparacl KUY : tía otra mertad para el marantan poco qleé no pueda venir oaSo/ 
obifpo/faliias las fentecíao oe ejecomuísacíd fcsuclano q palTo/tpo: la t>ic!?ara56 lee vi* 
qm dtet en los obifpoe z perladoe contra to» no:lo qnal oi3cn q feria en gran piursío Déla 
dos aquelloe q no oieré el Dicjino tírecí?amc Ysleíía t DeíTenuciot Daño Deloo q l?an pte 
te ofiiercnenalsiínacofacontraefteeftable= enloeDícbooDieímosjyíavnmursrápelí* 
cuiiieto^ queremoe que tas fentenciao qnt sroDclao atas Délo* taieo Ssmeroo fi po: cfta 
ícan bien guardadao pô  nos i po: ellos :DC inanera fe retmicicflen DC bie Dejinart-r taisn 
gmfa q el poder tépoíal y efpíritíjal que vie* cotra elmandamiétoDe Dios ̂  Délos fanctos 
ne todo De DIOS fe aguarden tacudan en mo padref i cotralas leyes io:cicnamiétos t5lô  
•zlas fentencías quelos perlados pnílerenfo reyes :Dodcyo vengo tpídiero me pormeri= 
hu eíías cofas: fean bic tenidas bafta que la ced qfobze efta rasS q les píoneyefle De reme 
emienda fea fecba/1 quadola emiendaftiere dio como ala mimerced plugmelfe: T pozque 
fecbalneso lafentéciafea tolida»í£ po:q cüa faintenció es ftmdada en Derect>o:to«elo poz 
nf a car tafea firme y eftablc / mando la fellar bié:po*q vos mando a todos t acada vno Dc 
comifelloDeplomo* fccbala cartaen ^ar voslosDieboslabíado:esTotras perfonasi 
gos po: mandado DellRcy: tres Dias anda? qnalefquier q veades ella carta tJl Dicbo re^ 
dos Del mes DelRoniebie era De mili t D03ÍC Don Blofo mi vífabnelo z la cuplades z fagas? 
tosínonentaítresaños^ulperejerDecne descuplirentodo» iCamimerced yvolutad 
calaefcrmielanoqclrey DcnBlonforetno esqfecuplafesñqellafecotienctTqninsuo 
É aso:a los Dícbos patriarca Brf bobifpo y no fea ofado De coser ni medir fii motón DC pá 
Dean z cabildo z clcri5ia y el Dicfro mi recaní fafta q la cápanafea tres ve5eslaiiídaiiE pot 
dado: Délas tercias Déla Dicbacibdad z arfo 
biípa do embiam fe me a qnercllar t Di5é:qne 
De alsuos tiépos acá t oe cada ano:los lab:a 
do:es z otras perfonas que Deucn De Dar Die5 
mo De pan t De otras cofas q DIOS les Da / no 
quieren Derecbameite Dar los Dícjmos que 
fon obligados a Dar: fesun q Dios lo mando* 
£ losfanctos padres z los meyes o:dcnaró 
y eftablefeieron: bufeando muebas maneras 
«Diucrfas pa ello: efpecialmente Di5en q po: 

quito aso:a alsuos üelos lugares Dóde vos: 
fasedes vf as lab:€f as fon tan lê os Déla cib 
dad z Dela5 otras cibdadcs ovillas t lugares 
De fu termino q fon eñl Dícbo ar̂ bifpado que 
no podra fer oydapo: vos la Dieba capana: 
po:ertdé Defiendo y mado q ninguno ni alguo 
De vos ni oclas Dicbas cibdades z villas z U 
gáres Del Dicbo argobifpado Dc 0euilla que 
fonenehqnofeadesni fean ofados De coger 
ni De medir ni lleuai- Delas beras fus monto* 

quanto enel año poftrimero que ago:a paflb/ nes DC pa qtuuierc limpio: ni alguaparte De 
yo mande i: tone po: bien que todos los Jla* 
b:ado:es De todo el Brf obifpado DC Venilla 
qpcDiefien ap:eciocicrto quelesyomandc 
pagar en Dineros a cada vno bellos tato pan 
quáto ouieflen Desm ado ala yslefia para los 
menefteres ocla guerra que y o be con los mo 
ros enemigoa ocla fe: t y o mande al Dícbopa 
triarca z&tmz cabildo/ z cleri3ia que bi5i¿ 
elTen oar los lib:os Dda cogecba Délos Die5 

líos bafta q p:imeraméte culos Dícbos luga^ 
res Dónde ouierc la Dicba cápana requiera el 
lab:ado:: o la perfona q ouícre DC De5mar al 
arrendado: ocla colació o limitación o Dona? 
dios con elpan q ouierc DC De3mar O al vícas: 
rio Del lugar, E tí el Dicbo DíC5mo pertenecie 
re a alguna oclas Dichas colaciones o limita 
dones oDonadios ocla Dicba cibdad: que lo 
Digan al vicario Del Dicbo Srfobífpado: que 

mos DelaDicDa cibdad t Br^obifpado/po: cíle requerimiento q le faga a cofia DClDcjmc 
ios qualcs fe fupíeífe meío: quanto pan ama 
Dado cada vno ocios lab:ado:es ocla Dicba 
cibdad z Brf pbifpado/i:los Dícbos ^arriar 
ca/Brgobifpo ©can tclercBia T cabildo cum 
plícndo mi mádado:bi3ieron Dar los Dícbos 
libws/zpo:ellos fefupo quamocada vno pe 
líos ama oado DC Díe5mo/ z Di5é que po: efta 
r93on eflan querofos los Dícbos lab:ado:es 
êlDicbo iPatriarca<rBrfobirpO'rclere5ia/ 

Di3iendo quepo: aucr bie Dî mado ala yglc 
fiarles auia venido aquel DanoH que po: 
'Otra vía no pudiera fcr .fabído el ipan que 

ro arrcndado::t ni lo coían DC noebe/ma 
furto fino paladinametc z a viíla^l DC3mero 
1¿ fí el Dicbo De5mero/ o arrendado: fuere re* 
querido po: el Dicbo lab:ado: o vicario t no 
fuere a ver medir el Dicbo pan que el Dicbo 
Xab:ado: mida fu TPan po: Delante DC tales 
perfonas que fean DC creer / z po: fu f urameti 
to fagan verdad al Dicbo arrendado: Del pan 
que fe midiere be aquel montón DC que el bi* 
cbo arreddado: / o DC3mero fticrc requerido 
que fuclfca ver medir el Dícbopam g enios 
lugares Dondefe oyere la clpana fea guard» 
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^qilí va ciíco:po:ada»^;lO0 vnQ5 ni loe otros boo q pozcnde rccíbícré ̂  rccrcfcíeixn 6ot# 
no fasadco / ni fagati mdc al íopena dcla mí úo& x y entre tanto les gnardedee t cnmpfo 
iherced ̂  oc Díc5 niíll niarañedís a cada vno des i fasades .giiardar i cuplír efta nía car^ 
í)e vos poiquíc fincare Délo a!1í fajer -r coplír ta t cófirmacío qneaílí fajemos todo lo 
JE oemas mando al orne q vos eftacarta mo ella cotenídon no vey ades ni paííedes ni co* 
ítrare/á^oscmplast'qpare^adesantenn ftníadestíntpaíraréalsuíieponípo:alp 
¿cni^mícoztcDelD^qn^vc^^mplajareftHl^ mancracaufa nirasonqíeaoíerpnedat qett 
qnin5C mas p:ímeros físmetes a ocsir poz ^l ello ni en parte Dello embargo ni cotrarío al^ 
<ra5ónocñplídesmimadado^oecomocftíí gunolesnopógades ni confiíades ponen lE 
mí carta vos fuere morrada i l a cuplieredes los vnos ni los otros no fagades ende al pot' 
mando ib la Dícba pena a siquier eferinano alguna manera fo pena Delanfamérced/,rt>c 
publico q p¿ntefncreTpa cftof«ere llamado las penas enla Dicba cartafiífo encojpozada 
4 De ende al q vos la moftrare teftimonío ííg^ cóíenídas»i£ Dc mas mandamos al omcqiíc 
liado confufígno/pof^ voseííanneilracaitamoí1;rare:oelDícboTa 
f le mí mandado, É la carta le^da Dádmela* trafiadorignado como Dícbo es q vos empíé 
^ada enla mu? noble cibdad De£o:dona a ê qneparejeades anícnos enlá nfaconé DO 
cinco Días Del mes De "Sulio año Dclnafciínic quier q nos fcamostDel Día q vos cmplajarc 
to De nfo falnadpz Jefiijcpo De inill t qnatro fafta qninse oías pnmeros fígmétes fola DÍ̂  
ciétos t Dít5 años* 1̂ 0 garcía gómales la bm ¿ba pena: fola qual mádamos a qlqmer eferí 
eferenír pojólo mldarolos pelcofeioDe nfo «anopublicoqparidloíiierellamado: q DC 
feño: refero el rct • ̂ etrusgudus legü Docto? cndealqvoslamollrarcteílímonio íígnadd 
iftcgíllrada* Cl£ agoja poz quito elreneren con Tu ílgnoí p o í n o s fepamos en como fe cil 
dilTímo Cardenal De fcfpapa ar^obífpo •nf o pie nueílromádado^ada cnla noble villatf 
Inuy caroimnr amado primónos fuplíco/ z Medina Del capo a veynte Dias Dd iñcs DC 
pidiópo: merced qm laap:obaífemos Tcort fetiep:e:año Delnafcímicto Denfofeííoz 5efíÍ 
firmauemos nos muímos lo poz bien y po: la cbzifto De nuil % quatrocíétos t ocbehta años 
prefentc apptobamos % coníínnamos la DÍ̂  ^O el rey^yo la reyna>po fernan alnares Dé 
cba cam f«ío encozpoiada % la merced ene- tolcdo fecrctario Del rey y Déla rey na uros fe 
lia cóíenida**á>o:q«e vos mádamos a todos ño:es la fije eferiuir pd: fu mldado, Blfofus 
cacada vno De vos en vueftros lugares z m iRegíílrada.tllonfo Del mar moLB íego va5¿ 
fifdíciones que veades la Dicba carta fufo en que$ cbancíllehCÉ p.o::q nfa merced % volú 
co:po:ada ^ la gnardedes i cumpladcs tfa- tad es que lo edíenído cnla Dicba nuelira car 
gadescomplír eníodo ̂  poz todo fegii qne en ta y tulas cartas enella eúco:po:adas fe su¿' 
cllsaíe contíenety m gnardandola z cumplid arde z cumpla aíB en la Dicba cibdad DcvBc= i 
¿olarecudades ifagadcs recudir con los Di* «illa villas i; lugares De fu ^r¿dbifp:ad6.co! 
cbas vueftros Díeímos bien íDcrecbamentc moeníodaslascíbdades villas tlugarea DC 
afi Depaní Devino como De ganados tDcto nfosreynosííeno:ios» hadamos bar ella 
¿las las otrascofas Dt q«e acoftumbzanToe nf a carta cnla Dicbarajótpo: laqlvos mádé 
lien pagar Derecbam éteclDicboDiejmo, poz mos á todos za cada vno De vos en vf os lu-
quanto eílo es feruicio DC Dios y nucítro f bie gares tiwrifdicioncstcomo Dicbo es que vea 
ípzoDelasygleriasDelosuueílros*iReync>si deslaDicbanucílracaríaqDef«fovaenco:rf 
z Délos perlados Í pailones Dellas todo bien po2ada:i las cartas en ella contenidas: z las 
/zcurapltdamétc fegnn z poz la fozma zmane guardedes z cupladcs z fagades guardar: z 
V^ q cnla Dícba carta fnfo encotpoiada fe con cumplir enlodo z poztodo fegnn que enellas 
fíene>l£ Defendemos fírmemeníe que ̂ m̂^ contiene» € ii alguna o algiinasjperfonas 
ni algunas perfonas no feanoíados De yz/ tii fueren opalíaren contra lo en ellas contení^ 

- pafercontracftanueftra cartas coiíñrniacío do:^ vos lasDícbas nueílras iutaaseireca 
qüenos fa5emos Dda Dícba carta fufo encoẑ  teys z fagays cuecutar enlas tales perfonas 
pozada» Ca qualquícr oqualefquier que lo las penas enlas Dícbas cartas contenidas. 

tra ello fuere o paífare la pena eptenida cnla que cíla uueftra carta fea p:egonada p»blca¿ 
Dícba carta fufo cncozpo:adav i£alas perfô  mcnie poz las placas t mercados í otros lii¿ 
nasccckííaílicas quejanDcancr los Dicbos gares acoSnm^ados Ddías Dícbas cibda-



femando 
trerna í>o 
naffabeU 

•nos -r ters 
«astoíro 
^erpaq 

mar fe Ce 
limpio-ríe 
co Vérmo 
fíiicbohjcr 
cneSopala 

tamo ni 
oíramejtía 
«crtaspe 
«43, r 

átézy(ñ$#t \nmt$ poipttgomro z mxt 
éfcrmtndpublícQviEloe vnoe ni Ic^otro^ no 
Uszátmii fasanLcnde al poz álsuíta manera 
f#cnaManneílramcrccdtDeDie5millma 
r anedíe para lanfa cámara* tE ma$ man^ 
darnos ai orne q voo cfta nf a carta móJIrarc 
que vos cmpla5cq parejeades ante no^ct^ 
íanfacd:tet)o qnícr que nosfeaínoe Del Día 
q vos empla5arc falta q«in5e Díao ptímeroé? 
fiGíucntee fo la Dícba pen a: Cola qual manda 
mooaqlqm'er efermano publico q para eíío 
fuere llamadotq DC ende al q TOO la moftrare 
telliinonio íi^nado con fu lleno * potq nos fê  
pamoo en comofecuplc ufo mldado* í^ada 
enla mor nóbíada z sran cíbdad De fózana^ 
da: a Veinte t feyé. Días .Si mes De 5ulío:ano 
Del nafeímíemo DC nf O feno: 3efn VotiWo De 
mili Í quínientoo z vn mov. yod rer^o la 
reyna» yo gafpar DC tjri5io fecretarío Del ref 
t Dclá ref na nfbs fefiozeo la fije eícr euir poz 
fu madado>3lolnco epo dnetciis^pbilippns 
Docto:^oanneo lícecíatuo Eicccíatus papa-
ta^erdínadúó íelío licencíamo^acsíllrada 
aionfo peres» francifeo Dia5 chanciller; 

/ C^eY^víí(.\ 

infernando z Doña ̂ fabel pot 
lia gracia De Dioo K êy z reyná De 
Callilla, De Eeomoe Brasón» De 
leícilia^De Coledo.De val€cía»De 

, tealícia^De^^alozcas DC Semlia 
De íCerdena,De Cozdoua^ Cozcesâ De mur 
cía* De Jabéalos Bl^arueo^e Sl^asira^Dc 
6íbíaltar, r Delao y llao De Canaria, cpdes 
De Barcelona feñozes DC Bíscaya toe mo 
lina,Buque0 oeatbenao z DC neopatría, jCo 
deo oe iRofellon -r oe íCerdanía, marquefes 
0C#¿ií!á t oe ¿oc íanos los Duques, mar̂  
quefes.condes perladds,maeííres pelas oz* 
denes,p:ío:es Í alos bel nfo confeio t oydo^ 
res Déla nfa audíceía: alcaldes z otras ixiüi* 
cías ToácialesoelanfacaraTcptíei; cftáce^ 
llerian alos coceios,afíllétes>cbiresídotest 
alcaldes, merinos, rcsidozcs, veYUte z qua^ 
tros caualleros,t íuradio0,ercuderos, oíficía 
les t ornee buenos oe todas rqlefquíer cibda 
des z villas z lugares Délos nfos reinos z fe 
fío:íos que asoza fon z ferl De aquí adelante: 
•z atodas z qualefquier perfenas De qualíjer 
leyeftadoocondicíoqreá aquien Derufo en 
cíla nf a carta cótenído atailc; o atañer puede 
en qualquíer manera Í a cada vnb i qual^er 
De vos a quien efta nuellra carta z pzagmatî  
ca fanoon fuere molírada o fu iraílado %naí 

da De efer íuano publico, 0alud t ^racía.Se 
pades que a nos es fecba relacio poí mueba? 
períbnas oe Diuerfas partes Deííos nfos rey 
nos qmuebos terceros oelas ufas tercias^: 
recaudadoies t factozes z mayoí domos z ar 
rédadotts De rentas z Desmeros z renteros 
z fecreíladote^airí Délo q pertenefee a nos co 
mo Délos bíesmos iféní as Délas f lefias/f 
perlados ^cabildos z fabricas z densos z be 
neffeiados bellas -z DéloscauaUcroS 'í: otras 
perfonas lesos nueftros fubditos t ttaturale^ 
De algunos tiépos aca:co poco temot De Dios 
Í Dela nuéftra iullícia f en gran cargo oeíiis 
confcíenciasY enDaíto Délas vniueríidades 
zperfonas íingulares a quien oeuen z ban ^ 
dar pan afll tríso como ceuadá t centeno po: 
medidas ciertas fiedo obligados oe Dar t pa 
§ar el biebo pan limpio rfeco y enruto zbwz* 
notlesDanen pago paninoiadoíbiíelto con 
pajá z con poluo zcon piedras^ tamot are^ 
na neguilla: o con algunas colas Dcllo ma!i=* 
ciofamenteT a fabiendastííl loscreedotes 
a quien Dcucn el pan no lo quieren aííi tomar 
moiadof bueltoz avuDañado: noles quie^ 
renDarotrolos Deudores t t fob^eeiío traen 
alos creedotes t afusfactotes optocurado^ 
res en pleitos tDclicacíones falla tito q mu. 
cbas ve5e5 los q ban DC auer el pan lo toman 
aífi malo tbariado potno andar en pleyto fo 
bte ello xtpm la neceiíidaá que tienen part 
fe fotozrer oelb fuy O,É a vn bise que algunas 
veses los tales Deudotes Del pan fá5cn coiu -
lion conloo facto:és t ptocuradoíes DCÍ os q 
lo ban be auer:po:quc ellos lo reciban aíTi Co 
md ellos gelo bamenlo qual todo DÍ5 q ue mf 
z los piados zcaualiero* z las vniuerfidádc^ 
z pionas íingulares z pfonas eccleíialiicas t 
feglares q ba De recebir el Dícbopan: recibí 
grande'eugaik) z agrauío, {£ pozque a nos co 
moareymrnaf fefío:es ptenece rentediar . 
f pioneer los' tales Daños z fraudcst maroz# 
mente pot fer ta generales z Daiiofost poz ma 
ñera qué fé no fagan oe aquí adelantet r fí ala
guno o algunas los fi5íeren:q 'ic fean punido? 
y .cartígados como pot Delitos que tienden en 
noria r periUT510 Déla república: nos m an* 
damos alos Delnuelíróconfeio que vieflen f 
platicalTen en que manera fobie ello bemaí» 
mos manpar p:oueer/bauidas muebasplaíi 
cas fobte ello/fue acotdado pot todo^ que noi 
Deuíamos mandar pzoueer z remediar fobte 
elloti que bel tal remedio Deuíamos mandar 
íotdenar la ptelénte pragmática fancion t 
bello Deuíamos mandar Dar nuellra carta m 
la fo:ma fíguíente,i£ nos touimos lo pot bien 

b iüí 



la qiial queremos i mmámnoea â a fuerza 
i viso: oe ¡CY bíéaíli como fi ííieircí>ecba i p 
ímls&úzmcoztc& tmú$mo$ z Dcfenclernoá; 
qniumm í3^iia/mpcrrona90eqlquicr lef 
cííado ocodícío q fea ̂  onicrc DC Dar y pasa r 
pan triso o ceiiada o centeno: o qual̂ cr cofa 

leíqmer perforas Í vníaerfídadesnotrae q 
lefqiííer perroíxaepncttlareatclcrigos; legof 
De qlqKícr le y e ííado o códícioíi qfca poe qaa 
lefqmer rctao i cótracto5 Y ocpoílto^to otra^ 
qiíaleíqiikr cawíasmoíeá ofadoe oe inc5claf 
ni boliícr niinesclc ni buelaancond pan que 
ouíeren a Dar paja tamo ni tierra ni arena ni 
piedrae íiincgnilla ni mejcla De otra cofa al-
Símami lo Den mojado: faino qne lo Den lim* 
pió Tfeco Y enmo i tal que fé a De Dar z De to 
mar» j£qnalqniera q otra mésela o boltnra 
Dtlao cofaefnfoDicbaeto qualqiiíer Dellasfí 
jiere: o mandare o cóííniiere faser: qnepoi el 
nvifmo cafo pierda lo aaíft Diere en pago/y l<> 
pagne otra vesco lao fetenaotlas qnatropar 
tee para elcreedoí q ono De recebir el pan: y 
t)ela0 otrao tr ce partes q fea la rna para loe 
píopzios Del lugar Donde fe Defcnb:ioel ensa 
totY la otra parte para el jne? que lofentecia 
r e:̂  De m as qne fea Deserrado Del liísar Don 
de biniere po: feys mefto:y el fació: o.pcnra-
doí De otro qne Diert lnsar atal fraude o par 
íicipare enel q pasneen pena poicada banĉ  
saoel panen qne fe fiíierefefenta maranedis 
•i qnelao qnatropartes DeííetetJllapenafel 
para aquel po: quien recibió: o auia De recê  
bír el tal pan: y la otra parte De fíete para los 
pzopiioe Del Ingar Donde fe Defcnb:ío el enga 
ño:y la otra parte para el q lo aculare o oemá 
daré:y la otra parte para eljue^ que lo fenien 
ciaren De mao q fea Deserrado Del ínsar DO-
debimercpojfcyo mefe5:Tpozque elíomeío? 
fe pueda anerisuanmandamos a vos las DÚ 
cbas inííicías t a cada vno: y qlqníer De vos 
envnelíros lugares ífurífdícionesq cadaf 
quádo eñe fraude y ensaño vos fuere quere* 
llado/o Denunciado o viniere a vueftranoti
cia en qlquíer manera q luego farades traer 
ante vos el pan que aííi fe ouieírc oado o Die* 
re en pag0:y_ que pot teftimonio alómenos De 
DOS buenas"perfonas veays fi el talpan eiía 
morado / o ella buelto o mezclado con las cô  
fas fufo Dícba: o qualquíer Dellas o con otra 
qualquíer mezcla en fraude z Dafío Del que lo 
íaa De recebir:y f¿ el pan no fe pudiere auer DO 
defe ÍÍ50 el fraude ayays bien vuellra in fo:-

inacíon enel lugar Donde feñsíere /.oenclli^ > 
gar Donde fe falla Í parefee elcngafio: íl pó^1 
la Dicba ínfozmacion fallaredes q es alíi: luc 
go fin mas Dilación erecutey s la Dícbapena 
en aquel que faílaredes culpante enel Dicbo 
fraude fasiendo ejecución en fus bienes pos 
todas las Dicbas pénas elas repartades ei? 
la manera que Dícba es^ ílal talculpadono 
le fallerdes bienes ocfembargados que val
gan la Dicba qua i 1 para Cicecucio oela oícm 
pena/o no vos los Diere luego que gclos pí dic 
rcdes:lc pzédays elcuerpo: zü Dentro De ter 
cero Dí a oefpues De pzefo no pagare la DÍCÍ?$ 
pena: le fagades Dar cincuenta acotes publî  
camete po: las plagas z mercados y lugares 
acoííumbjadoé oela cibdad / o villa/olu5ar 
Donde ello acaefeiere/ o oelacibdad/o vtUa $ 
fuere cabega oela mrifdicion di tal lugany le 
Defierreys Del tal lugar DO bíuiere po: los DI 
cbas feys mefes* ^ poique ello po: todo fea 
fabido z oello perfona algua no pueda p:eíe 
der igno:ancia:níandamos a vos las Dicbas 
juílicías z a cada vno DC vos en vueftros lu
gares z íurífdicíones: que fagades p:egcnar 
publícameiue ante elcrmano ella imeílra car 
ta/o fu trailado fignado po: las plagas z mer) 
cados z lugares ácoí!umb:ados / z oende cu 
adelante la e¡recuteys con todaDilígencía¿ $z 
los vnosni los otros no fagades ni fagan en̂  
de al po: alguna manera fo pena Dtla nuellra 
mercedDe Die5 mil marauedis a cada vno 
De vo >pa laura cámara» f£DC mas madamos 
alome q vos ella ufa carta mollrare/ qvos 
emplase ci par ezca des ante nos enía nuellra 
co:te Do quier que nos feamos 61 Día que vos 
emplasare falla quínje Días ptimeros figiiic 
tesfolaDícbapeña/fola ql madamps a qual
quíer eferiuano publico quepa ello fuere lías' 
inado/queDeendealquevoslamollrarcteá V 
ílímonío fignado con fu íígno / pozque nos fê  
pamos en como fe cumple nuellro mandado* 
i0ada enel real oela vega a cinco Días 61 mes 
De ̂ gollo* año Del nafeímî to oe ufo feno: i e 
fu tpo De mil z quatrociemos t nouenta t vn 
años* ̂ o el rey* yo la reyna* yo ̂ uanDela 
parra fecretario Del rey t oela rey ñanf os fê  
iiozeslatíjeefereuír po:fumandado«. 

TLcy.tit* 
^n-femando Í Doña ̂ fabelpo: ^ s»^ 
(agracia DeBios rey -r reynaDe ĉri,í}nd0 
íCallilla* De teon, DC Sragon. De LTratS 
Sicilia» Deá5:anada* De Toledo* 

Joe Balencia*De 6alícia.De Aa= que 
llozcaŝ De ̂ euíllatDe ̂ erdei1a»De ozdoua io^uü^ 
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¥*J¡t%- otras qualcfqmer perfonasci tienen íarífílí* 
¡'o: ÍSCÍ! cion icpc:al DC todas las cibdades % villas z 
cu'* furá̂  libares ¿los nfoorernos tfenotíos z a cádff 
tío úpyü Xp0 .z qijalqiiicr DC vos a quícefta ufa carta 
ítfmdZ meremofíi-ada/o fu trallado fisnadooc eferi 
cécs para nano publíco/alud s-gfâ Sepades qnos má 

sudícn cimioe mv z Dimo5 vna nf a carta finnada DC 
íía^efus 'nfm n5 :̂c6 ̂  fellada co nfo fcllofn teño: DC 
sliC? UcíU3leseilcqfc%iie. C^on femando t 

Dofí aFíabel po: la gfa DC DÍO5 rey zrtym DC 
jCalíilla^Dc ¿con. DC Sragon* Dc éccilia^Dc 
íBianada^c^B vos el muy rcueredo in cb:i^ 
lio padre arfobiípo De fancíiago y alosobíf¿ 
pos z abades y p:iojes DC nfo rey no DC áSali 
cía y a vfos'ptoiiifojesí vicarios z aoíras: 
qiialefqiiier perfonas q tienen mrífdícion te 
pozal enel Dicbo reyno vt acada vno tqual? 
qníer De vos a quien ella nneüracartafner e 
iiíofli'ada/o fn frailado %nado DC efermano 

i publícoJaltíd igra» 0€pades q a nos' es be^ 
cba relación q vofotros/o algunos DC VOS en 
laiíirifdicioii tépotal qteueystponeysp.erfo 
ñas ccclefiaftícas:las qualcs piocedenfpjo 
cedeys po: cenfuras ccckílartícas Í po:.fcn¿: 
íeticias Deétcomunicaeion culos cafos ícpOí= 
rales t profanos: lo qual es periuy^io DC ufa 
í'urífdtcion realít no lo podeys ni Deueys fa^ 
$er , y po:q a nos como rey t rcyna.t fefto:cs: 
cilio tal pcríeiiefccp2oiíeer Í remediar Dc ma 
ñera q nucirá t'urífdicion real no fea pertur^ 
bada: enel nuefíro c5fc¡o fue aco:dado q DĈ  
tóamos mádar Dar ella ufa carta cnla Dicba 

• í rajomtnos touimos lo po: bien: po: la qual 
Toe iiiatidamos q culos cafos que toitícrdes 
úmídicioncs tépo:alC6 pogays perfonas le^ 
gas q la erercíten/í admimllreny enelcafo q 

' • algunos DC VOS pongan perfonas eccleíiaíli^ 
castmandamos queíob:e cafos p:ofanos no 
pzocedan ni cofintays p:occder cóíra perfo^ 
na alguna po: cenfuras ccclcíiallicas z kntc* 

••' cías DC etccmmuo:raiuo q culos tales cafos 
tepoaales p:ocedays como meses tepo:ales 
z no como inc5cs ccclcfiallicos fegun lo fa$en 
los oíros uros fubdúosquc ííene valía líos z 
iurífdicíontcpo-zalenlosnfos rcTUOs/íma-

; damos q entodas las canias íépo:aks q DC 
Vofotros/o De qualquier DC vos fuere apela? 
do otozgueyslas apclacionts para las nf as 
cblcellcrias/o.para oíros qualcfquier tifos 

iuc5es a quien pertcnc5ca el conolcími^to DC 
las tales apclaciones:cncafo que las Dic^así 
apelaciones ayan Uigar lo qsial vos mandan 
mos que afli fagades Í cuplades comoencíla 
nucllra carta fe couticne Í cótra el teño: z fot 
ma Della no vaydes ni palTedes ni confínta* 
des y: ni paífar en tiempo alguno ni po: ak u 
na manera: Í no fagades ende at ^ada cnla 
muy noblcilcalcibdad DeSenílla a vcynts -
y tres Días Del mes De Junio, año Delnaíew 
micto DC nucílro feilo: Jcfu cb:ífto DC millf 
quinientos afios.^o el rey^o larcyna* 
Miguel pere5 DC aliñaban feerctarío Del rey 
z ocla rey na nKcflros fenozes la ñjc eferemr 
po: fu mandado+3íoáncs epifeopusí^ueíen^ 
fís.:5oanncslicencíaíus« 4baríííms:Docío:^; 
^fernandus tc!loXíccncíatus> Eicenciams 
muncaJ(\cgíftrada. Slófo perc5^rancífco 
Díaj cbanceller* fe po:que nucílra merced i : 
voliiníadcs q locóteuído cnla Dicbanudíra 
carta fe guarde y cumpla afií po: los Dicbes 
2lrf obífpos y obífpo5 y otros perlados t: per 
fonas ecelefíaiícas Del Dicbo reyno De í6ali^ 
jia como po:todos los óteos perlados z ygíe 
lías y otras perfonas que íicnen iurifdícictt 
tcpo:al en todas las o t r^ cibdades z villas 
t lugares Délos Dícbos nucllros reynos tfe-
ñoziosenel nuefroc^efo fue aco:dado qnc 
Dcuíamosmadar oar ella nucllra carta cnla 
Dicba rasomy nos touiuios lo po: bien, 'Poi 
lo qual vos mandamos a todos z a cada vno 
S vos que veades la Dicba nuclíra carta que 
fufo va cnco:po:ada y ía guardedes y cíipía 
des y ere cuiedes y f$gades guardar z cíípíir 
y crecutarentodo y po: todo comofiacada 
vno DC vos fuera enderepda: z contra el te^ 
no: t fo:ma Della no vayades ni palTedes ni 
cdííntade5 y : ni paliar en tiepp alguno ni po: 
alguna manera z no fagades ende al • í^ada 
cnla muy noble cibdajDeBeuiUa aveymc; 
z vn Días Del mes pe ̂ eb:ero,año Del nafcM 
míéto DC nfo feúo: 3cíu cb:ílío DC mili z quí* 
nietos y DOSafios^o el rey^o lareyna^o 
ii^íguelpcre^ Dcalmaganfecrctario Del rey 
z Déla rey na nf os fcno:es la ü t̂ efercuír po: 
fu mldado^onaluaro, ̂ rácifeus licencian 
tus. ̂ ernandus tello líceciams, Jlicécíatos 
muríca •Begiílr ada.Blofo pcre5* ̂ rancifeo, 
Díaj cbanceller* 

'*0n femado z Doilayfabel po? n B ̂  
í la gracia DC DÍOS líUy t reyna &e f ernan̂  
Calíüla. oe Eeon. De 3ragcn»Dc vrem** 
eccilia^c^UcdfcioXozre'jido: ñ ¿ * t ^ 
Blcaldes.Blgua^ileSrregidozcs* 

m 



€milltTm.ñ.(cnátro^3ttmáo^Bñcm ocncaftiUaníavnacaefceqconliententDanl^mqttc 
leo Í oiiícs biícnos oela cibdaci DC Cuenca I lugar q Déla yslefia/o Delae carccléo eclefia- f ^ o l S 
De todas las cibdades f villas t lugares ó fu fticas falgá a bajer De nocbe t oc Día algunô  
Gbifpadon a otras qualefquíer pfouas uros ínfultos / z otras veses los Defienden enlas dos no f¿ 
valTallos ̂ fubdítos f naturales d qualquíer vgleltas t no les Dejráfacar Dellas :enlosca- |¡jnt! ^ « 
ley ellado/o codícíon prebemínecía/o Dígní̂  fos que no oeuen gosar Ditla inmunidad ocla 
M é $ M a quíc foca ataíte loeneftanf a car yglciía y en Dcleruicio Í̂ DÍOS ufo leño: t nfóx m chroi 
tacoi€iiidotacadavno<rql4erd vosaquíc y en granfcádalo ííurbacionDeeíía cibdad t>eíaibo:ó 
cfla ní a caria fuere mofírada/o el traflado DC no lo podicdo faser De Dereebo; lo qual todo ^ " ¡ ^ 2 
lia Ognado De eferiuano publicotfaludígfa» es cofa grane z fea-x Digna De gran punición ra. 
^epadesq anoses fecbarelacíó que como -rcaHígo/pozquelosDicbosíucgescclefiaftí^ 
quíer q poz el oerecbo canónico ella Determí cosno puede ní Deuen vfar niapzouecbar fe 
nados z Declarados los cafos en q t De q los para la efecucion Dclá luftícía Délas armas té 
lueseseccleiíaílicos puedetDeuéconofcén'í pozalesmifc^ícellofa^erefcMalosniiuntar 
la fozmaíínanefa4ban De teñera guardar gentesnt tíenennecefidadpara ellopoique 
ptoceder poí las ceñirás eceleííaftícasn qua po:qualquíer cofa q toque-i conuenga para 
do y enqcafon^ como Deue los Dícbos iue$es guarda z Defenílon Déla ygleña y De fus biê  
ecclcíiallicos ínuccar z pedir el aunlío duro nes zretas í iurifdicióes Dcmadádo lo ellos: 
BzagoreaUi quadd fe les Déue dar* j£ otroft t queriendo fe ayudár De nroBtago feglar lo 
como quier q nos tenemos alíi mífmo mada=í podría fâ er fin cfcandalo z ílépte les fera Da 
do en ef a cibdad y en todos los otros luga»» do De manera q pacifícamete 1̂  podría erê  
res oe nfos reynos y feñozíos alas ufas iuttí cutar lo que poz ellos iuilamente fueíTe Deter 
das qcon toda Diligccia ayudé t fauozejean minado/pero los Dícbos íueBes no vfando De 
alas jurídiciones eceleííaítícas enlos cafos q lo que Dereebo Deué vfar/no lo bajen De que 
Deuequadoycomocdmenety elDícbonfoan pareceqellos las otras perfonas q basen 
í:ílio fuere ínuocado q algunos dios p:ouifô  los Dícbos alborotos no los pueden bâ er ni 
res y otros iueses eccleñaflicos días Dicbas baséco buen 5elo ni po: Defeniíó oe fn jurifdí 
cíbdades ivillas l̂ugares De fu É0bifpado cion/pozqfi ello ftiefie para bonrradlaygle=* 
no cótentos Deílo: eíréedé índeuídamétealgn fía t Defenílon De fu inrífdício muy cierto ella 
ñas vejes los termiflós itímítes d iurídífcío que nos pzincipalmcte mas q otra cofa a¿u* 
vfando Dclla contra Dereebo z ímpediédo la na la auemos oe madar gnardar/i; ay udar t 
CjeecuctoDelanfaíuíiícia DebecboíCótra to Defender/y pa ello tenemos mádadot avnfí 
do Derecbotlo qual les bl cofentído y coííen^ neceífarío es poz la pzcfente mandamos alas 
teñios uros |ue5es:o poz temot días cefuras ufas fufticíasq para todas las cofas q los Di 
ccclefiallicas/o pozq a caufa oellos no fe fíga cbos rueses cccleñaílícos quífieré z Deiiicren 
algún efcadalo y Daño cotra los tales fueses bâ er iuftameíe/no foiameute les Den fauoz z 
ecclefiafíicos:pozq fabe q nos Deífeamos m ayuda* 4bas a vn fe iimten co ellos para ello 
ner t tenemos ala yglefia lareuerécíay acâ  enlos cafos q necelíarío fea pozq los oicbos • 
tamieio q Denemost queremos las nf as iulíí tueses libzeméíe z con todo fauoz puedan ba 
ctaslatégaycdferuéláíurtfdicíóe serloqueaf^íurifdicionpertenefcc* 
ca enlos cafos q DC Derecboaqlla Deue fer có 
feruada/i: có ella ocaiío Di5 g alguos DelosDí Cintro pozq enlos cafos que no les pertene 
cbos pzouífozes y los otros iuesés eccleíiallí ce:y enaqllos q imullaméte fe quiere entren 
eos fe atreuéa baser DC becbo algunas cofas: meter para eílozuar la nuellra iullicia z fa« 
t; para ello llama z ayíítan y Dan caufa q con Hozecer z Defender los malfecbozes z btlin* 
ellos fe íuníc alguas getc s: vnos fo coloz que quemes noaya lugar re baser cofas De bê  
fcnDecozona otros como fus allegados: zo* ebo/pozque Délo tal fe podrían ligeramente 

cbos fuejes ecclefiallícos para tomar los pze ría Délíeruido / z a nos como a Iftey z "¡Reyna 
fos a nfes íuejes quado los llena alas careen t feñozes naturales pertenefee pzoueer z re* 
les/o oefpues DC yafentéciados llenado los a mediar enlo fufo Dicbo y cuitar los Dícbos 
iullicíar poz Delíctos q ban comendo/ootras inconuenientes: acozdamos DC mandar Dar 
veses los facan oclas pzíüonesDodeellamt ella nuellra carta para vosenla Dícba raso, 
los acogen cnlas yglcfías:y allí los Deficden if̂ ozlaqual madamos a todos cacada vno 



• l t^vúb^cpM^nóéimmóé macíadb ato-
Wá&tnñicim lóíiíío&iáyo en faao: ocios DÎ  
Wúéíncstety enosíabcn qaído -rconjot pa 
quécéíaíe ban oeiontarcoellos Y los fanok 

. cer q noTos luníets c-ólos ̂ cbo5 juejes ecle 
fiaíiicos co armas ni fmcllasrpoz vía b albo 
rotoníercadaloimen otra manera pa quitar 
los Dicbospzefos, ni para impedir la erfecu-

• . 4 cíonbda'nueilraí^ftícjíai'níp^mlps otro -̂co: 
fos filio Dícbos/'ni para otracofa alguna oe 

, : ' • fccbopozvia oiretani indireta/fo penaqiic 
' • qu.iíqraer lo contrario bi5iere allende oclas: 

otras penas en bierecbodiableadas pierda^ 
los ofiicios q touiere T lamentad otíus biê ; 
nes pala ufa camara/t fea bcílerrado.d nfos 
rexf ios perpetuanienie^E pozq lo fufo oiebo 
fea;nótotio:inadamosq;eianfacartafea:p:e: 
sonada pot las plagas z mercado? Í otros lu 
gar es acoMbtados éla Dicba cibdad pozque 
todos lofepadcs zfepá^ninguno'peüo pue^ 
da pteíender ignotancia, íElos vnos ni los 
otros no bagades nf bagáénd'e al pozalguna? 
manera: fopctía'tíla nfa merced t $ oiej mili: 
niarauedis pa la nfa cámara a cada vnbqlo: 
colrario bi5!ere:t pe mas mádamo54loine 4 
yoe eff a ufa ca ría mofírareq TOS empl?a$e q 
parescades amenos cnla ,nf a corte bo quietó' 
que nos feamo5i5ima "q vos emplasartbaíía 
^mti^ebiasp.iímeros ííjguiétes fp.lá;.bícba'pc 
natío la qual mldamcs; •a qualquier eferiua^ 
no;piibUco qpara eílo fuere llamad'oque-'oe: 
ende al q vos la mollrare teílímonio flgnado 
cofiifigno pozq-nos fepainosen como fe cuín, 
p l e n fo m 3 dado, u) ada en la cibdad oe ̂ a r* 
celona a oie^Días oel mesbe 3solld:aííd peí 
íiafcfmietq oe nfofaltiadoz; 
rqmt té cietoS; tnoueníar tres á ñ m . f á el 
r ef 4*0 ta retná; fó. ittá.bela parafecf ctatío 
Del ref t ^la rc^na nfos fenozes la bi5C efere' 
íiír poz fu mádado,i©5 aluaro,5<5aí̂ ^ licen..̂  
ciams Decanusbifpalciis,.3oannes poctoz, 
fiiiíont9 poctoz, ipetraé ̂ octozXegí lirada, 
Blofopere5,f racimeootbadajo^cbácilter, • 

arpone 3 f^^^|XervMerep-ífcopu?Í£riiusferno^. 
¡?akott5 ¡ y / ^ )^;oci:adpeipcnü rCFinemozíam, 
%a q ¡os ii iRoiinnuocccí potiíicepzouid'ere, 
^ocíracr fl3^l>i{|bíbííqm clericate oecozefuis.ña 
m gojsr 1 giais oeturparc no vercíur:c?cri 
^paaífe calí pzmílegto míninie perfruatur: ne'q^in 
¿¡.!cleds ttdzembonoztiíiduciuirmmpzc^ ., 

quedi licecuiliibiBmifíreiuplifq? 111 pzotectio 
Heitiin ícftttetceíríbás tríbúatúr* éanecb.a^ 
^ílBtóstiTcbzÉbfliíttsndíll^ 

n te 

ncbisiuipcrperoiíectüfiliunobilevireE»^ 
dacu lupi b baro milité:itgnigallacie guber 
natoze: ozatoze ad nos per eofdé rege t regí* 
nam pzopzeftldanobis obedietía Delíinatíí 
cíponi fecerüt:<r licet ipií 5eío iuííicíe feruen 
íes:impzobo5 tperniciofos acfacínozofo5 bo 
mínes :qui fine publica t pz íuata iactura tól^ 
lerarí non poíluntíoe eozuregnís x pominíis 
eííctre íillozü ejrceflu puníre:aGfuper omnía 
iuílicíam ineifdein regnis % Pominíísvigere: 
fummo anbelctbííderió, í^uía tamé nónulli 
pnmáclericale íófuraoüta^atbabé 
beneficiatí: nec ín babím % tofura clericalib9 
Decétib9 íncedctes:fed potíus ab ómhib9 pzó 
mcris láf cis babití ̂  reputati:a quozu ocutt 
Deí timpz Tmudanus bonoz acceílííitíe ecclê  
ílaílicePifcipline clcmefíaníiníum cófidéte^" 
varia % enozmia crimina erceflus t belícta3 
quotidíe perpetrare nett ver enmr,^ut licet 
oictá tofura babeát: tamen re vera actibus T 
operib^viíábucut lacrcaléví pzéferíUrTín 
fuis oelictís pepzcbenü:fe pzíuílegió clericali 
oefendere % iuílicíafecularéelltdereconátur: 
i buiufmodi to^ Pefideriu adimplere no pof¿ 
funt.er quo impzoboztifcelera remanét impiî  
nita:clerico^ Hatus oecolozatur: ipfa iuíltGía 
nómediocríter inipedif ̂ uarepzefaíí rej: % 
regina: quí etia ̂ íalccie T 6zanaíé ac aliozir 
pluriil regnozu reges eicíftunt alíerentcs g in 
partíbus illís bomines ad arma etíá leiíibus 
fumptís bccaííonib^ pzom admodú funt -rpzo 
pcft: acpzoptereaeozilerceírus no imnieríto 
freno íulliciefunt coercendí ícópzimedi: no-
bis bumiliter fupplicari fecemtfvt pzo Dicto 
r u regnozu sDomimozñ fuozuquícte % ftatu 
traquillo (up bisoppoztune^uidere bebê  
nignitate apollolica Dígnarémur,^os ígíiur 
cofíderátes # elcríci p Decétia babto értrín 
fect m 5za intrinfecá boneftá Oíledere Debe 
necindignüarburaíes vía quafibi buiu0no¿ 
dibomme? ad impune Deíínquédu:per ídeni:: 
pzíuílegiú fub fpe ecckfíaílíce Difplinecleuic 
tíe4fiefuni:oppozmms remedida ampiif.#er 
buiufmodi fuplícaí idib^ incUnati auctontatc 
apoMica:tenozepzefentiií: jfaíúiiíius T czdí 
hainus qd Deíncepsppetuisfuíuris xtpotiW • 
buiufmodi ílericí pzimaíofurá Dütatat bab 2 
íes non beneñcíatí ^ facinoíoíl bomines in • 
regniSiSCDomíníisspzedícíis Dc!mqiJ.é!es:fr 
íépozeperpecrati eozu oelictiiper quanuot 
inenfes ameúvbabitu nonfura clericalíbus 
oeccnb9 no inceirerim:poll^tamépzefciíte5 
iníneíropbütanis icaíbedralibua regnozil t 
Doíuíníozü pzedistozü ecelefíis iujita ozdina-



tíonemfrafcnptlpab^ 
cckcnUrUibtrc Í licítccapí: inquírú oíftrín 
fíí; tpmiYí poíñnubcüríctim ínDibenícs lô  
có:ú ozáimYii&t&liie quibufcucp pfonis eccle 
fiálíids: ncccomraftamtú Í oidinatíoné b»^ 
íttrmodi: quoms modo Dírcctc vcl indircctc 
vcnírcp^cfumatíadoeccrnétcscjrnúc irritu 
t imnt * ü fecus fiip bis a qaoqs quauis aucto 
ritatc fcícntcr vcl ísnomttr contigcrit atten¿ 
tarúlBonobllatibílspjemiflisacapoftolicis 
ncc nonptouincialibus tílnodalibus concia 
líisjcdictisscncralibus velfpccíalibüo cóñi 
ttótionibus t oídmationibus ac quíbuilibet 
pnmlcsíís índulscmijs t litterís apoílolicis 
gcneralibus yúíptmlíbmquoiücm^ te* 
no:u ejcíftát: per que píerentibus no efpzefla 
vcl totaliter no infería: eífect9 earíí ímpedirí 
valeatqnomodlibctTClDifferiíí&c qníbus 
quozncucptotis tenotíbmoe verboadverbu 
l?abéda firin noftris litteríis métiorpedalís: 
que quoad boc:nolnma6 cuiqnavllatenus 
fufrapri ceterir<pcótrarí js quib 
feoc autem eidem pzittíksio quo ad alioo:quí 
Vérí ecckííaftid fucrintí ipfam malida pzô  
fequúturmó intendimu5 aliquo berosarc^t 
tte qmfpia oc pzcmíllio ísno:atia valcat alie* 
garc volumuo ac pzefactis oídinaríis in vir^ 
imc fancte obedí étie Diftricte pzeeipiedo má^ 
damus vt fingnlís annis litteras pzedicta^ 
fencarfítrárumpmmanctéticupzimistribus 
toitbm oominids quadrasefíme fucclluc in 
coíííccdeíííe tmmmaíomibípopulí multî  
tudo ad biuina couenerit: p:o trina monítio* 
nepftblicareteneatur:acclerico0 Debitemos 
nerc vítofuram % babítu Decetes Dcferre DĈ  
beat ̂ nodí^quorcucíípoft Dictos quattuot 
menfes Duíai:at:a Díep:imepublícatioms vt 
pjcfertur:faeicdec5putado0:li0areíncípiat, 
íEt qz Diffidle foiet: eafdé p:ercntcs liitcras 
adllnsnlá queq; loca in quib? ejrpedicns fue* 
ríttDefcrre: íllaru tráfumptts manu publicit 
notáriiinde rogatí fnbfcriptisz'rflgiUo ali^ 
<:mttsp:elan fen proneecelefíaftíce inDigni* 
tate coftitute munitís: vcl curie ecclefiafticc: 
ca ptozfus in iudício t ertra:ac aliasTbilibet 
lides adbibeatur q pzerentibusadbiberemr: 
fi eflent ej^ibíte Tcloftcre* iBulli ergo bomî  
numliceat bancpaginánoftroiüftatuti» o:dí 

: dinatíonísanbibitiomsiDecretí» intentíonís 
vólutatis ̂  madati infringere vcl ei aufu tê  
meraríocotraírevBí qm's ame boc attentare 
p:efumprerií:indignationé omnipotctísDCí 
ac beatozupciri t paulí apoftolozu cius:re no 
iicritincurfuru3atis romcapud fanctu pê  
tfávannó incarnatióís Dnicc milleilmo qua= 

dríngcteíimo ttonageíímo ícrtío» feietoHal^ 
das Busuftúpontííícams noftrí auno pzimo* 
^zatis DemandaiOvi£*Dtn»pp,5o»milis»n» 
cafanotta^*apudme»E»podacatbariuni, 

jtey»mú 
Xeicader epircopttfferuttsfcruo^ ĵ mi bou 
oei ad perpemá rei mcmozíl» Motow mírs 
manú Decetpótificc pzouiderc vt 
bíj qni clcricalem Dccozé fnis fla* d ^ 
gicíis Deturpareno verémrclerií <|?oabítot 

cali pzíuílegio minime perfruátur ̂ títe quod JSj!"9* 
ínfauo:ébonozüindnctueft:impzobisDelm ^mt 
qucdilicencíamrubmíniftret:iplisqin pzo* 
tectionem in eozü ercefiibus mbuatw%Sanc 
cbanlTimus in cbztfto filius nofter^erdina^ 
dus rej:: tcbariflima in icpo ftlia»£lifabetb: 
regina bifpaniarum z ̂ iciliecatbolicí nobis 
nuper ejcponi feccrut:^ licet ipí! 5CI0 iuftície 
feruétes ímpiobos bomines Deeozñregnis 
Domínicis eííccre: z illozu erceflus puniré ac 
fupomnia íuftíciá ineirde regnísiDomíniís 
vigere íUmmo anbelent Defíderío: quia tamc 
nónnlli pzimáclericalctofura Dutaitratbabésí 
tes nó benefician nec in babitu z tofura clert 
calibus Decentibus íncedétes tfedpotius ab. 
ómnibus pzo merís laicis babití z reputan a 
quozum oculis Deí umozi mundanus bonoz 
acceflít DC ecelefíaílice Difciplinc clementía 
nimium cófidétes erceíTus z Delicia quotidie 
perpetrare no ver étur: qui licet Dicta tofura 
babeántamé re vera actíbus z operibu 5 vita 
Ducut laicaltm vt pzefertur z in fuis Delíctis 
Depzebenfí fe pziuilegioclericali Defenderé z 
ittftíciafeculare illudcrc conatur buiufmodi 
eozü Deííderíü adimplerenopoflunnerquo 
impzobozüDelícta remanet impunita^clcrí* 
cozu llatu5 Decolozatur npfa^ iufticia nó me* 
diocriter impeditur^uarcpzefatí rtxzvt* 
gina qui etiá alia regna z Dominia babét alte 
rentes qnnparnbus illisbomínesad arma 
etiá leuibus fumptis occalíonibus pzoni ad» 
modú funt tpzopeníi acpzopterea eozu et* • 
ccíTus no immerito freno iuftície funt cobers* 
cedi icopzimendi: nobis bumiliter fuplicarí 
fecerut: vt pzedictozu regnozuí t Dominiozum 
fuozu quiete z eftatu tráquillo fup bis oppoz* 
tune.puidere DC benignitate apoftolíca Digna 
r emur. iBos ígitur cdííderátes qí5 clericí per 
Dccctiá babitus ertrinfecí mozü intrifecá be* 
neftaté oftédere 6bén necíndignuarbítráte^ 
víáquáfibibuiurmodíbominesad impune 
Delinquédií»per ídempzimlegiúfub fpe ecele 
ííaftice DifciplinecleménaquefíerOt oppozíii 
nis remídií amputare btnói fuplícatíoíb? ín* 
clínati auciozí<ateapoftalícatenoiep:cfcmí3 



cñztn\mm*ótáim\nm q tjeinccps ̂ pemí^ 
famrie tepcmbus biííufniodíclencí pnmá to 
fura Dütaíraí í?abétee nó benefician m r egnís 
% oomim{0 pzedícíis Delinquetee fi tempo:e 
pcrpeirati cozilt>elicíú perquatmox mefes 
ante ín babím % tofura clcncaUbns Decetíbn^ 
no celTennítpoí!; qna íamé pzefcntes ín metro 
polttame T caíbedralíbu^ resnoznm % Domí̂  
níozu piedíctonl ecdeíífe íurta o:dínaíioné 
iufra fcnptá publícate fncnnt per índicefeen 
lare Ubere % licúe capí inquirí Diílringí % pu¿ 
íiiri polímt» Díllrictusfnb penaMpefionís a 
Dimní0 ce íproínbibctce locozu ozdínaríjo % 
ñlife qnibofeñe^ pfoníe ecclefiaftície ne cotra 
éaíntn loadinatíbnébuíurmodí quoníe mo^ 
do Dírccte tel índírecte venírc p:efnmant ac 
t)ecemeíe0 eje nñc írritú % inane fí fecns fnper 
'\m a qnocf qnaní^ auctozítatefcíctcr vligno 
rltcr coítócrít aítétari, Et ne qmípia De p:e¿ 
milííe ísnoíatíam valeat allesare^olísinn? 
CJC p:cfa tm o:dínarii0 ín vírmte fanc te obe^ 
díentíe % fub fímilí pena fnípefioníe aomíiuo 
co ipfo Diftrictepercípíedo mádamue^Tt íín== 
gnlie aríinolmcrao p:edíciaofenearu tran-
famptu auctctíciim pitmie mebno Dbmimd^ 
qnadrasefimefnccelTíiíe ín eô r eccléílfo tínm 
ínaícnmbípopnlí timUimdo ad Dmína ccn= 
neríerítpjo trina monítíoe publicare teneâ  
tiiracckricoebcbúe mcncrevttdfnrá tba^ 
biíu ocectee DCfcrre Dcbcant. ^uod^quof^ 
enq? pod Díctoé qitatíno: mefes biiintajtrat: a 
bie pjime publica! íoníetTt p:efermr:faetcde 
cdpiitádoe ligare íncípiatlocoju Tero metro 
poliíanoiii ínTirmíe ianetc obedetie t fnb 
mili furpéílomo a Diííiníe pena co ipfo cornil 
immx mádanínetTt H fnífrasmos fooovel 
eozu in pzemíllb neslísentes foze í& 
pcreríni: qnüíbet eo:u ín .pníncia fna omníai 
% finsiilapzemílTa Debite e^eciitíoní oemáda*. 
' re.ptocnmtcóíradictbjee per cefuraí* ecclê  
fiaílicaoac alia tári^opoimna remedia ap^ 
•peliatíoncpollpoílta cofpefcédo/íBon oblM^ 
ííbii^ ptemílíié ac felicie reco:datiome boní^ 
fací i pape ocianí p^edecélTozío noür í be vn a 
t Eíiíabne Dicíio ín concilio senerali edita ̂ ac 

ozdinaíionibno qoibnílibct piíinlegii^ indul 
ti6'% lúter Í0 apollolície scneralíbiie vel erpe 
ciaübii0 qtióñícSq? íctíoté erijláí: per q pteí, 
fenubii0ii5 erptefía ^el íotalíter non infería 
cífect9 eara iinpédirtvalean quomoUbct vcl 
Díferri % Deqnib9 quo^ycüq;. toti^ fénozibiid 
de.verbo ad Térbil babeda ílt in noíín'0 liité 

vTieníétíofp;^^^ 

cnicp vlla teiíU0 fufiras^rt ceterí% c o t r a ^ 
qnibufeune^ per boc ante cidé pamilesio qub 
a lioo qní Ten ccclefialíicí fuennt % ípfam iní^ 
liciá píofequctur nó entedímuo in aliqno be* 
rogare^t qnía bíffícile fozet eaídé p^efentó 
iiíteras adílnsnla qncq?loca ínqnibnoe^pc 
díenofnerit beferre.Bolnmn01 bíctai añero 
rítate becernínme illarnm tráfninpti0 manu 
publící notaríí índe rosatí rnbrcripílí'r feíUo 
alícnins pzelatifeu pfone eccleíiafiice ín oisní 
taieconftííiíte mnnitío Tel enríe ecdefiafticc 
ea p:o:rn0 ín indicio tertra ac alias Tbilibeí 
fideo adbibeamr qneptefentibíio adbibcre* 
tur íl fuíííent erbibitCTel oílenfe* IBulli ergo 
omníno bominü liceat banc pagina nollro:ü 
ílamtí^ozdimaííoníoanbíbiíiomo/urpenílo* 
nío.occretí.íníentioníovToluníatío t madstr 
infrinsererTeleí aufu temerario coniraíre* 
Biquio aute bec attentare p:efiímpferíí: ín= 
disnatioíiemoinnípotennobeí ac beatotiíni 
ipeíritipanliapoftolo^ein^fenottentmcnr 
furum • éa t io rome ápud fanctu petrü annb 
íncarnationio bominíce míllelimo quinsentc 
fimo fecendo^duo AaíjTponíificatno noílrí 
anno oecimo*3dríanuo/|oáne0 oefaldana» 
IResilírada apud me Bdríanum» 

Eey^i íK 
¡/©njfiícomáríquc poi lasracia 
loe bíoo Y 6la fancta y slefía be IRb 
ma obifpo be jlo:doua/bydo: f 
belconfeio bel iRett betalRcTna 

•nfoofenozeo» % TOO el licenciado 
Ionio be fuciiteo nfo pioniío:: zaloo otroo 

nroo oíficíaleo t Tícarío5 gcncraleo que foro 
Y beaqiíí adeíate fueredes enla mcba niíCílra 
y slefla % obifpado» £ a todoo loo cierígoo co 
ronadoocdnfusadoo/o noconingadoo TCjí-
noo y motadozeo día bícba cibdad/o be qual 
qm'er otro lugar bel bicbonueflro obifpado 
t bequalquíer otra parte q fea cuy ao canfao 
cnmieftroconfíílo:io y audiencia/o ante loo 
bícboo ntiellrco p:oiiifo:e0 y ofiíciaíco vica* 
rioo^eneraleo feonieren oe tratar: ̂  a cada 
Tnot qualquíer DtToo^faludt bcndiCic-n* 
0epa deo que elrey. 1 la reyna niieílros fenô  
reo Tiedo loo gradeo bclíctoo y etcclfoe que 
eneíloo íuo reynoo fe ban comttidoy p.crpe^ 
trado y oe cadabía fe cometen poi mncbao 
perfonao con cfmerpo be fer/o llamar fe cleri 
goo be cozona: 1 que motrádo el tirulo oe ele 
rícato aTn4 no binan como clerigoc ni tray¿ 
sancowna abiertay Teflídtiraobccetco ala 
otden clerical fcan p^onunciadoo poi ele ̂  
fújoo/y so5arsn. oel.pjinilesio ,clerical: t 
hiendo aííí mifmo i ^ continua contaKi^á 

no, 

rsííófcd?a 

dos élrcf 
no &clabí* 
to % tóftjra 
q los co:o 
nados ¡7311 
ó «raer pa 

pjíui-egío 
derícai. 



tt>ikotáhq loe im^ts fesUrc^t cclefiaílí^ 
eos fobte cíío fael̂  tMcrtí como los bclíctoí 
a ella canfa qutdá impnniáo& x % los muchos 
incoutnilm ci DCÍÍO fe ligué y el op:obzio Í vi 
lípédío ̂  Deilo refulta al clkdo ecleííaftico z 
aloe í?oneílo0 clérigos q ímlamcíc puecleni: 
Deac sosar élmcbopamlesío clcnaUqaá 
to cnello nfófenoí es Deíícrmdotrupliaron a 
nf o mig fancto padre Q mádalíe eneíio p:o= 
«eer ̂ Eru fanctidad concedió vna fu bulla 
apolíolícatpoi la qual manda q los clérigos 
DC pnmera tofnra aííi cojugado? como no cô  
i ligados q no trareren cotona abierta z veftí 
duras t>ecéies t no guardare las otras cofae 
í calidades q el oerecbo común quiere: que 
ellos tales no gojenni pueda gosar oel Dicbo 
míuílegíoclerícal* £ nosDelíeandoq todo0 
los clérigos q po: raso oela oícba o:den que 
tienen fon nf os rubditos:biua boneftaméte y 
les fea guardado fu piíuílegíotT aqllos q con 
élTuér̂ d be fu clericato binen befoneftaméte 
inesclado fe en ejercicios vi lesí z cometícdo 
% perpetrado delito? granes y eno:mes aran 
fu códigna punició: z po: quato a nos pertê  
nefee beclarar q babíto tofura oeuen traer 
los tales clérigos: 14 vcííiduras fe Dirán fer 
oecéíes para gosar tHa o:dg z p:iuílegío Clcrí 
caUmldamos Dar z Dimos ella nf a cartâ poz 
la ¿lúal Declaramos q todos losDícbos clerí 
sbsDep:imera tdfuracoiugados/ono cofu* 
«gados q no fea beneficiados q quiHeré gosar 
bel p jíuilegio clerical trayai la co:ona abier*» 
taDeltamano comoelfelloDe plomo q fuele 
venir enlas bullas apoílolícas z no menott̂  
que no crie ni trata los cabellos largosnnas 
be tal manera cercenados q fe vea z parejea 
% pueda ver z parecer algo Délas o:eias: Z(\ 
la veílidur a z babito Dxéte fea q trayan cotí 
huamete loba/o mito tan largo q con vn pal 
mo mas pueda llegar al fuelo.É que la tal lo 
ba/o manto no fea colotado ni asul ni verde 
claro ni amarillo ni De otra coló: Defoncíla:-! 
que no fea bo:dadoítrepadoni enírctallado* 
T ellas Dicbas comas -r cabellos t veítidu^ 
ras Declaramos f:r aptas y Decétes z cofo^ 
mes al Derecbo comu z ala Difpoíició Déla Di¿ 
cba bulla apollolica^E madamos que todos 
los bfcbos clefigos fe pogan ene! biebo babí 
tó Defde él Día q ella ufa carta fuere ley da z 
publicada enla Dicbanfa ygleíiaxfira enla 
puerta Del perdón Dclla baila quatro mefes 
p:imeros 0guíctcs: po:q venga a noticia De 
todos^iMdamos alos coras Déla capilla pe 
fanctî edro Deía Dicbaygleíia talos vica* 
rios rectotes DC todas Usparrocbías Déla 

Dicbacibdad z De todo el Dicbo nueílrp obíf̂  
pado que Deípues que ella bieba huellra car 
ta les fuere notiñeada/o Della fupicren la pu^ 
bliquenenla Dicba yglefía y enlas otras Di* 
cbas parrocbias po: tres Domingos pnine* 
ros figuiétes*£ aui palíádos los Dicbos qua 
tro mefes ti no trajrerc Dcde adelate la cd:b̂  
na alíi abierta Del Dicbo tamaño z cabello cox 
tado z las veílíduras Decétes i5la fo:ma que 
De fufo auemos Declarado q Deuen traer* Dê  
claramos que los q alíi nd lo bisieren no Dê  
nengosar ni gosé Del p:iuilegio déricahí fea 
auidos po: bomb:es mere legos aflí como íí 
nuca fuera o:denados*€ po: la p:efente má^ 
damos en virtud De obediencia a vos los Dî  
cbos nfos p:oHifo:es toíficiales Í vicarios 
generales q al p:cfenteToys z De aquí adelas 
te fueredes enla Dicba nfa yglelía * obifpado 
que fi alguno llamando fe clérigo De co:ona z 
no fiiere beneficiado fe fuere ala Dicba nue= 
ííra carcel/o fe p:efcntar e enella:o ouíere rê  
curfo avo5 po: gosar bl Dicbo p:iuilegio clerí 
cal t pidiere ínbibícidcdtrala milicia feglar 
q no fea amitídpmí alguo De vofotros De inbí 
bíto:ia falla qp:imcraméte p:ueueauer tray 
do la co:ona abierta z babito Defufo cótenído 
po: efpacio b quatro mefes ante qcomctielíc 
el Delicto De que fue acufado/oinfamado po: 
cuya caufa pidiere la Dicba inbíbito:ía* £ n 
tellimonioDeloqual madamos Dar tDímoa 
ella nfa carta firmada De nf o nob:e z fellada 
connfo fello: t refrenada De nfo fecretario» 
J^ada enla villa Dc-4badrid a veynte -rcinco 
bias Del mes DC 'íBo uíemb:e De mili -r quatro 
cientos z noucta z quatro años* 
Cetras tales cartas como ellas Dieron lost 
muy reuercdosobifposDe lOaléciaz^ala* 
ga z Suila De Blmer ia z De ¿ibdad rodrigo 
•robífpo biSalamaca-rDe^ltoga cadavno 
Dellos para fu Díocefí r obifpado:; otros mu 
cbos piados bl reyno cada vuo para lafuya» 
ÍE fue publicada la Dicba bulla z las Dicbas 
Declaraciones po: aucto publicament e cnla^ 
cabegas Délas Dicbas Díoceíís como la Dicba 
bulla z Declaraciones loDifpone claño que 
paíTo Demill Tquatrocíetos -rnouéta i: cinco 
en Diuerfos Días Del Dicbo ano* 

Xey^iiíi* > 
rii^n femado z Doña ̂ fabel po: f ^ ^ 
s »la gracia De Dios mey t meyna Í ^ Z t , 

oe £aíliiia,De íleon*De Sragon* mymch 
íct3 todos los conceios*|iíllícia5 mf 

. regido:es-Cananeros* £fcude^ ffi^* 
ros*omciales t omes buenos De todas las m qucS* 
cipaaaesyilla«íi«53resblosn»ellro5reys/«rpqí4t^ 
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ométoca t atañe lo cnefta nf a carta cótenído: 
falad T sPa»0cpade5 q noa ce fecba relacío q 
cuelfas Dicha? cíbdadee villas z lusarca víc 
üenarcp:cdicaripttblícarmacba5indttl6Cí= 
cíae poJ mueboe q fe 0Í5C comiflaríos íJllaa: 
trisíédo tener poderes d nf o muy fácto padre 
paralas pdícar tpublicany afií mífmo ap:c 
dicar r publicar ttmebas bullas efpiradastí 
íí alsfiío les Di5e q mueftré los podcre5q trac; 
&i5 q los cmplaja pa nos a cuya caufa mnsuo 
les ofa bablarfob:cello^elo ^l elTas Dícbas 
Cibdadcs villas t lugares íve5mo5 tJUas fon 
fatisadas pómuebas maneras toeq anos 
Tiene tífferHicioti; nos fue fuplicado z pedido 
poz merced q pues nos teniamos bulla 6 ufo 
muy fancto padre:q bífpone la o:dé q fe ba í5 
tener enlapzcdicacíon oelas Dicbas bullas z 
impetra5:c5fo:meaellomadamo54fefi5icflc 
en eflas Dicbas cibdades villas t lusares/o q 
fobze ello pueyeíTemos comola nfa merced 
fuefle: lo ql villo cnelnf ocofeío z vífta la oî  
cbabullaifu tenor cJlaqual es efte qfcílsue. 
C B U E ^ a i B © £ K epifeopusferuus fer̂  
lid:u 6ei:ad ppetua reí mcmoMa*J(nter curas 
multiplices qncibis et apollólas oíFicio inca 
bere&isnofcumniUllibéter amplectimurtp 
quá anímaru periculis z ícádalis valeat ob̂  
iiimx putinbnocarpicim f̂alubtitereicpedi 
i-eXu ttaíp fiícut cbarilfim1' ín irpo fili^ nofter 
^crdínadusrejcncbattírimainrpofilíanfa 
ElífabeibresínacaftcUeílesionistacaraso 
ftttílltóres nobis nüpcr p mlectu filiu nobile 
tim ©ídacu lupi De baro milite resni salli^ 
ci^subernato:é per cosadnos pzopteftáda 
tiobís obediétúa otatoíc Deílinatu otrponi fê  
cerutt^ inp:edictis ac alts eommresnis ac 
alus adq? Dominií5tDítterfepfoncplttre5tTa 
fías índulsccías^facultates* quedas* faciédi 
acqueftozcs mncindcDcmnadúvtancrutin 
fe contínétes cotínue publicet z pzedicent x ac 
queílotesí riuncíos pzedictos ad illas p:edi 
cádum t publícaddu ac elemofynas querer 
dum perresnaíDomínia pzedicta bincínde 
Difeurrétes míttáttt fepenumero multa p:c^ 
dieémr z publícémr: q inrei verítate ín lite-
r is indulseníiarü i facaltatu bníufmodi non 
funt cótentan etía alíqui eorií: q6 abbomína 
bilíiiéeíllitterías fictas tfímulatasoftéderc 
non vétetur: animas cbriftifídeliumttltíplif 
ter Decipiétes -nlludétes vtfub fallís illufío? 
nibus búiufmodi a cb:ifti ftdclibus pecunias 
valeat c]cto:qucre in animaru fuaru pencu* 
lum: pernicíofum quocp eiccplumt fcádalum 
plurimoía/iBós attédctes ptcimf a efe iiiali 

cjcépit fométa ac Toletes píont tenemur duá 
íufmodi fcádaíis ̂  pencúlis obuíare mxaoii* 
late apoftolíca tcnozc píefcntiíí: oinnes 1 ím* 
gulas mdulsccias,f¡3cultaíe0>qúellas bmuf= 
modi faciedí in fe cótínemes per nos z fedem 
apoflolica cócelías iconcedcdas inpolleru» 
auctozítate apoíloíica tenoie pzefentiü fufpĉ  
dímus tfufpefas efie Decernimus: Doñee per 
locíordinarm in cuiusciuitatet Diocefí pro 
tépore publícabiitur pííus: t Deínde p noflrá 
tredís p:edícteníícium inpartibue illie tune 
enftetemtac capellanumaíozcm cotüdem re 
gis t resincínecnon vnu TCI DÚOS arebiepif̂  
copos TCI epifeopos De eomdem resís z \'t$i 
ne cóUlio eitiftétes: per eos ad id Dcputadost 
bene z Dílisctertan fíntTerc lítterc apoftolíce 
vife linfpectc fuerinnqp flcopertu fucrit per 
eos litteras ipfas omni pzotfus falfiiatis ca=» 
rere fufpicione;ac veras litteras apoftolica^ 
cíTcttuc libere per illos ad quos iuirta earum^ 
dem lítterarú tenoiem erpectat̂ pofiint publi 
carú Diftrictius inbibétcs nució arebiepifeô  
pisTepifcopísordínaríjs pzedictistnepze* 
miflbííi occaftone quic$:etiá a fpontc ofTcrcn 
tibus^nsercírecipere ptefumlt, 'íRóobíla 
tibus coftitutionibus z o:dinacionibus apo-
ftolicis ceterifíp cotraríis quibufeuĉ » TRullí 
ergo omníno bomínu tíceat bác paginam nfc 
fttfpcHonís^coíiiiutíonis z inbibúipnis intvU 
gere: vel eí aufu iemerario cótraire» B i q m 
aute boc attétarc pzefumpferit: indignationc 
omnipotétis DCÍ ac beatos petri z pauli; apo« 
Mozucittsfenoueritincurfurú»j©atis romc 
apudfanctttpetrútannoincarnationis DOIKÍ 
nice miUcamo.ccccnonagellmotertío feicto 
calidas ausuftí^potiíicams nfi annop:imo* 
6zatis De mandato»£»D>n»pp.5o*nilUs*m • 
IRubí JRe» apud me»H^podacatbanunu 

ue aco:dadoque Deuiamds mandar Dar 
efta nfa carta para vofotros z para cada vno 
De voé enla Dicba raso: mos touimos lo pot 
bien: po:quc vos midamos q vcades la DÍ̂  
cba bulla q Defufo va encozpozadat-r la gitar 
deys t cñplays z fagades guardar ̂ cumplir 
en todo 1 poitodo fegú que enella fe cótícnc: 
z guardando la t cupliendo la no cóífntadc^ 
ni Deys lugar q cnellas Dicbascibdcde^ vi
llas Tingares fe pzediqne ni publique bulla? 
ni indulgécías algunas fin qpzímerámentc 
feapzefcntadasanteel ordinario t5la tal cib* 
dad villa/o lugar Dóde fe ouicré De pzedicar 
las Diebas bullas^ÉDefpues fean traydas 
ante el nuncio Del nf o muy fancto padre q en 
eftosnfos rcynoseftuuiere íante nfoĉ pe* 
M may on ante vno o DOS arf obifpos o obifs 



femando 

oiputadoetY po: elloe fc<3n viftae y examina 
díi51 ap:óí?acia5:í máde lo q (dbzt ello fe ara 
íKfrí^er fcgu q cnla oíd?a bulla fufo cncóipo 
rada fe cónenety contra el teño: ̂ fozma ocla 
oieba biillat Délo enefta nf a carta contenido 
novaydeo ni paífades ni confíntadee ytni 
paífar en tiepo alguo ni po: als«a manera fo 
pena ocla nfa merced ? t>e Díe5 mili marane= 
dtó pa la nfa camara*fe oc mao inádamo5 al 
orne q roe cíia nfa cárta mollrare q voe cm^ 
pla5c4 pa^cades ante nótenla nfa co:te 
00 qníer 4 me feamoe 61 Día q voo empla5a 
re fafta q«in5C Díae pzimeros ftsuíentee fo la 
Dícbapena/olaqlmadamos aqlíícr eferína 
no publico q pá ello fuere llamado q oe ende 
üi q voe lamoftrare teííimonío lígnado cófu 
ílgno poíq nos fepamoe en como fe cííplc nf o 
mádado^ada enla villa oemedína í5l capo 
CÍ veinte tt>oe Diáe Del mee De íunío^ano Del 
kñóz DemilUquatro cictos tnouetarfletc 
Qño^^o el ret̂ yo larerna^o iuá dlaparra 
fecretaríotílrey tDelarerna nfoo feñozeo la 
fi5e efcreuír pot fu madado, ©6 aluaro» IRos 
deric9 Docto: ̂ ntoni9Docto:»í5undifaluu0 
licenciamos 

«©nf ernldo ̂  Doña^fabcl pot la 
sf aí5 Dioo rey Í rernaDeCaftilla» 
De Jled»Dc Srago^c»Slo5 Del nf o 
coceio ioTdo:e5 6lanf a audiécia: 

zucóttící1 •'yatodog loe cozregidozeo» alcalá 
día 9 KJíí deo:t otrao iulíícias qualefquíer:aíTi ala cib^ 
fíoSm ^dDeí5alamacácomoí5toda0lasoíra5cib 
manca eos dadeo t víllao lusáreó &loe nf00 rernoo t 
•riobaiiían fcñotíooti: otras qleftícr pfonae a quiétoca t 
&das cai£ am,'lc lo tnt^ *™ carta cotenídoXalud t gra 
rae 1 q p/ó cia• jBepadeo q pot parte 6la vnítterádad ál 
m& i?á oc eftudiodla DícbacíbdadDtfalamáca noocs 
gojar ta fecbarelacióDijíédoq la Dicha vniueríídad 
Sel S o ^loseítudilteoí pfonasfínsulareo tJUicfeo 
cííndío/ eíiudío fon cada Dia moleííados rfatigados 

oe vos lao Dícbao nf ae iuííícias T t5 otras mu 
cbaeperfonao qtiéb:átldoloo pziuilcsíosq 
Denoo t dios reyes í5 gloziofa memojía nf 00 
piogcniío:es tienen^ la bulla cóferuatójía t 
cdlíituciones Del Dicbo eftudio q enfauozdla 
Dfcba Titmeríídad % pfonas fmgulares Dclla 
ban f do otoñadas poj los fumo5 potifíces: 
trayendo ala Dicba vníuertldad y eíludiates 
fiíéra Del Dicbo eftudio en pleytos z oeman̂  
dást-rnoles cofinhédovfar ocla Dícbacofer 
uáto:ia:lo qual DÍ5 q es caufaq mticbos dios 
eífudíátes di Dicbo eftudio Dcjran De éftudiar 
t avnlos^octo^ ícatredaticos ot leer fus 

catedras:poí y2 a ponertecabda en te ple^ 
tos z caufas:po:q DÍ5 que folamete fus epíer* 
uadozes Deuc conofeer Délas in|Hría5 tfuer¿ 
fas notozías ̂  manifieftas fegun q el Derecbo 
quiere: t que lí los caíredaticos y eftudíatesí 
ouíeíTenDeyzaDemádarfus retasa Deudas 
ante vofotro5/o qualefc¡er 6 vos:q ni el catre 
datíco podría leer ni cleftudíanteeftudiar: z 
feria ecbar a perder el Dicbo eftudio z la5 per 
fonas DeUenlo qual a nos fe recrefeería oefer 
uiciotala DicbaTníuerfídadt pfonas fíngu 
lare5 dlla mueboagrauio z Daño j©trofi nos 
filero relacío: q quado el maeftrefcuela Déla 
Dícba cibdad/o fu lugar teniéte Daalgunafen 
tecia/o fentecias en que fe pzonúcian poz i uei 
o otra qualquicrfentencia entre efiudiantesi 
o entre eftudiante z kgo íi Della apela qual* 
quiera Délas partes:y elmaeftrefcuela Deníe 
ga elapelaciomcomo es obligado a bajer fe* 
gun el teño: z fozma Déla Dícba cóferuatozia: 
que fo coloz t Diciendo que efto es fuerza fa* 
5ey s llenar ante vofotro5 los pzocelfos Délos 
Dícbos pleytos z llamays las partes» taflt 
los Dícbos eftudiátes fon fatigados z fubtray 
dos Del Dicbo eftudio en muebas maneras^ 
nosTuplicaróipídicron pozmerccd:quefo*» 
bze ello pzoueyeífemosí como entédíenemos 
quecuplía anfo feruícioíal bien Del Dicbo 
eftudio z alas pfonas Del: lo qual midamos 
ver a todos los Del ufo cofeioq enla nf acozte 
fe ballaro» £ fiie co nos platicado z comuní̂  
cado:i; fue acozdado quefobze todo ello z fo* 
bze la fozma De como la Dícba vniucríldad f 
perfonas Della oeuen vfar Déla Dícba cofer* 
uatozía z Délos pzíuílcgíos t coftituciones di 
Dicbo eftudiotfc Deuia pzoueer enla fozma fí* 
guíete» quepoz fer el Dicboeftudio anttguot 
íntígnetí pozquelos eftudiátes Tperfonasdí 
DÍCDO eftudio mas quietamente pueda enten 
der y entíedan en fu eftudio: zpozbaser mer 
cédala Dícba vniuerftdad -rperfonas Della: 
avnquefegun Derecbocomun l̂as leyes De 
nueftros reynos:las coferuatozías folamen* 
te fe Dcucneftender alas íníurías z fuerzas 
notozias tmaniííeftas: que el maeftrefcueU 
o fu lugar tenilte pueda conofeer Í conozcan 
De todas las cofas tocátes ala Dícba vniuer* 
íídad z alas perfonas Del Dicbo eftudio: avn 
que no fea íníurías ni fuerzas notozías m a 
níííeftas enla fozma que adelantefe Dirá» 
C ^ n e como quíer q nos z los reyes nfo* 
anteceflbzeseftemos en pofleífíon Demadar 
alfar t quitar las fuerzas quepozqualef(íer 
perfonas fuere fecbasanfos fubditost:na* 
turale0:que nos pU5cpoz fajer fauoz ala DÍ* 



^ÍJC noí̂  cba^nítíerfídad^perícnaébeUaí quefíclM tñotfmt&qnt íbbíe clío fe b&míévkm* ^ t m $ 
m* ccf*cpomtürtknt \mmnmtmctcyí t tmq mostmadamosqeloícbomaelírefctíelapoi Í S 1 ^ ^ 
f4adr^ Dcmmcia Deuen Denegar alguna apelación vírtudDelaDicbacoferuatozianopüeda lle^ meZtt 
m m * Delao q Delloo fe interpofieren; y ejecutar fu uar ante íí perfona alguna DemaoDelao Di* murduo 
aomosq fentecia enlos cafoo cótenidos enla claufula ebao quatro Díetaotcontádo lao Défdéladb* ^ 
n0 'ISh DclaDicbac5feruato:iatquepo:ellovoolos dadDc^alamácabaftalafinDelaDíoceflDel f ? S 2 
ÍSrS^^elnueílrocofciorp^ quefuere couemdo^EqueeílaoDíetao fean le^á Zt 
^mimétc nueííraaudiécíanomandeyofobjeferlaDí* De Die5 leguas r íto maotfin embargo De qual rtuauo ral 
ce pam cieba círfecucíonítraer anteTooptoceflboco* quiercoftubteq baila aquí aya tenido»^ que rZ- í -^ 
» mofefuelefa3erfobtelaootraomerga0»Ert el Dicbo maellrefcuela/o fu lugar tehíete ante 

eílao pos cofas allí Del eílender Déla coferua quefeDe las cartas at̂ info:macioplenaria do t>t m& 
fo:ía Del eüudío a mas oelas íníurías •ífuers: Délas Dícbas Dietas Í leguas» É q no elle al 
fas natotiasTinanífiellas como enlo q toca Dicbo Délos cfcríuanostpíocuradotes* í S n L 
aerfecuiarfufentécíaíínembargodlaapella CJtempotquátolosconferuadoíesbelDíí di^eií» 
ciontmadamos q fe baga en tanto que nf a TO cbo clludío fon legos» % nos les ptoueemos dío. 
luntadfueret y entodas las otras cofas ico* Délos Dícbos oífídos: que eUost fus familia 
feruatozíasqueremosqfeguardeelDerecbo resnogo5enDela Dícbaconferuatoiia ip2ís &Mtií>th$ 
común r ías leyes Denfosreynosquc cerca uílegios Del Dicbo eíludiot empto en aque* ¡¡«^IM 
DeüoDifponemCTPeropotquantomucbas Uos cafos que fisierenpoz mandamiento Del ^ ó | ^ 
perfonaspoz fatigar alosqalgo les Deuiaut maellrefcuela/o De otra perfona que poder m emo* 
tampoi cobrarlo que no lesDeuíanfa5ían para ello tenga tconferuandó las libertades *>tqnehmi 
celíioncs en fus bijos/o en fus parientes que Del Dicbo eftudio» tíogojen 
tenía enel eftudio n avnque no los tenía los CMcí«closboncarío5tlíbterosyenquaíí _ 
fa5íanTzalDícboeftudíOYmatricularfefola dernadoíest.pcuradotesttodos los otros St'Lg * 
mcntepo:eftacaufa:Deloqualnfosfubdíto5 quetuuíerenfusofitcíos beq biuentpíínci*» henm* 1 
t naturales era muy fatigados í facadosfíie palmenteentiédenenellost noeneleftudiot ^ t>m 
ra De fus cafas para litigar en íurifdiciones quenogosen aipíittílegíoícoferuatozia Del: t0A'táh* 
eftrañasmadamos que De aquí adelante nín avn Relien matriculados tvayati a oyt alas « n i ^ 
gunacelfionque fcfi5íereahmgun catbedra efcuelas:po:queaquelloparefeeque febasc dícr€ aígó 
tíconíeftudianteDelDicboeftudíonofearece folameteafinDe gosar Délas libertades «no «niapbcn 
bídafaluoDepadreabiíoynoDeotrapfona apzouecbareneleftudio» ^50í0?t 
qlguuaty queel maellrefcuela/o fu lugar tê  C5tem pot quanto fomos ínfotmados que ^ 

Í nicnteantesquecono5caDeeftacaufaní DC mucbosdlosbenefícíadosaiaygleftaDeSa 
cartasparaellorecibaíuramentoairíDepa* lamancatotros clérigos DelaDícbá cíbdad SremS 
dre como De biio que la Deuda es verdadera fe matriculan y eferiuen y entran enlas efeue tom a ca» 
y quenolo ba5enfraudulofametenipo2fati¿ las aoytlicionesfolametcpotgosar Délptí»d,a,ltó ̂ « 
garnimoleftaraaquelc6traquíenlaba5ent HílegíODeleftudíoínopoteftudíarníoytot* 
y quela Dícbacecion fe ba5e realmente para dínaríamentecomoeftudíantes que ellos ta díoWaJ 
el Dicbo fu biio z para fu fullentamíeto: y que les no puedan g05ar ni g05en Déla conferua* d« o cofaca 
clpadrenoauraDellocofaalgiíaniíosotros to:ía íptiuilegiosDel Dicbo eftudio ni el D í ^ ^ ^ i t -

, fus bí ios Dírecte ni indírectety q alléde oefto cbo maeftrefcucla ni fu lugar teniente De car* a?a fecbo 
elbiíoiurequenorecibelaDícbacelfioncon tas en fufauottfaluoft alguno dllos per díe mifo 
íntencionDeboluerlocotenidoenellaafupa algo De fu pzebendapot yt a oyty eftudíar ^ 
dreniafusbermanostyqclpadreíureque oídinadamenteyfuelfenverdaderoseíludia^.f^'1' 
no le embía al Dicbo eftudio principalmente testque en tal cafo mandamos que gojen co* da 
para ba$er la Dícba celíion» molos otros elludiantes* io mífmo 

%tmm CítetttporqenlaDicbacóferuatonafe bâ e C^trofipotqfomosínfoímadosque algu* «i 

Wcu¿5 ^tro&e^lia^ ranque _ 
^ doqelmaeftrefcuelavfamafucóferuatojíat opo:Delíctosqbanbecbo afíntcoíntécíon f^fmé 

trayendo alos nf os n atúrales De mas Dictas Deiníbírlosiuejesotdittarío^iÉlüegoenve botófl 
yeftendíettdolasleguastTDceftolosDícbos nícdo fe van amatrículartDefpecban lasco mm, 
nueftros fubdítos era fatigados r fe les recrc feruatozías»É9zdertamos % mandamos que 
cíagrandes coftas.ÉpoíefcufarlasDicbas Dcaquíadeláteanmgttneftttdíamequevená 

c 



ipaltricbó cíliídíonucuamétenofelc Decott 
ícruítiona Délas Deudas T cofas bccbasícd 
íraydas antes q vega al Dícbo cfiudío: % ba^ 
fta tamoq ayabecbo vncurfo entero : Í que 
clíudíc continuo i que entre enlas efcuelas i 
oy a DOS lecíones cada Día:De manera que ba 
san aqllo po:que Deuen so5ar:,r que lo femé* 
lantefe baga enlos eltudiantesque fe fueren 
bel cñnáio -r fiíieren fu afTiemo en fu tierra/o 
en otra parte Í oefpues boluieren al eftudiov 
C f té que no ̂ e n Déla cóferuatoiia Del Dt̂  
cboe(ludio:los familiares Délos Dicbose^u 
4iátes rfaliio feyendo efludíates como ellos* 
pozedeetonamos tmadamos al Dicbo ma* 
clírefcuela a q asozo es/o fuere De aqui adela 
te Del Dicbo eííitdio que aÉ lo guarde y cupla 
como encíía nfa carta fe cotiene t Declara: De 
manera q al Dicbo eftudio t vniuerlídad fean 
bugrdados fus pziuilegios tconferuatozia z 
tifos fubditos y naturaíes^no fean fatigados 
cdtra iufticía»éada enla villa De fancta ̂ e a 
Die5 z íiete Dia5 di mes DC mayô ano Del nafci 
micto 6 nf o fcuoz jefu xpo De mili z. cccacif* 
años^o el rey^o la reyna.^o fernádalua-
r c5 De tolecio fecretario Del rey í Déla reyna 
tifos feúozes labi5eefcreuirpoz fumldado* 
3©o aluaro.^olnes Doctoz,Snton!U^Doctoz/ 

racifeus licecíaí9JRegiílrada» ̂ eballíam 
Dolano* f ernádo Dias De madrid cblciller» 

Eey^rv^5 
'iBnocétíusepifcopus feruusfer 
iidzu DCÍ ad perpetua rei memo-
ría/tfUgimini vniuerfalís ecclê  
fie Diuína Difpolícíone pzefecti cu 
ram illam vt tenemür Diligenter 

p S rub ainplectímus:ví pernoíírc pzouilíonis mí̂  

S tt&romrñio ac fcandalís q er verítate íudi* 
cozu ndnun$ ozíütur penir fublatis» mtlitía 

mákr vnicuúprecto tramite miniUretur, Banc fî  
* ciit Dílccms íilius nobis f£nccus lope5 DC me 

dofa:comes DC trádilla cbariflí mi cbzillo filí 
tiollri ferdinandí Ulcgis: z cbanífimi me in 

• cbzillo filie nfe 0í!abetbregin€ CaHeiletle 
gionis ac Bragonñ regnozu illuílrium ozatoz 
ad nos Dcílinatus nuper pzopofuitcozam nô  

; bisp^ocoqz ñonuUisarcbiepircopís:cpifco 
pis abbatib^aliifcp ecelefiarü pzclatis z per ̂  
fonis in ecclefiaftica Dignitate cc»fttiuíís: nec* 
non capitúlis conuétibus: eccíeíti: monafe 
ríf s:milítiis:bofpitalibus ac perfonis -r locis 
aliis regnozú pzedictozñ $ plures líttere cô  
feruatozie Tcótracdferuatozícenam pzeter t 
contra fozmam per fedem eadem concedí folí 
faiíit per fedé eandem bacteiíus conceíTe fue-

%ÍÍ bulla 
pam̂  níti 
gScófcma 
conoícras 
tiem m 

rut quaru pzetettu $ plures perfonelfíibusí 
inuolumun varíe DiíTencionu materíe no fine 
plurímís fcandalís etiá ínter magne auctozí̂  
tatisperfonas eitozte feerütímaiozacp fcédáís 
la lites z cótrouerfíe in futuru ózirí fozmídá^ 
tnrmifí per fedis apofíolice pzouidétil oppos 
tuna fuper bis remedia adbíbeatun ̂ uare 
pzo parteregis ̂  regine pzedictoírmobís fuit 
bumiliter fupplícatñ: vt nejpzemiíra inDetê  
ríoza p:ozupant»pzpuídere lupér illís pater* 
na Diligetia curaremus/lRos igítur qui z vní 
cuiĉ  íujíicía maníílrar i z fcadala a cunctís re 
mouerítíinceris Defíderiís alfectamu5:buíuf̂  
moctí fuppiícaííombus ínclinaiiomnes tfinsi 
gulas litterascoferuaíozías quibufuís perfo 
nis eceleílís: monaíleríís: locis: ozdiníbús z 
militis Díctozu regnozufub quibufuís fozmis 
z ejrpzelíionibus verbozu:̂  cum quibufeun í̂ 
claufulís íDerogatoziarii Derogaíozíís bacíc 
mis coceflas:ldc!l babere volumus»vi ín vím 
earü vltro Duas Dietas ad iudicil nemo trabí 
políít» lEt niebílomínus ííamímustozdina^ 
mus g? tamillarú $ que Deíncepsab eadem 
fedeemanauerint cóferuatoziarum pzetertu 
coferuatozestin illís pzotepoze Deputatimuí̂  
lum ínfubcoferuatozl ad Decíííonem caufar» 
Deputare poflíntmifi ñierit ín ecclefíaílíca Di= 
gnitatec5ftitums:Decernentes irrímm tma^ 
nefifecus fuperbis aquo$; quauísauctozí^ 
íatefcícntcrvel ígnozanter contigerit atten̂  
tarú letmbílbomíuus venerabilíbus fratría 
busnf is arcbiepifcopolbifpaleruicozdubefív 
z pafceíUpífcopís p aplica feripta madama 
quatenus ípfívelDuoautvnus eozumperfe 
velperaliu feu alios pzefentes litteras atq? 
omnia z ííngula ín eis contenta vbi z quando 
necefiariumnerpedíensfuerít foleniter pu= 
bUcanies:ac illís quibus oppoztunutn ftierít 
cíficacísDefentíoníe pzcíldío afllftentes non 
permittatis illos cotra tenoze cnidem pzefcn 
tium lítterarum quomodolibet moleítarí: fed 
illas facíatis ab omuíb9 inuíolabiliter obfer* 
uari:contradíctozes quoilibctzrcbclles cu* 
íufcun^ Dignítatis :1]aíus: gradus: ozdínist 
milmevelcodítíonísfaerínnauctozítatenfa 
per cenfuram eccleílallicam z alias íuris re* 
medía: appellatíone poftpoíítacompefcédo: 
inuocato ad boc. fl opus fiicrít: aurílio bza* 

cbíífccularís^THoobaátíb^pzemifiísaccoíh' 
tutíoníbus lozdínatíonibus apoftolicís nec 
non flatutís: c5fuetiidíníbus:pzeuílegijs fta* 
bilímentís: vííbus Í naturis ecclefiarummo 
nafteríozu locottim militar ñ z ozdínum quo* 
rñcmcB etía íuramétoconfírmatíone apollo* 
líca: vel quauís fi rmitate alia robozis: q ad» 



femando 
j?rcjm9&ó 

Wmeñrc 
efeueía í>c 
falamanca 
q guarde 
lócotcmdo 
cnlabnlla 

fin ébargo 
fcc qlefdcr 
cartafq en 
cóírarío fe 
ayan&ado 
t que po: 
Iap:efente 
ías retios 
can* 

ueMspiercntes nü$ volumus ín aliquo fnf̂  
frasarícótraríio qisitmícuc^ am íi alíquíbus 
conmuíter vel bímífím ab cacle lít fedeindul̂  
mmtriníerdícirüfpedi vel eircomuníCarí no 
poííiht per Utter as apoMicas non facíentes 
plenam % erpteíram:ac oe verbo ad verbfí be 
indulto bninfmodi inétíoné*iBnlli ergo omni 
no bominü liceaibác pagina nollre volunta^ 
tie ftatuti oidínationis cóílitutíonís tmadati 
ínfrmseretvel ei aufu temerario cotraire* £ í 
qnis antéboc aítétarepterumpferit: indigna 
tíoncomnipotétis beiac beatos petri tpanlí 
apollolo:nmeiusrenoneritinctírrnru;©atie 
r orne apnd fancmm petrmntanno íncarnatio 
níe bñice milleíímo quadringentefuno octna 
sefimo rertoíqníntodecimo Kalcdas f eb:na 
rij*pontilicams tioftrí annotertio* 

Xer*ricvíj* 
¡©nf eriiado tooña yfabel potla 
Igraciab Dios ret i rema beíCaíti 
|lla*De Jleon* be ̂ raso*ic*S vos 
el maeftrefcnela % vicefcolallico: 
bel clludio t vninerfidad bela ctb 

dad oe 0alamaca*falnd z gf a*jSepades qué 
nos ouimos mádado oar i bímos vna nfa ce 
dula firmada De nfos n6b2es*treñalada be 
algunos bel nfo confejo;ín teño: Delá qnal es 
efte q fe íigne* £ l r ér z la reYna*maeftrefcnê  
latvicefcolaílico oel eftudio Déla cibdad De 
falamácaífabed q nf o muy fanto padre?nno 
cécío octano: De glo:iofa reco:daci6: cocedio 
a nfa fnplicacio vna fu bulla ad perpetua rei 
memo:iá: en q fe cóiíene q los iue$es cóferua 
do:es t fubconferuado:es Dados po: qualefí 
quier bullas apóll:olica0*alTi a rglefias z mo 
neílerios z o:denes z vuiuerlídades» como a 
otras qualefquier perfonas con qualefquíer 
claufulas Derogatoíias q tengan no puedan; 
traer ni traigan a pfona alguna mysio ante tí 
alléde De DOS Dietas Del fin Dé fu Dioceíí que 
los tales c5feruado:es no pueden elegir pfô  
na alguna po: fu coferuado: fi no fuere cóíte 
tur da en Dignidad: q fí lo bí?iercn q no valga 
fin embargo b qualéfefér coüituciones z o:de 
naneas y eííatutos p:íuilegios tcoftubteque 
ay en contrarío* fiaííimifmo nfo muy Tanto 
padre ̂ Hkíradre ferto cocedio a nfa fuplícaí 
cíon otra bulla en q fe cóíícne lo mífmo fegun 
Tereyspo:el traílado fignado bla Dicba bul 
la oel papa ̂ nnocencio que vos embiamos* 
£.po:qüé ya fabeys quáf o los cóferuadoies 
fuelen ereeder fo coló: oclas Dicbas coferuâ  
to:ias:los términos ílyntites DelDerccbott 
quitos agrauios z Daños fe fuele Dello feguir: 
feyedo aqllo como es cotra lo q culos facros 

]cm¡ 
cañones ella eílablecído y Determinados có* 
traía p:ebemínencía Denfaiurífdicion real 
y eircecucion Déla nf a iuftícía;i: q ello mayo:̂  
mete acaefeeenefleeftudío*quepo: virtud DC 
laconferuato:iaq tienen t Délo q po: virtud 
Della fe vfa: muebos De nfos fubditos y nam 
rales fon fatigados traycdolos ainystoante 
vof bmuebo mas talléde Délas Dicbas DÔ  
Díetasn D3do y eligédo alguna ves P<# ̂ bc5 
feruado:es perfonas q no fon y doñeas feien* 
tíficas ni ta espertas ní talcs:q puedan ni De* 
«an conofeer Délas canfas queles cometeys* 
Épo:q ya vos fabeys quato lo fufo Dicbo ê  
cotra el Derecbo común: t Dello la nf a íur ifdí 
cíon recibe Daño z Detrimeto: tavn los nfos? 
lubditos ^naturales Ion íniull:ai:indéuída4 
mente fatigados i:molellados*po:endenos 
vos encargamos t madamos q be aquí adê  
lateno vos entremetays a conofeer ni conof¿ 
cay s De cania alguna allede blas DOS Dietas t 
nielijayspfona alguna po:fubcoferuado:: lí 
nofuefécoilítuydaen Dignidad* tfino fuere 
De tal calidad como la Dicba búllalo Dífpone 
pa q pueda conofeer bla tal caufa: t fagay s q 
no conofeá allédebtas DOS Dietas enla Dicba 
bulla cótenidasmoembarglteqleftíer carta 
o cartas q nos ay amos Dádo para q̂ podades: 
conofeer allende Délas Dicbas DOS Dietas: ca 
nos po: la pífentelas reuocamoe íánttla* 
mos t Damos po: ningüas z De níngu valo: y 
effecio:l: basiedo fe alfi allende qbareys lo q 
bcueys z lo qcs cofo:me a brecboy alabieba 
bullamos vos lo tememos en agradable fer 
uicio*ilo cotrarío basiédo no Daremos lugar 
a ello en manera algua*t madarem0S ipueer 
como cuplé a feruicío De nf o fefio: z nfo:? ala 
éiccecucio bla Dicba bulla apoílolíca*lE oe co 
mo ella nfa cedulavosfuerenottficada*mada 
mos a qual4cr eferiuano publico $ para ello 
fuerellamado fopena Denuellra merced-r DC 
Dies mili marauedis pa lanf acamara* q DC 
ende al q vos lampílrare tellimoníó lígnado 
edfu llgno: po:q nos fepamos en como fe c P 
pie nfo mádado*Bada enla villa De inedina 
bl capo a Dies y fíete Días blmes b funio oe no 
uéta z quatra anos* yo el rey*yo la reyna*po: 
madado bl rey z bla reyna p:otbonótarío ele 
mente* íE po:q la Dicba nfa cédula falla aqut 
no vos ba lído p:efentada: t nfa merced es q 
loenella cotenído fe guarde tcupla comoeti 
ella fe contiene* madamos Dar ella tifa carta 
pa vos enla Dicba ra$5*po:la qual vos mida 
mos q veadés la Dicba nfa cédula q De fufova 
enco^o^da^la guavdeys t la fagadesguar 
d ar z cuplíren todo z po: todo fegun q enella 

c ií 



tío fe gras 
due fuera 

ifífcgras 
duare que 

k cqntímt.z contra el teño: z fo:tna oella no 
vayadc5 ni pafiecle> ni coiíntades y: ni paífar 
en tíépo aísuotní po: alguna manera» z no fa 
jsades ende al fo lao penao z empla5amiento 
enla oieba nf a cédula cótenidao» Bada enla 
villa oe alcalá oebenareo aveynteDíao oel 
mes oe pe5íeb:etario Dclnarcimíeto be nfo fe 
ño: Jefñ icpo t>c mili z. ccccsrcvíí •aííoo* yo el 
reŷ yo la reynâ yo míguel pere5 oc almâ an 
fecretario oel rey -r í5la reyna nf oo fetoco la 
fi5ecfcreuirpo:ru mandado, ̂ oánco epífeos 
pno aÜo:ieníÍo\5oanneo boctot̂ Bndreao 
oocto:;3ntbonmo ooctoj^undífaluno \ U 
cenciatuot̂ oanneo licenciamos 

g^n-fernádo zooña yfabel go: 14 
* • gfa oe oíoo rey zreyna oe £alíí^ 

ilâ oe lLtó.6 árago^t 3 TOO DO 
aiofomariquc maeíírefcuelaoel 
eíludio z Tniuerlídad $ falamaca: 

% a Tro líígartqiiétetralud tsf a, 33íé fabedeo 
como nf o muy fancto padre po: Tna fu bulla 
defendió y mádo q nínguo ni alsuitao píbiiaoi 
nopuedá fer cítadoo níllamadoo po: ningún 
coferuado: allcde De DOÓ Dictas dloo fineo'^c 
fu Díocefi fegñ q clío y otras cofas mas larga 
tnentt enla Dicba bulla fe cotiene» £ ago:a a 
nos eofecba relacío qTos cotra eltenozy fo: 
madlaDicba bullayenperiuy5ío tfnfaíurif 
cJícío reah y en graagrauio De nf os fubditos 
,Í naturales Days z Diccrnis Trascartas z má 
damílíos cótra muebas pfonas q efta z bine 
allende Délos Dietasijlo qual DÍ5 que ba$eys 
algunasTejes po: ínaduertéeia z no mirar en 
ellott otrasTeses lo pzocura los notarios po: 
fe ap:ouecbar í5lo5 Derecboŝ E poiqenlo tal 
no5 ptenece ,t>ueer y remedia r enel nfo cofeío 
fue aco:dado q Deuíamos mldar Dar eíía nf a 
carta pa TOS enla Dicba ra5d» t: nos touimos 
lo po: bie, i^o:q TOS mádamos q d aqui ade 
Míe guardedes z cuplades lo cotenido enla Di 
cba bulla De nfo muy fancto p3dre:qfob:e lo 
fufoDicbo Difpone ti contra el teno:?fo:ma 
Della no cíteys ni llameys po:Tf as cartasmí 
inadamiétosmí en otra manera ante TOS pfo 
lia ni P^nas algunas De mas z alléde días Di 
ebas DOS Dietas cotenídas enla Dicba bulla* 
jE mádamos alos efcríuanos De Tf as audie* 
cías q no Den ni líb:é las Dícbas canas ni ma 
damíéios, 0o pena d p:iuacio De fus ofiiícios 
íDecincueíamíllmarauedisparalanfa ca* 
marañen todo lo qual los códenamos t aue* 
mospo: códenados locotrario faciendo Un 
otra fentecia ni beclaraciÓ algima,]E De mas 
inldamos aql̂ crefcnuano publico q para 

cílo fuerellamado q oe ende al q vos la mof̂  
trare tellimanio fignado co fu fígno:poj q nos 
íepamos en como fe copie nfo madado^adsi 
enla Tilla d madrid a ocbo Días di mes De no 
méb:e»ano Del nafeímíento De nfo feno: Jcfn 
jepo De mili ̂ ccccircTíúanos. ̂ o el r ey ̂ o U 
reyna^o miguel pcre$ De almagá fecretarto 
Del rey z día reyna nf os feno:es la fi3e efere* 
uir po: fu mádado, Joanes epifeopus afi:o:ic 
cis^oánes Docto^Bndreas Docto:^ntbo* 
nius Docto:6ñdífaluu5 liccciat9*5oánes licc 
cíat^fracifc^licécíar/lRegiftrada^acba* 
lariws De berrera^ernaldifiescbáceller* 

2lcy.m^ _ _ 
illlcjtáder epifeopus feruns feruoít 
peúad ppemá reí memo:ia/£iceí ?rcma t>o 
eaq per romanos poíificesp:ede ña Kabeu 
ceflb:es nf os p:efertim p:o bono* 
Te z índenúaie pfonarii: littcranl l^ra que 

íludiis ínlíftctíungrad0 Débitos inillis p era ¡103ÍS 
minis Diflrictione adipici maucr ut: p:oindc díotc m 
cóceflafuerut:plenáobtine3trobo:ísíiirmtta manca m 
tem nónu$ romanu pótifeic ne illa fucccíTu te ^ ^ « J 
po:{s impugnationi fubiaceát:libéíer app:o* d ^ ^ í -
battTt eo íírmius tllíbata p:eüftáí:quo magis 
fuofuerintp:efidioc5mimita:aceadnouocó fícías ro 
cedít.putinDño cófpicít falnb:iter espediré* S f ^ ^ 
Budufiqnidéfclicísrcco:datiois5nnocétic oñcSl 
papa octano pdccelTo:e nfo cmanauerut litte * . 
retimotisfequctiŝ nnocctî cpifcop f̂eruus 
feruô r Dei:ad ppetua rei memo:iá.5n apollo 
lice Dignitatis cfpecula: in fuficietíb? me 
ritió DimneDifpofinócpfecti Dignucéfemus z 
ratioi arbitaamurtTt Tiri littera^ fciétia p:c 
dictitxípülí9 accifitioc nulliSTigilús nullifq? 
labonb9 Í erpéíis pepcerut^ tádégradus De 
bítospejcaminisDíftríbmioneeíre <5 tneruê  
rut Dignis epaltenf bono:ib9nec bono:es illis 
Debiti erurpetur p altos indebíte. Sane Díle* . 
ctus fili^nobilisTír £nec^ 2lupi d madófa co 
mes d tcdilla ̂ p parte carílTimí in tpofilij nf i 
^ernadi regís -r cariííimeín tpo filie nfe f£lî  
fabetb regíe caftcllc z legíoís illnííro^ o:ato: 
ad nos Deftínatí,:ípfo:ü regís z regine noíbus 
nobísnupejrporuit: q' ínregioís pdicíisfunt 
plures pfone q p:eiertu líttera^ ená ín fo:m¿? 
b:cius aplica fede emanataru pquasco:um 
examina alídb^etíaenraTniueríitatesftudí 
o:ugeneralmDicío^regno^comitebanf:¿itíi 
leo Tt coueniebant non eramínabát: z fi reetc 
ctamínalíent etiá eos ydoneos no ínuenííTent 
ad magiftrat H Docto:at?? aliofq? gradusnan 
ín tbeología: efe ín inre aímmpte fueruntquo 
fuit TÍ plures ínMcientes z indocsi etiá inff« 
me condítíonís vírí líe ad gradu s buiufmodt 



£ 
fctoinoti fc ülte quí írtWlíquá btctaru vníucri! 
tatú p:cmo t>cbito cjcammcnferMtíe foléní^ 
tmbm cdíuetístsmditf rcceperut t lúter^iru 
rciéíiápóUcttequip^rarcconlmrt^^^ 
íllío bebííos índebitc vfurpar c in cotü tn&tU 
mnptmáiáü z granamé» é&mrt bictm co
mes rc^íe sresínt pdicto^ noíbusmobíe bu 
mnliter fíipplicam vt ín ptemííHie oppotmne 
ptomderedbenísmíaíe aplica Disnaremur* 
'Éoe ísííur attedéíee equil cite vt vnüfqiíífc^ 
inmUhotc$ÍmtYíuxbonoué t ptemía ac 
gloiia cófequamr:ne alíí ímmerííí id flbí Dê  
bcit artos aretq^ ípfís ntílla tatíoc bcbetiiñ 
^tiiiífmodl fópplícaíloíbtie ínclínattíauetozí^ 
tate ápüca teñóte ptefetitiiitbac ppctua t írre 
fra<>abíU cóftítiuíoe fancúimsíeílamim^ z oz* 
áimmm't # beíncepe nuilus cuíufcucp codí* 
tíóiítetllams^rad^otdmíe vfotgmtaris fue 
rít: petíu cuiufiiio comilíionío fíbí p Uíterae 
apbííolicas fnb qiiacfíc^ verbos fomafiiper 
bocpjoíepotetó 
ad qmcü^ adu ín qnaiíis faciíltate^monc 
re andeat vel pfnmanmíitafe ínatiqiíacic oí 
ctíe Tmiierilíaríbos p ílloo ad quos pértínei* 
ptrne bebíte eramínam51: talí cómíto 
bíimfmodter0mínaíote0ad6radu tí qttotñc 
sjsif liilcípíedü ídoneiie f emíllií$ fiieritt mU 
luícp in eífdé resní^í60:e qíiaracñcBí líítéra^ 
apolloUcárn etíi in foma bjeuíe a íedep:e=í 
dicta emanldárii oeíncepe aliter ¡sradnldns 
p2eiiílesí|6:liberíatíb^ i bono:íbu5 alío^t be^ 
bítoeraíiiíne p pfactoa erainínatojee pmiíío 
gradnatóetiá fiei: fo:malitteram fibi fnp 
boccocedendarílíd fibí cóceíínm apparerett 
iíiíllatenlí6 gaudeaímec cu alíi'5vtsradnatn5 
admíttar nec adííiítti i5beat. ©olnmue tamé 
^ íiülí^Tímüee Utíerae t c 
pjedicta ímpctraiiernntpaiipereo fiierínt: t 
paíiperíaté ín lmeri5 cómifííonü bmdúUcsa 
tier.íni:eramínaío:co vnínerfítaíií bmoí i\ló$ 
gratis ctaminare tencattíft nec qiiíc$ ab eís 
p:o bmdí eiramíne petere vel etíre qno quo^ 
modo pfmnitMm® oü aliquís qní talé cd^ 
mílíione impetraneríí a comílíaríís fníe eta¿ 
nunarí petíennoíctí cómíHaríí eramínaton-
bm camdé Tnmerfiíatü cerní copeíétem ter 
míníí ínfra^.iié fíe eirammadü eramínare oe¿ 
bcaí pitñscYt polín ínfra qm ülü tic eramí^ 
nare tencanf :alíoqiiín abfque bmoí examine 
per eomcomílTanos ctammarí poflinti oe'̂  
beat p bínóí comílíaríos fi repertífnerim ido 
neí:p:omoueri ad quocuqp sradi; etíá poífñit 
lEt ín üipeadc ancíotitate. oecernímuo per 
cofdee?:aminaíoje5 vel ín eo^ oefectñ vípte=« 
míttímr per ípfo:u c5iiíUTario5 fie e]t:aininaíí» 

* poli taíc ititntnptr eofdem comiiiarío5 ad 
¿ráduo aflnmptítsáudeant omníbns z nmm 
lio pamlesí jo fauotíb^ tindnltío qnibn^ gsti 
dcniTsanderepofiimí ímparibus ^radíbiíó; 
indfdemvnínerfítatíbn5 c5raduaíí»if>teterea 
venerabílíbwo fratríbuo^lrcbíepífcopó Ibiftí 
paleñ^ ip>aleníín*epífcopío p apoílolica ferí 
ptamádtmao qnatertuo ípfi vf OÜO aaí vniío; 
co:nm per fe vel aíítí fen alío^ ptefenteo litte^ 
ras ac omnía z finsnlá ín eío cotenta folcnítcr 
pnblicaníeot fácíat illa per quofenncp innía^ 
bilíter obfernarí ac 4Msíllrío boctotíbuo t 
altío gradnatío oíctarn vnínerfítati ín pje^ 
mtííio effícacio befeniíonío píeiídío zíññtm 
teomon permittaní eoo contra emdem ptes 
fentínm tcnoíem per qnofcñcp quomodolíbet 
inoleftarí i cótradíctoíeo quoflíbet trébelk^ 
cuíufcíicp bígnítateo* íÍamo> grádno vel con* 
dítionio fuerint:a«cto:ítáte nollra pe 
ramecelefiaífteaií alte ínrío remedia appel* 
latiónépoíípoíitatcnmpefcédo, ínnocato etíl 
ad boc fí opn5 faerítanjeiíiobzacbú fecnlarie* 
TBonobftantibnopteiníllio conOttñtíoníbii^ 
z btdinattonibuo apoílolicíe contraríio quí^ 
bnfcnnq?: anttí alíqmbno comnniter vel oi^ 
Merííoabeadé fít fe Deíndnlíñ^piníerdicííet 
fufpendt vel éjtcommiicari nopbfint per lítte 
rao apoftolícao no faciéteo plenam t ê p?ef? 
fanitac be verbo adverbíí be indultobiiiaf^ 
modí métíonem*1Rulli ersoomníno bominsí 
líceat banc pasina noílfe fanctíonio toniit 
ojdínatíonio: volütatío: coflítmionío t man* 
datí infrínsere» vel eiaufit temerario cótrai* 
r e ^ í quío antein boc attétare ptcfumpferíf t 
indisnationem omnípotctísoeúac beátomm 
petri z pmli apoüolom ciño fe nonerít ín* 
curfurum^atio rotne apnd fancíuipetrumt 
anno íncarnatíoní 5 Dominícc millefimo qua« 
dríngentetimo octuaseíimo fctfo^qmntode^ 
címo kalendáo f ebmartiVpdtiñcatiíonolíH 
annotertío^'íBoo ígítur cupíenteo lítteraoac 
eííatutumtotdín^tíoném bnínfmodí indica 
peramplíus fírmiter obfemari mom ptoptíot 
non ad alícuíuonobío fuper boc óblate pe* 
títíonio ínftantíamtfedoe nolíramera libe* 
ralítate z tt certa fcíentía: ftatutum t ondina* 
tíoncm ac lítterao buíufmodítnec non omnía 
-riinsulaíneío contenía anctotítate apofío* 
lica tenoje píefentinm apptobamuo t ac per* 
petue tírmítáíío robnr obtínereoecreuimüo: 
íllacp ín ómnibus z per omnía potío:í pto caá 
tela eífdem modo t fotma mom z fcíentía flmí 
Ubnotoe nono concedímus ac perpetuó ínuío 
labíliter obfemari mandamus non obilantí* 
buocóftímrioníbulíotdínatíoníbuo apoíio* 

c ii| 



Mcfónecnóü ómnibus x\Mé qm ídemjftno^ clía tmeüra cana fecre ntoílrada/o ftt tnüz* 
ántim p:cdccefe mUttcrío pzcclicnevolmt cfo fmaáo De cfcrúiano publico» íalsid t 
non obíWe:ceierif<£ contrarié quibufcút̂ * étpaám que nos íbmoe mfozmadce 411c al^ 
Herum guia DíffícUc fo:ei pzeícntee litícras gimae perfonao rendo t paliando contra el 
ad llnsnla qneqs loca ín qmbns ejtpedíeno tenoj t fojma oe ciertas bnlíae concedidas a 
ftierit Deferre voliimus 1 p:efata anctozitatc nfa ruplicacíon allí po: el fancto padre ?nno 
Decremmno:gp illarmn trafumpríe manu pu^ cencío octano De bíenanctnrada recojdacíort 
blici notaril índc rogati fnbfcnptte: z lísillo comó poz nneílro inny fancto padre Sle¡ran* 
acniue perfone ecclefiaííice in Dignitate cofíi^ drofe^ío moderno: po: las qnales fn fancti* 
inte mnmtí0*ea pzojfuc ín indicio et ertra» ac dad mandaron % Defendieron que ninguna ni 
alias vbilibet fideo adDíbeatnr: qnc pícfentí alcunao perfonao no pudieflen tomar ni rece 
bus adbiberetnr íi cííent erbibite telotoíe» bir grados De Docto:cs ni maeftros ni liclcía 
^nllí ergo omnino bominnm liceat banc pa dos ni baci^ükres en ciencia ni artes ni facnl 
gínam nollreoppiobatíonís cóftitutionís: co des algunas po: referiío ni bulla apoftolica 
celítonís: mandatí: volütatis iDecretí infrín ni en otra manera alguna Taino enlos Dicbos 
serc*veleí aufn temerarioconíraire»55íquís eiludíos generalest enlafomacotenidaen* 
mitem boc attentare p:erumpíerit indtgnatio la Dicoa bulla* po: la qual en efecto mandan 
nem omnípotentis Deí: ate beato:um ijSetrí z que ninguna períona De qualquier Dignidad 
•jpaulí apoüolommeiu5fenoncritincurfuru* eftado/ogrado to:den^condiciónqfcanpot 
Batió tome apudíanctum^etrum^annoin* Tirmd De qualquier refcritoícomíflíona el 
carnatioms Dommicc milleílmo quadríngen Dirigida po: lafede apoftolíca como quier q 

•femando 
ga-fíabd* 

Sito 

tetoo nonagelimo tertio^to Kalcndas3ii 
gnílifpontíilcatus noílrí anno p:ímo* g5:aiís 
De mádato Doimni noílrí pape» $0* milis po* 
docaibarus» 31er •mv» 

|iBn femado t Doóarfabel po:la 
¡gra De Dios rey z reym De Caftí^ 
fllâ De EeomDe 3ragon»tc» B los 
mur rcuerendos en íCb:ifto pa* 
dres 3rg0bifpos talos reneren^ 

f doa padres #bifpos : z otros qnalefquier 
crttoSfaiuo perlados Denneftros reinos i:feno:íos/i al 
teredo m maeftrcfcuela Delargleíía De Salamanca / ̂  
minado en ̂ ^^4 Devalladolidji a fus lugares teníen* 
S tte ^ aUecto:r Docto:es/mací!r 00:1 licencia 

dos / bacbíUcrcs yeílndiames Délos Dicbos 
eftndios en qualefquíer ciencias f artes z fa 
cultadest aííi clérigos como relígiofos tfe^ 
glares alíi enlos eftndios generales z vniucr 
fidades Délas Dícbas cibdadDe Salamanca 
z villa DeTalladolidtcomo 6 todas las otras 
•1 qualefquíer cibdades ? Tillas ilugares DC 
los Dicbosnueílros reinos 'Jfenozios -ralos 
conícfos / aíMentes/ co:regido:cs^alcaldes/ 
algua$iíes / merinos-/ lRegido:es / iurados / 
canaUeros/efcudcros/oficiales/'r omes buc* 

cótengl qualef4er palab:as/claufulas íDe= 
rogaciones fea ofado De p:omouer aperfona 
alguna a gradoDe Docto:ní maeííroní lieccía 
doílnq p:imeramcíe fea examinado envnai 
Délas vniuerfidadcs Deftosnfos reinos poz 
las perfonas a qnic pertcnefee ejramínar loe 
% fuere po: ellos remitido po: abíla los tales 
comíííarios/t q las perfonas 4 De otra mane 
raDelocnla Dicba bulla cotenido fegradus* 
remqueno go5an Délas libertades que ales, 
otros lígilimámete graduados fuero cócedi* 
das»*f^o:q fí alguno trajerereferipto en que; 
Direre z ffyitrt minfí'on q es pob:e/q íes ere* 
minadoies Deles tales eílndios fcan fenide 01 
Délos ejeaminar gratis: Dentro Del tiepo que 
po:los comifarios 61 referipíoles fuere slTi* 
gnado en q lo pueda fa3er: z que Uno lo üyíc* 
raí q los tales comílíaríos paliado el tiempo 
los pueda examinar fin ellos: z Darles el gra 
do que en tal cafo go5en z puedan go5ar días 
creciones z gracias z fráque5as z libertades 
oc q pueda gosar los graduados en eiludíos 
generales/o fuera 6llos co lafolcnidad fob:r 
Dicba fegil q efto y oíra5 cofas mas lárgame te 
fe cotíenc enlas Dícbas bulla 5 enfauo: z para 
ercecucio días qles nos ouimos madado DC r nos Délas Dícbas cibdades Tillas tinga 

res/falos eferiuanos apoftolicos imperial nfas canas tmádamietosí cetra lo qual mu 
les r reales t Deauctoiítíad o:dinaríavt ato cbasgfonas DÍ5 qDefpues acacomueba ota* 
das las otras qualefquíer perfonas nnellros día z atrenímíéto ban tomado r recebido DC 
fubditos f naturales De qualquier eftado i becbo algunos el grado De Docto:es T otros 
condición p:ebcmincci3/o Dignidad que fean De maeftros tetros De licenciados rbacbí*» 
a quien lo cótcfiído DC yufo enefta nueftra car lleres fuera Dclos Dicbos eftudios genera * 
ta atañe/o atañer puede en qualquier manê  les Délas Dícbas cibdad T villa po:ref¿ripío 
ra* t a cada vno t qualquier De vos a quien particular contra el teno:tfo:ma Del̂ s oí* 



cbaé btilla^t potlo qml ban caydo % incmri 
do enlas pense t ccnfiiras comemdao áíTi en 
lae bulto comocnlasDícbas nueftm^carsí 
tas5»i£po:quc culo tal ano^ pertcncccp:o^ 
iicer^ remediar po: manera que las Dícbas 
bullas tmiellra5 cari aefean snardádas^cüs 
p\iú%0 f eírfecntadaemos con acuerdo Délos 
oel mieñroconfeio mandamos Dar t Dimos 
ella niseííra carta fob:e la Dícba ra5on:po2 la 
qual otra ve5 a mayo: abundamiento: man̂  
damos i Defendemos que De aquí adelante 
ninguna tii algunas perfonas oelas furoDí« 
cbas no fean ofados De bar ni conferir los Di 
cbos grados ni alguno Dellos pojrefcripto ni 
bullas apoftolicas ni en otra manera alguna» 
faluo q aquel/o aqllo5 q quifierérecebir'qual 
quier Délos Dícbos grados enelios Dícbos 
nfos revaos los ayan DC rccebir z reciban en 
qualquiera Délos Dícbos eftudíos generales 
fegun el teño: z foma Délas Dícbas bullas De 
los fanctos padres Jnnocencio z Sleicandro 
concedidas anfafuplícaciontDelas Dicbas 
nueíiras cartas fob:e ello Dadas i: Délas cô  
Hítucioncs Délos Dícbos elludios/o De qual̂  
quier Dellos Donde ouieren DC rccebir qual= 
quier ocios Dícbos grado5:fo las penas con̂  
ténídas enías Dicbas ufas cartas^íE be mas 
que las perfonas íeglares q cotra ello fueren 
o paliaren at an perdido t pierda po: el mif-
mo fecbo la mitad 6 fus bienes muebles z ra^ 
jes para la ufa cámara z fifco: z fea Dellerrafl 
dos De nfos reynos po: quanto nf a merced z 
volütad fuércelas perfonas ecleííallicasq 
cotra lo fufo Dicbo fiieró paliaren cavan y en 
curren enlas penas en q caen z encurren las 
perfonas eclefiallicasno cíipleu t queb:atan 
las cartas z mádamiéto? ocfus rey z revna z 
fefiotes naturales^ Demás ánopuedavíar 
los vnos ni los otros nilos q afiíílíerc al Dar 
Délos Dícbos grados -ral acamen q paradlo 
p:ocedíere:fi fiieren iuriílas: oficios De abô  
gacia en ninguna fudicatura eclelíaílica ni fê  
glanrlosMcosí gurjanos no puedan vfar 
ni víen De offxios De médicos ni curíanos: z 

'ZDeuen so3ar los graduados legítimamente 
culos dludíos generales: ni fe pueda llamar 
ni intífular Délos nób:es ocios grados q aíTi 
r ecibiere: ni ninguno ni alguno no los pueda 
llamar ni n5b:ar Deaqllos tales grados :ca 
nos oeíde agoxa para entonces ínabüitamoS• 
z alíanos po: inabilííados los q lo contrarío 
fi5ieren para todo lo fufo Dicbo para ñemp:e 
íamas;fe otrofunádamo^Defendemos a to 

dos los efermanos t notarios apoliolícost 
imperiales t reales t De auctotídad o:dína^ 
ría q no fean ofados tí eílar ni eílen ptefettíes 
alacollacion Délos Dícbos ̂ radosní De atgû  
nobellos:ttíDen fení tcílímoníoni carta De 
aucto alguno Dellos folas Dicbas penas be 
pírdimíéto ocla mitad DC todos fus bienesti: 
DC Dcílierro tínabilitacía. E potque todo lo 
contenido para enella ufa carta fea notorio a 
todos: y Dello perfona alguna no pueda píe* 
tender ígno:3cía:madamos a qualefquíer De 
los alcaldes De nueílra cafa t coiie que fagan 
p:egonar publicamente po: ante éfcríuanó 
po: las plagas z mercados $coílub:ado5 ella 
nuellra cartatt fagan poner vn trallado Dellá 
lígnado DC efenuano publico a vna días puer 
tas oela tgleila mayo: bella cibdad l̂E otrofi 
mandamos a cada rno DclosnuelIros efem 
uanos ocios Dícbos elludíos DC falamam-a t 
valladolidque tomen el traflado Déla Dícba 
nueílra carta fignada DC fu lígno t lo ponga» 
aííi afitjro en vna días puertas Ddas cfcuclas 
mayo:es día Dícba cíbdád z villa t DC falami 
ca z valladolid*i£ los vnos ni los otros nofa 
gades ni fagan ende al po: alguna manera fo 
pena ocla nueílra merced z DC DÍCJ mili nnm 
uedísparala nueílra cámara acada vno que 
lo contrario físicre» fe DC mas mandamos al 
orne que vos eftanf a carta mollrare que vos 
cmplaje q parescades ante nos enlanfa cot* 
te DO quier q nos feamos Del Día q vos empla 
5arefalta quilfe Díaspíimerosñguientcs fo 
la Dícba pena.fola qual midamos a quaMer 
eferiuano publico que para ello ñicrc llaman 
dotque DC ende al q ves la mollrare teftimô  
nio ílgnado con fu figno po:qnos fepamos en 
como fe cuplé ufo mandado* ©ada enla mu^ 
noble cibdad d Burgos a ver me-Í ocbo Diasf 
DelmcsiDC^ctub^ auo oclnafcímiento be 
nf o faluado:5cfucbíílíoDc mili z quatro cíc^ 
tos rnoueta z fcys afíos^o el rey* ̂  o la rcf 
na^o íuan ocla para fecrctaríODcl rey t: día 
rey na nfos feño:cs la fije efercuir po: fu mati 
dado»feñalada ocios Dclconfeío» 

©n femado z Dofia f̂abel poí 
la gracia DC DÍOS IRey TreynaD^ 
¿aílílla^c/^ vos clmaclIrcfcH 
la^bad»recto:es»Docío:csy coti 
filiarlos bclos elludíos z vniueri 

dades díacibdad DC ̂ alamlca i: villa DC va 
lladoUdt acada vno DC vos/alud zgramil 
fabedes o Dcucdcs fabertqcl papa ínnccécfo 
octano d bieauéturadamcínona t dfpues nf o 
muy fanctopadrc3lq:adr€ moderno a nuê  

c ííí| 
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Üra íiipiícacion ouíeton cócedído cícrtae bul 
b0»po2 Ue qmlco Hjíanctídadmandarouv 
Defendiere queuúisnií^ nialsuuas perfonas 
uorcccbieífcfi grados oe Doctojeetniaellros/, 
lícendadoo ni bacDilleree De nínsímas feien 
cia> nimeo ni facnlíades po: reícrípto ni poz 
bullas apollolicas en otras algunas partes 
faino enlos eftudíos generales kmny enla 
foima enella contenídatí que otros perlados 
m Doctótes ni otras perfonas algunas no có-
f^íciíeu ni colalíen los oícbos grados ni alga 
nos 51100 poz referipíos erpcciales:fo ciertas 
egínras enemneio oelas qnales Dicbas bnl̂  
lasnos onimosDado nfas cartas fo ciertas 
penas fegnn que ello z otras cofas mas larga 
mente enlasoicipas bullas apoíMicas ym 
nueiras cartas fe contiene* IEago:a a noa es , 
fecf? a relación que en eííos otc'Dos eftudíos fe 

'adopo: baneucoípojadoy cnco:po:áalgunos oelos 
Mfaíprot Mcbos Doctores T maeílros f licécíaclos que 

ban tomado t recebído los oícbos grados 
potreferíptoscoira eltenoztfozma&clas Di 
cipas bnllas/z q alfi mifmo muebos eftudian 
tes Y otras perfonas Dê ran De recebír los DÍ¿ 
cbos grados De Docto:es/maeftros z licencia 
dos enlos DicDos eftudíos poique cotra el te 
no îfbtma Délas conftiíucioncs r cftamtos 
eelfos Dicbos eftudips les llcuarsmas Derc 

. cbos Délos que eran obligados De pagar z q 
otros Deican De recebír los Dícbos grados: . 

* auíendó eftudío z temido abilídad para ello: 
po:quepojfii pob:e5a no tienen con que pa^ 
gar los Derecbo5tíE po:q culo tal a nos pertc 
ucee ptoucer Y remediar enel nueííro confeío 
fue aco:dadoqi Dentamos mandar Dar aura 
carta par a vos enla Dícbara^on/Tnos muî  
mos lo^píbíen: pozla qbal vos mandamos.., 
que agoia ni De aquí adelante no lleuades ni 
conílntiadcs licuar en ellos. Dícbos eftadíos, 
afos eftudiantes z perfonas pobzes z neccÉ^ 
i^dospoj losgradosque les Díerdes DeDo-
ciótes/maellros z licenciados tbacbilleres-
falaríó algtmo:ni infignaní otra cofa alguna: 
ni alas otras pérfonas que ouieren De recê  
birloo Dícbos grados les llcueys ni confín-
uy® tleu^rmas Deaquelío^las Dícbas.con*: 
ftitucíones y eftatutoe Delíos Dícbos eftudíos 
Dífpone Tinadann guardeys «r fagades guár 
dar las .coiMo:días y alfictos que fe ban bê  
cbo y: paitado entre eObs Dícbos eftudíos t 
los colegios Dello5/f no varades ni paíTedcs 
^IconUntadesf :ni paliar cotra ellos» £ aflí 
ipífmo TOS > mandamos .que po: poco .ni po: 
muebo no enco2po:3des ni confíntiades que 

Doctotcsnímaeftrcsm Kceciados níbacbí^ 
lleres q ayan recebído ni tomado los Dícbos 
grados contra el teño: rfrrnna Délas Dícbas 
bullas^ los vnos ni los otros no fagades ni 
fagan ende al poz alguna manera fo pena día 
nf a merced y De Díe5 mili marauedís para la 
nra cámara^ De mas madamos al orne que 
vos efta nra carta moftraretque vo? emplace 
que parescades ante nos tula nueftra conc 
Do quicr q nos feamos Del Día q vos empla=« 
jare fafta quilfe Días primeros íiguíentes fo 
la Dicba pma:fo la qual midamos a quaMcr 
efermano publico q para efto fuere llamada 
que De ende al q vos la moftrarc teftímonia 
ftgnadocon fu íigno poiq nos fepamos en co=s 
mo fe cumple nfomádado» ©ada enla noble 
cibdad De Burgos a veyme y ocbo Días Del 
mee De otub:e» año Del nafeímí éto De ufo fal̂  
«adoí W0 De mili y quatrociétos z 
uenta y feys anos^oel rey^o la reyna^ o 
5uan diapara fecretarío Del rtyz día reyna 
nfosfenozes labí5cefcreuír potfumádado» 
©5 aluaro»5oáne5 eps afto:iefís»fo»Docto^ 
iBndreas Docto:» ̂ moni^Docto:» -frácifeus 
lícenciatus^o^^Hes lícenciatus*. 

tty.xnU 
B n -femando i: Doña î fabelpo: 
la gracia De Dios TRey z reyna De 
£allílla» De Eeom.DeSragomtc 
B vos el recto: tconñlíaríos oel 
'eftudío tvmuerfldad Déla noble 

villa De valladolid aífi los que ago:a foys co 
mo los que fueren De aquí adelante z alos 
recto:es tccnfiliaríos Del Dícbo eftudío que 
aueys feydo los años paliados a quien to
cay atañe loque De y ufo en nueftra carta fê  
ra contenido: y alos efcríuauos z merino Del 
abad z a cada vno z qualquier De vos a quíé 
efta nueftra carta fuere moftrada/o fu tralla^ 
doflgnack) De efcríuano publico/alud Tgf a» 
^epades que nos fomos informados q vofo 
tros yendo-r paífando contra las coftimtiô  
nesyeftatuios Del Dícbo ciludíot no Decían 
randofe enella.q vofoíros ayays De llenar DC 
p:opína Dcrecbos algunos po: el Dar días ca 
ledras q vaca Del Dícbo eftudío DÍ5 q Üeuay s 
Í aueys llenado De p:opína vos el Dícbo re* 
cto:/Dos caftellanos De cada perfona a quien 
feDaqlcJer cátedra q vaca/i: vos los Dícbos 
c6míarío5:vn caftellano -2 vos el Dícbo eferí̂  
nano tres caftellanos :t vos el Dícbo merí̂  
novna Dobla losquales Dícbos marauedís 
DÍ5 que leuaftes Délas cátedras q Dilles alos 
Docío:esiperomanfo/'rDelco:ral z Del Do* 
cto: bartotome DC ramíre5: z día cátedra que 

êrnaudo 
1 rcfña ío 
ñâ fabcU 

ero: -XCOÍTS 
fííkríos t 
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bííto a frar f ernádo fraile Del ozác De faut 
pablo ? oela cátedra De gramática y De otras 
ciertas cátedras que ban vacado: lo qual es 
contra Derccbo t cotra las Dicbas coftitucío-
nes úl Dicbo elludio* iE poique a nos como a 
'iRcy * ̂ eyna zkñozte f patrones Del Dicbo 
cíludio enello penenefee p^oucer y remediar 
mádamos Dar ella ufa carta para vofotos en 
la Dícba rajompozla qual vos mandamos a 
todos Y a cada vuo De vos q De aquiadellte 
en ííépo alguno ni po: alguna manera /caula 
tu rajón ni coló: q fea o fer pueda no lleucde* 
ni alguno De vos Dep:opínaen qualefquier 
cátedras que De aquí adelante vacare ningu 
nos marauedío ni 0:0 ni plata ni otra cofa al 
guna Dírecte ni íudirectemí De aquí adelante 
los tales que recibieren las cátedras Den OM 
cíon ninguna a vos los Dícbos recto: zconífc 
líaríbs nialos otros Docto:es ni licenciados 
t eñudiantes t otras perfonas Del Dicbo eílu 
díotfaluo folamente quelvos los Dícbos coníí 
líarios podades lleuarf leuedes Delaperfo 
na que fuerep:oueTdo DC qualquier cátedra 
falariada/vn par De gallinas y vn par DC per 
dijes fí fuere en tiempo oe ínuíerno xt fí fuê  
re cn,verano / vn par De gallinas z vn par DC 
pollos t y el recto: que lo lleue Doblado / z no 
otra cofa alguna;? que el Dicbo merinono lie; 
uccofa alguna: t el eferiuano que folamente 
Ueuc fus Derechos fegun fe cótiene culos ella 
juros z conílítuciones Del Dicbo cüudío / r no 
mas ni allende :fo pena que el que otra cofa 
licuare que lo buelua conel quatro tauío:pa-
ra la arca Del Dicbo eí!udio/y que I05 mar aue 
dis que vos los Dícbos recto:,?, confilíaríos y. 
eferiuanos ? merino aucTS Ucuadodo tíleua 
fies Délas Dicbas caíedras.DcqueaíTí fueron 
p:oueydos los fufo Dícbos DC mas z allende 
Dclo'fufo!D!cbo lo reílítorays alaspartesa 
quien aííí lleuaílcs con otro tanto para la ar= 
ca Del Dicbo cíludio / oefdel Día que ella nuĉ  

• flra carta vos fuere notíñ'cada baila oCbo Dí̂  
as primeros figuientcs» f£ fí Dentro Del Dicbo 
termino no lo fijierdes t cüplíerdestmanda-
mos alos alcaldes? otras íuílícía5 qlefquien 
Déla nueílra cafa z co:íe Y cbancelleria:? a to 
dos los co:regído:es / alcaldes t otras íulli^ 
cías qualefquier día Dícba villa Detallado 
lid/Q paliado el Dicbo termino fagan z máden 
bajer entrega f crfecucíonen vos/ T en vuê ,, 
fíros bienes muebles z rarjesíf los vendan, 
^rematé en publica almoneda fegun fuero? 
¿dos marauedis que valiere entreguen z fa= 
gan pago ales fufo Dícbos Deloe Dícbos ma¿ 
iraucáis con otro íantopa: ra la arca di Dicbo. 

m 
cíludio: tconlas coilas q fob:e ello fíjíercn 
culos cob:aiM£mádamo5q ella nf a carta 021 
gínal fea pueíla enel arca oclas eferipturas 11 
Dicbo cíludio / t qncdevn traílado en poder 
Del 'eferiuano di tncbo elludio» ̂  los vnos ni 
los otras no fagacíeoní faga ende al po: algu 
na manera:fo pena Déla nf a merced ? DC oiej 
mil mf s pa la ufa cámara a cada vno q lo có^ 
írariobíjierc* jgDemas nadamos al orne q ' 
vos ella ufa carta mollrare que vos cmplasc' 
q parejeades ante nos enlauíieílra co:íe DO 
quier q nos fcamos Delbía q vos emplajarc 
fafta quinjeDÍas^mero5%uiaés íotóo 
pena:lb la qual midamos a qualaer efcríua^ 
no publico q para ello fuere llamado que DC . 
ende al q vos la mollrare teílimonioHgnado 
có fu figno po:q no fepemosen comoíc cupk 
ufo madado> é a d a enla villa DC valladolíd: 
a vernter quatroDias dimes Demarco afío 
Dclnafcimianto Denfofaluado:5efucbriílo 
Dcinil tquiníentos arlos*í£lconde De c^b:a* 
0.on Diego fernandej DCco:dua•í£lcondeDe, ' 
cab:apo: virtud Délos poderes que tiene Del 
reí ? día rcYua nuellros fcno:es la mado Dar i . 
con acuerdo ocios Del confeío DC fus altejas*' 
yoluTS di callillola fije efcreuuv Joancs Do: 
cto:»f randfcus liceiiciatus*i|>etrus Docto:*. 
IRegiürada* ipero gongales De efeobar* IRi-
badeuev:a cbanceller* 

B n femado z Doña ̂ fabel pq: 
la gracia De ©ios TRey z IReyna '.ncr&m 

j DC Caílilla.De I.ed.De3rago.i:^ ..fcmando 
Svos el q es o fuere nucllro co:̂  1 rema &o 
regido: oe la ciudad DC Balaman ña 

cato a vucílro Blcaldc enel Dicbo oflício z o¿ 
tras qualefquier nuellras Jullicías oda Dî  
cba cibdad: r a vos el Becto: zmacllrefcue-
la: confilíaríos v Diputados: DOCÍO:CS: mac= 
Uros r licenciados Y bacbilleres oclnuellro 
cíludio Y vniuerlí dad díía Dicbacibdad que 
ag0:a foYS o heredes DC aquí adelante: y 0̂  
tras qualefqmer perfonas DC qualquier ella 
do ? condición: preminencia que fean: Ya 
cada vno Y qualquier DC VOS aqm'cn cita nuc 
lira carta fuer̂  [mollradao fu traílado figna* 
do De cfcrmanopublico^alud ? gracia^e^ 
desque nos fomos info:mados que contra 
las conílítuciones YeHaturos BpollolícosDel 
Dicbo ^iludió algunas perfonas generólas 
z otras algunas DC alguna cibdad vejínos 

• DdTa Dícba cibdad: o qm. enella Y enel Dicbo 
. efiiidío^reíldcn.coníra el bíen:Ypo: COIIÍUII: 
Del DÍCDO fBludio Y en DafioY perjujío Del 
Ŷ  Délas perfonas DC feícucia qucenel f efiiíen 
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tíalladolíd* 
T en Dctrímícío Délas conciencias Ddo êfta 
diantes/ ahiepo qne vacaalgnascatbedras 
tfiíMiíciones enciDícbo eíludiot antcotba 
5cn ligas t manipodios foboznando toando 
t trayendo alas perfonas a quien quieren fa 
uô efeer t ayudar para que las oícbas catbe 
dras % fuJíimciones fe p:oueá a quien t como 
ellos quieremy que las?perfonas que ño puc 
den atraer para oar fus votos po: Dineros o 
p:omelTas o ruegosttienen fo:mas como enel 
tiempo Del votar:y pioneer enlas Dicbao ca * 
tbedras t fuftítucionesDeles ptesuntar t fa 
bcr Dellos a qnic ban De Dar fus votóse fmo 
fe confomanconlas perfonas queellos quie 
renfauottfcer: fajen los aufentar fitera Déla 
Dicba cibdad baíía que fon p:ouey das las DÍ 
cbas catbedas z fuílituciones / o alómenos q 
Digan publicamente que vota poí quien ellos 
quieren/ann que alo fecreto ayanoe bajer lo 
contrarío; De manera q con ellas fo:mas qp ] 
quííltas fe quita la íufticía alos q la tienen pa 
ra auer lasDícbas catbedras t fuftituciones: 
lo qual DÍ5 que allende De kr en Deferuicio DC 
Dío51 nf o/es cotra el bié t o:dé Del Dícbo eftn 
dio z caufa que fe perínren las cófeiencías DC 
muebos elludiltestt que finos no entendíefs 
femos enlo fufo Dicbo z lo inádaffemo5 .pueer 
t ío remediar las Dícbas cátedras no fe pnce 
rían inflámeme / ni aqnietuuienemas votos 
t legalidad para las auer* 1>o:ede atíí como 
patrones t cóferuado:es oela vniueríldad di 
clludio queríédopioueert remediar enlo fu 
fo Dicbo como rey t rey na tfeñozes natura
les euel ufo confeíofue' aco:dado que Denia-s 
mosmádar Dar eftanfa carta enla Dicba ra* 
jontt nos tuuímos lo po: bíc» po: la qual ma 
damos q ago:aní De aquí adelatc ningunas 
ni algunas perfonas Del bícbo eítudio ni fue
ra Del De qualquier eftado/ Dignidad o condî  
cío que fean /no fea ofados De fobo:nar publí 
caní fecretamente alas perfonas que ameré 
DC votar enlas catbedras tfuñítucíones que 
vacarenenel Dicbo eíludío: ni fauo:e5can pn 
blica ni ocnltaméte alao perfonas q a ellas fe 
opuílerentníben Dadíuás alos eftudíantest 
perfonas q ouieren De votar para que Dé fus 
votos a quien ellos quijíerem ni los atraygá 
a ello po: ruego ni amenasa / ni po: otras fo: 
mas tmaneras po: íi ñipo:interpotos per 
fonas: ni fagan q no voten / o fe vayan fuera 
Déla Dicba ciudad entretanto que las Dícbas 
catbedras t fuftituciones fe p:oueen/po:ma 
ñera q Ub:emeníe Deten votar t ptónctrUe • 
.Dícbas catbedras t fuftitucíones feguñ que 
De iuíticiafe Deuc bajer cofo:me alos oictw 

elíatníos t o:denamos/fo la pena^ ̂ «^l^^ 
perfona quelo contrario finiere fea Deftcrra* 
do Defa Dicbacibdad t fu tierra/po: termino 
DeDosanos:tDe masqeayatincufraenpe 
naoe veyníemümfsparalanfacamara* íE 
po:q lo fufo Dicbo fea publico t noto:io tnín* 
gunos ní'alguos bellos podades p:etéder íg* 
no:ácía: madamos q ella Dicba ufa carta fea 
p:egonada po: las placas t mercados t otros 
lugares acoílilb:adosDeíra Dicba ciudad po: 
p:egonerot ante efcríuano publico nbecbo . 
el Dicbo p:egd:íí algua o alguas perfonas co* 
ira ello ftiere o paífaren:madamos a vos las 
Dícbas ufas ínfticías t a cada vno DC VOS que 
eicfecuteys t fagays eicfecutar enlas tales pfo 
ñas y en fus bienes las Dícbas penas De fufo 
coníenidas» £ los vnos ni los otros no faga 
des ni faga ende al po: algüa manera/fo pena 
Déla nueííra merced t De Diejmilmaranedis 
para lanueílracamara* 15 DC mas madamos 
al orne q vos ella ufa carta moílrarc/quevos 
emplajcqparcscades ante nos enlanueñra 
co:te DO quier q nos feamos Del Día que vos 
emplajare baila qninje Días p:íineros figuil 
tes fo la Dicba pena:fo la qual madamos a ql 
quier eferinano publico q para efto fuere lia* 
mado q Déde al q vos la moftrarc teftimonío 
fign̂ doco fu figno po:q nos fepamos como fe 
cumple ufo madado, Bada enla vilía De ma 
(Jríd a Die5 y ocbo Días Del mes DC nouíemb:e 
ano Del nafcimíéto DC nfo faluado: ̂ efu tpo 
Demil t quatrociétos t nouéta t quatro años 
yo el rey ̂ o la reyna* ̂ o fernan aluarej DC 
toledo fecreíar ío Del rey t ocla rey na nf os fe 
fío:es la fije efereuir po: fu mandado* igftana 
firmada enlas cfpaldas De Don tHluaro t DC* 
los nomb:es DC oíros Del confeío* 

Hey^rrnn* 
É©n^ernando t Doña ̂ fabel po i 
¡la gracia DeDiosIRey treyna DC 
Caftilla* De Eeomoe :Hragon*tĉ  
B vos el q es o fuere nueftro co:̂  ftw Bm 
regido: / o iuej DC refidencia Déla ^ " " S 

villa DeBallodolíd / o a vro alcalde enel DÍ* L S S ¡ 
cbooíficío: ta otras qual̂ er ufas íufticías 
Déla Dicba villa:t al recto: t colíliarios/Dípu otra tale* 
tados Déla vníuerfídad Del Dicbo eftudío De* vaiudoiki 
ífa Dicba villa q ago:a foys o fuerdes d aquí 
adelante: t a otras qualefquíer peafonas DC 
qualefquíer eftado o condición/ p:eemínccía 
que fean: t a cada vno/1 qualquier DC vos a 
quien efta ufa carta fueremoftrada o fu tralla 
do íígnadoDc efcríuano publícotfalud t gra* 
cía, jSepadesq nos fomos ínfomados que 
córralasconftitucíoneoy cftatutosapoftoli* 



£ñndiot>c1MMolid* fo$%ip 
eos Del Dícbo eftudío/alsimas pcrfonae seuc 
r o t e í Dirás alguima De alsttnacalídadvejí 
nos DCfia Dícba villa / o que en ella r cnel DÍ̂  
cbo eftndío/Y relídentcotra el bíé:rpto cornil 
Del Dícbo eüudío en baño z I?ÍUT5^ dlí Dela5 
perfonas DC feiencía q enel r̂ fiden r en Detría 
meto Délas coícicciao Délos eftndiltes al tíct= 
pe q vaca algunas catbedr as o íuftituciones 
cnel Dícbo eftudío t antes fa5en ligas i moni 
podios / fubomando rDádo zatray édo alas 
perfonas a quíc quiere fauotefeer t ayudar 
para q las oícb.is catbedras-zfuftítucíones 
fe p:oueá a quien z como ellos quiere/ z q las 
perfonas q no puede atraer para Dar fus vo 
tos po: Dinero z .pmeflas/o ruegos tienen fo: 
mas como cnel tiépo Del votar z ̂ ueer enlas 
Dícbas catbedras z fuftítucíones De les pí egu 
lar z faber Dellos aquíen bá DC Dar fus votos 
Í í! no fe cdfozmá co las pfonas q ellos qüíe r 2 
fauo2efcer:fa$é los abfemar mera Déla Dícba 
villa fafta que fon pioueydas las Dícbasca
tbedras tfuftííucicnes Í alómenos QDígápu 
blicamcte q vota poz quien ellos quiere/ aun 
que cnlo fecrcto aya De fajer lo contrario / DC 
manera queco eftas fo:mas eirquiíítas fe quí 
tala íuftícía alos que la tienen paraauerlas 
Dícbae catbedras 'jfuftitiicíones: lo qualDíj 
cj allede De fer en Deííeruício DC DÍOS I nfo:es 
cetra el bien z oiden Del Dícbo eftudío t caufa 
q fe perjure las cófeiécias De muebos eftudía 
tes:y q ft nos no entcndieíTemos enlo fufo DÍ̂  
cbo:í lo mádanemo5.ímeer ̂ remediar las Di 
cbas catbedras no fe p:ouey:ia íuftaméíc: ni 
sjqmétouíeirc mas votssí legalidad ^a las 
auer :;po:en afllcomo patrones -r cóferuadoí 
res Déla vníuerfídad Del Dícbo eftudíoíy qríé 
do pToueer z reniedíar lo fufo Dícbo como.rey 
y reyna y fenoíes naturales :enelnfo confeío 
fue acozdadô  que Deuíamoe madar Dar efta 
nra carta enla Dicba ra5on: z nos touímos lo 
po:bíen: po: la qual madamos q agoza ni De 
aquí adeláte/ningüas ni alguas perfonas Del 
DÍC bo eftudío ni De fuera De qualquier eftado 
Dignidad o condición q feanmo fea ofados DC 
fobomar publica ni fecretamente alas perfô  
nasq ouieren DC votar cnlascatbedrast fu 
ílítucíoncs q vacaré cnel Dícbo eftudío/ni fâ  
uo:é5can publica ni ocultamente alas perfo* 
ñas q a ellas fe opuííeremni De Dadiuas alos 
cftudiates z pionas q ouieren De votar para 
q Deníus votosa quien ellos quieren: ni los 
iraya a ello po: ruego ni ainena5as / ñipo: 0= 
tras fo:mas z m añeras :po: ft ni po: interpon 
íítas perfonasmi fagan q no voten/o no fe va 
nnfnm Dda Dicba villa entretato q las DÍ̂  

cbas catbedras z fuftííucíones fe p:oiicé/ poz 
manera q lib:eméíe Dcren votar t pncer las 
Dícbas catebdras t fuftituciones/fegii q DC íu 
fticia fe DCUC ba3er c6fo:me alos Dícbos ella^ 
tutos z o:den%as/fo pena q qiquier perfona 
q lo contrarío bí5ierc/fca Defterrado DeíTa Di 
cba villa z fu tierra po? termino DC DOSanos 
i De'mas qcaya t incurra en pena De veynte; 
mil marauedís parala nfacamara^ i£ po:q 
lo fufo Dícbo fea publico t noto:ío/1 ninguno 
ni alguos Dellopodadcs, ni pueda p:eícnder 
ígno:acía:mádamos que efta bícba ufa car 
fea p:cgonadapo: las placas y mercados'C 
otros lugares acoftub:ado0 DeíTa Dicba villa 
po: p:egonero i ante efermano publico/ í fe* 
cbo el Dicbop:eg6:í! alguna o algúas áfonas ' 
contra ello fuera o paOaremmadamos a vos 
las Dícbas ufas íufticías/'í a cada vno Dcvo? 
qcírecuiades z fagades erecutar enlas tales 
perfonas y en fus bíencslas Dícba5 penas DC 
fufo contenidas» É los vnos ni los otros no 
fagades ni faga ende al po: alguna manerafa 
pena día nra merced / tDíc5 mil mrs para la 
nm cámara a cada vno q locontrarío ít5iere* 
l£ DC mas mildaní os al ome que vos efta nuc 
ftra carta moftrarc que vos emplajc que pa^ 
rescadesante noo enla ufa co:te: DO quier q 
nos feamos/Del Día que vos empla5arc fafta 
quinse Días p:ímeros ftguíentes / fo la Dicba 
pena: fola qual madamos a qualquier efem 
uanopublicoqparaefto fucrcllamado: qi:C 
DC ende al q vos lamoftrarctcftimoníoílgna 
do con fu ftgno po:q nos fepamoe en como fe 
cumple nf o mádado» ^ada enla villa DC ma 
dríd a Díé5 y ocbo Días Del mes De nouicb:ct 
aftoDelnafciimentoDe ufo feño:5cfu]cpoDC 
miUquatrocictosT nouentatquatroaños. 
l̂ o el rey»yo la reyna» yo f ernadaluares fe* 
cretario Del rey tDela reyna nfosfeño:csla 
fi5e cfcreuír po: fu mandado»feftaua firmada 
enlas cfpaldas DC Don Bluaro Í DCIOS otros 
Del confeío» 

0 n femando z Doña ̂ fabel pot ^ 
lagraciaDcBiosmey trcynaDc ^ 
Camila»Dc itcon»DeBragon»'rí» irma^ 
m vos el recto: tcbanciller/Dípu ^ tteu 
i{ados/tcóniiario0/Docto:c6/mae 

ftros/ licenciados/ bacbíllcres/ z a todas las 
otras perfonas Dda vniuerlídad ocnueftra 
eftudío Déla villa DC Balladolíd: z a volel 
cofeio/co:regido:cs/alcaldes/algua$íUes/rc 
gido:cs/cauallcros/efcuderos/oftcí ümzo» 
mes buenos Déla Dicba villa DC valladolid:-?: 
aloscftudíátcsDcql4crfcicciaíartetfacuí 



£ñndiot)mlhdolid* 
ííílmd q eílaro t refídtó f nel bicbo cííadío t para quepot fimífnioslas YiimzminiñrtH 
Tumerfidadírotrosqlerquíerpe^ envtílidadt pjouecboDétodosloseüudtan 

n̂ amqué vafaUos/fubdítosí naturales áquieitioca -t tes oc aqueílafacultad qiie bellos ouíereiibc 
los c ! ^ aíaiiery ortt aprenden y que oc aquí adelantecefitti 
doííd m o; 3ía!^r lo cotenído en ella nf a cartax cada co % nofe acoftumb:e,en elíe bícbo elíudio las oí 
tn$ perfo¡ fa t parte oello/t a cada ynoz qlquíer oe TO5 cbas fobomacíones y las badinas ̂ p̂mefô  
mŝ i ¿mi faludtsracta* íSepades queattoses fecbó í las amenajasttemojés t nn'edosf lasoa 
trcmcííJ ^Woii. queeneíTc tncbo nfoeftudio eftaal trasmaneras íllícítasr eirqmíítas pozbódc 
#ueer *' ptefente Ttca la catbedrabe ptíma oe canoj fiptocurauanauer t obtener las bícbas cate 
votar «as nesípoírenuncíaeíoque oellabí^obonjua dms*iSpo:qne.oemasrallendeoeloseíiam 
J^^6"! beinedinaobiTpobeCartaíenan tostcoílítuctoíiesbelbtcbocftudíoquepw* 
dosiml íwradozy einbatadóí:enconeoemoma:|tfe uef eron fob:eefto:elfenoirey bonEnrique 
rofiíioírar f̂peran vacar otras / y que algunos caiialie* nueílro berníanotcuf a anima oíos aya enlas 
toras cías ros t perfonas eccleiiaílicas:bocotes4icc€ia cotíes 41150 enla villa be ̂ badríd el ato que 
S¡30C$ ^ósíbaCbílleresr eftudiantes «otras perfo palio be miHquaírocíéíosrcíncueta'rocbo 

* ñas bela Dicba villa ̂ oel oiebo eíludio cotrá añostbi^o t o:deno vna ley íobjelabicb^ra 
eltenoí'rfoímabeloseftudíos Ícóftituciones jonrelíeno: oelaqual eseíieque ílsue> 
beírabicbavníuerfídadícottífalaoifpoíicio Cl^oíque los elludíos generales bonde las 
bdaslCYes benueftrosrernos le eníremetc Icieciaotéleen tapjendSelTuerfá lasleves z 
•zquieranentremeterenlap:ouíiíonoelaoí¿ fasenalosnuelírosfubdííosínaturalesrabí 
iiba Catbedra quecomo bícbo¡es ella vacante doiest bónrrados ̂  ac recienta virtudes j f 
t betós otras que efperan vacar enefte biebo poique enel Mty alígnarbeias catbedraofii 
cftudío/fauoíefcíendoí atudandb poítodas laríadas beue auer toda liberíad: po:q fean 
las fo:mas/r vías t maneras que puedan a badas^ perfonas fabidojcs ̂  á 
algunos belosopoílío^espotfer fus parien* apjouecben aloselíudiátesiordoíesíoíd^ 
teso^misoso állesados tparaquecontue* namos y mandamos q las caíbedras be nuc 
sos o píomeíTas o con temotes o badinas o ftros elludios generales be Salamanca t v^ 
pot otras víasífotmasillícitas tp:obibí¿ lladoltdlibzementefeanbadas fegunlasco* 
daoayanbeauerlas bícbas catbedrasoles ítumbtes belos biebos eíludios a aqíiellas 
ayanbeferbecbospartídosenbínerosoert perfonasquelasDícbasconllitUíionesmfpo 
otras cofas potque oelílían belas tales opô  nen; y que ningunos ftieraoela vniuerfidad 
ílcíones/fobomando a muebos belos eHudía bel gremio belos oícbos eíludios no fean ofa 
tes queban oe votar enlas tales catbedras t dos befe entremener a bablar ni a entendér 
ptocurando que otros los fobo:nen : potque enlas bicbascatbedrasífil lo contrafio fí5íe 
atan be votar en fauot oelos que ellos quiê  ren que po: eífe mefmo fecbo pierdan v aran 
renípozmaneraqllénenlascatbedrasogra perdidolamítadbetodosfusbienestrfean 
des partidos po: ellas los q nofon oígnos bt aplicados para la nueílra camara:f po: bief 
las auer ̂ regír:í las pierda-r fean ptíuados afiosfcábellerrados bela cibdad^ lugar bel 
bel bcrecboque aellas tienen muebas perfo efludío enquealfi fe entremetieren Í venellc 
ñas bísnasletra^os-tfúíií<;ietes.q«cfós'm6= íícponofeaofados beentrarenlaDícbacíb^ 
recíátener Í regir para vtilidadtptouecbo dad o lugar Delelludio en queaííí fe éntreme 
vniueríal bel bícbo eíiudio»t£ potque ello 015 tíerení fopena que: pierdan todos los otros 
que le b0Víadotacollumb:ado algunas ve* fus bienes para la una cámara» ClSpo:que 
jes en elíe bícbo'éíludio : fí fe conttnuafle be a nos como rey íreyna zfeteesy patrones 
aquí adelante redundaría mucbooell^ruíció belai?níuerlldad bel bící^ el!udíopertenef: 
nfot y en bellruycion 1 bepopulacíon bela bi ce pzoueer z remediar cncílo t midamos bar 
cb^ vmuerltdaéy en múygra bailo t períuy ella ufa carta para vos cnla bieba rajompot 
5Í0 bemiellro5reynostoenuellro6fúbditb5 la qual vos midamos qveades la bícba ley 
y naturales a quien lo fufo bícbo toca z con* que befufo va eneoípoíada Í la guardades t 
cierne. ̂  PQ q̂ut nuellra merced y volunta* cuplades z fagades guardar tcuplir entodo 
des queagoHíbe aquí adelante lasbícbas ypoítodolégíí qenellalecdtíene^ enguar* 
ĉ tbedras feattp:oueydas lUHâ oerecbamc dldola Tcuplíendola vos los bícbos rectot/ 

en elíe bícbo elludio: y que ellas fean Da* Í cblciller/biputados ^cofílíariostcaíbedm 
das conferidas a perfbnas bígnas Tfuíflden ticos /boctotcs : licenciados/ bacbíller es/y 
íes que lullameníelas merescan t beul auer eiudiantes bcllbícbo jSHudío ni vos los bi* 



Cíludíoüe Salamanca* f o w 
cho^cmnllcroe/rcQiáotceíoñciaUenomce 
buenos / ni otras ptríome alsimas ocla tn̂  
ci?a villa DC Balladolid ni fuera ocUaasoza 
ni De aqni adeláte/ni enninsíin népopo: vo5 
iií po: otrae perfonae almn^ fecreta ni pi^ 
blicamcíepo: vías tnreaae ni indirectas no 
roboíneye ni otye lugar ni ocafipn qfean fô  
bomados votos algunos t>elos que ba oc íer 
reccbidosfobíe las oícbas catbedras q eftá 
vacas o vacaren t>t aquí adelante / ni Del rc^ 
CÍO: ni cofiliarios nielas otras perfonas que 
banDe íií5garz Determinar fobie la p:ouirio 
í colación días Dicbas catbcdrasmi les ame 
najéis ni les imponsa ŝ miedos ni temozes 
algunos: ni les rogueys ni pzometeys Dadi* 
«as ni otras cofas algunas: ni vos éntreme^ 
metaos en otra cofa que toque / ni concierna 
ala opoíícion t p:ouiííon oelas Dicbas catbe 
dras Í lecturaŝ antes vas mádaínos que DC 
%ty&t cofintars alos Dícbos crtudiantes vo 
tar lib:emétefob:e la piomííon Délas Dicbas 
eatbcdras lo que fus conciencias los Dictaré 
^alos Dícbos recto: iconfiliarios alos otros 
oificiales que p:ocedan como Deucn ? bagan 
colación % p:ouiíion Délas Dicbas catbedras 
alos que fegun Derecbo las Dcuicren auer fin 
que enello entreuenga míedoni temo: ni otra 
necelTídad ni paíTiontconfozmandofeen todo 
con las Dicbas conüimcíones y eftatutos Del 
DicboeUíidio/pojqueenefla manera lasoí^ 
cbas catbedras ferá pzoueydas DC perfonas 
abíles ? fuíficietes:r los que fueren letrados 
? y dóneos para las auer Un recelo alguno fe 
opoznan Í pzocuraran De auer las Dicbas ca 
tbedras: z las otras perfonas büos ocla Dí̂  
cba vniuerfidad fe enrocaran poz fe Dar ale^ 
Iludió y alas letras: efperando que lí tuniê  
ren fuíiiciencia ferá pzoueydos De catbedras 
y DC otras fuílitucionescada t quando vaca»* 
ren» C € otro fi po: quanto fomos ¡info:ma= 
dos que mucbasve3es acaefee que algunos 
fe aponen alas Dicbas catbedras con inteiií 
don De no inííííir enla tal opoíícion; mas pa^ 
ra ayudar con la parte ovoíos quetuuíeren 
a algún fu.amigo o pariente: o po:que les fâ  
san partido o les Den Dineros o plata o otras 
cofas rpozque Deípués peíiftanen fauozDCí= 
(os otros opofítozes o DC alguno Dellcsít al-
Süvis vc5es vos los Dícbos caualleros^ per 
fonas ccckílaílicas/ o algunos DC VOS pzocû  
rays las Dicbas foboznaciones De votos poz 
fuegos / o con impozíiinidacles z oí̂ refeícndo 
badinas % iníeretíes para que los tales votos 
fe,Den alas perfonas a. quien ayudays que 
alas vê es foninfufiicíentcs z no vdoneas pa 

ra auer las Dicbas catbedras y fe quiten alos 
otros que fon buenos lectozes z Dignos para 
auer las: y que otras ve5es algunos Délos Di 
cbos opoíítozesefperan z no Delííien Délas Di 
eí?as fus opollciones: no pozque tengan ocre 
cbo:ni efperc auer las Dicba5 catbedrasnna? 
poz auer algunos partidos z íntereíTes DC aq 
líos que eren que ban De auer las: o De otros 
en fu nombre t y en ella manera fe cometen o* 
tras mucbascoluíióesy fraudes:alas veses 
ínííftiendo:y otras Defimendo en fozmaoe al 
gunopozlos Dícbos íntereíTes que cfperamo 
pozfeguír fus opiniones Í parcialidades: DC 
lo qual todo Dios ufo fenoz es muy ̂ ííeruido 
y la vniueríidad Del Dicbo eftudío ba recebé 
do zrecibe muebo Dafioy infamia y píuyjio 
z generalmente las cibdades z villas y luga* 
res Délos Dicbo5 nfos reinos fon lefas z oaní 
ficadas»*iPozende nos vos mádamos q gnar 
dado la Dicba ley fufo encozpozada tzotro íl 
las Dicbas coüítucíonesycftamtos dlbícbo 
eftudio:y r enücíádo aqllos y mádando publí 
car y toznar leer las Dícbascoflituciones que 
Difponé cerca Déla vacació z .puifió Délas tm 
les catbedras:cada y quandoaquellíis vaca 
ren no Dedes lugar ni conílntiades q agoza ni 
De aquí adellte faga ni cometa ni fean fecbos 
ni cometidos los DÍCDOS engaños; fraudes t 
eoluííóes ni otros algunos Danos cotra las DÍ 
cbas coííituciones y ley fufo encozpozada/ ni 
en fraude Dellas>É midamos q en nigua opo 
íícionni opoílcíones DC catbedras no fepuê  
dá baser nibag3 partidos algunos entre los 
Dícbos opofítozes ni entre otras perfonas al* 
guasmí fe Den ni .pmetá los vnos alos oíros 
ni los otros alos otros Dineros ni ozo ni pía* 
ta ni muías ni efclauosní joyas ni beredade? 
ni otras Dadinas algñas pozq DeMa ní pozq 
ínñM enlas Dicbas opofíciones: ni pozq los 
Deren fus votos ni pozq les renucienla parte 
q tienen o efperá tener alas tales catbedras/ 
ni poz otro coloz ni caufa alguna q featca nos 
De nra fcícday pzopziomotu poderío real 
abfoluto De qeneíía parte queremos vfar y 
vfemos / calíamos -r anulamos z reuocamos 
z Declaramos fer caflas znulas y reuocadas 
las tales pactiones piídos y qles t couenicn 
cías fobze la Dicba ra5on fecbas éntrelos Di* 
cbos opofítozes o otras perfonas poz ello y en 
fu nóbzefabicdolo ellos o no lofabíédo^ mi 
damos q no fe adquíra ni fea adquirido Dcrc 
cbo alguno a pfona algua poz las tales ygua* 
les Í cótractiones ni poz alguna Dellas: mas 
que care5cá De toda fuerza y vigon fean aui* 
das comofí nunca pallará» fc mádamos que 



poídfomifmofcc^ 
m ni Dcclararo alguá: lae talce $omepicr 
dan ̂  â an p r̂dipo todo lo qaíít Diere opao-
meiicren z micúó. dado o pzometído eóira la 
Mípoíicion oella mú)&nf a carta/i fea aplica^ 
•áó/pen la ptefente lo aplicamos para la arca 
oclmc cíludio/f maeq loo.á Dieren /? recî  
bieré las Dícbas oadiuao i pzomelfaei perpe 
tnalinéte fea inabíleo/t noe loo ínabilítaíiios 
pura q no puedan ver catl̂ edrao algunas ni 
fer ptouey doo t>ellao enel Dicbo eftudio ni en 
otro 11 ñ algunoo marauedio'o otrao coíao fe 
tttui o fon ocuidao oelao femeíáteo f gnaleé 
i: edueniéciao pafada/mandamô  q aquello? 
no fe cob:en/ ni puedan cobzar/ ni Demandar 
aso:a ni en alsun tiempo* í£mádamooqla6; 
perfonao eceleííaílicao i Del Dícbo eftudio q 
fueren o vinieren cotra lo po:noo mandado/ 
ípíouetdopozeftanfa cartacaya t incurra 
enlaopenao cotenidasenlae DicbaocóHim* 
Clones te^^toOtí loo Dicbos cauaUerooy 
efeuderoo z lao otras perfonas fufo Declara^ 
das q aííí mífmofueren o vinierecotra ellos 
caya ? incurra enlas Dicbas penas cotenida? 
enlá Diei>aley De fufo enco2po:ada> Eas qlef 
íoda^ madamos a vos las Dicpas iuSlicias q 
Cjcecúíeys t inldeys eicefecutar enfus pfona? 
Í bienes pojq a ellos fea calligo z a otros exc 
plo l̂E jpózq nos queremos faber como fe cu* 
pié y ejecuta lo coíenido en efta nfa carta en 
la opofício -r paonífion Déla Dícba catbedra q 
Wí tM vaca» madamos a vos el vice cMce= 
ller % rectoi q nos embieys la relacid De todo 
cUo:po:Q nos máclamos.pueer cerca Dello co 
ÍUO cuplá a nf o fcruicioti: al bien i: bonrra De 
labicDá vníuerfídad* ÍE no farades ende al 
po: alguna manera fo pena Déla nfa merced: 
<z De Dies mil inarauedis parala nfa cámara» 
JEDemas mándamosal orne q vos elía nfa 
carta moíirareq vos emplva5eqpare5cades 
amenos enla nfa co:ie Do quier q no" feamo? 
Del Día q vos empla5are fafta quínje Dias p:i 
inerós l!suieíes:fo la Dicba penaXo la ql man 
damos a qlíjer efcríuano publico q para eílo 
fuere llamado q De ende al q vos la amofira* 
re teílimonio íignado con fu íísno po:q nos fe 
pamos en como fe cüple nf o mádado, Bada 

, (cnla noble cíbdadpmra^ona a cinco Dias í5l 
ines De óctubíe» ano í5l nafeimiéto De ufo fal̂  
uado: Jefu icpo De mili Y qtro cictos z nouéta 
í cinco áfíós*TP el ref tyo la reyna» ro iua í5la 
parrafecrétárío dí rey i día reyna nfos feno 
fes laii5eefcriuir po: fu mandado» 5oannes 
cpüs afto2icciís:5oáncs Docto:>3ndreas DO 
cto^Bníoni^Docto^ g3undifaluus líccciai^ 

^ n femando z Doña ffobel poz 
la gracia DeDíosIReTífeyna De ̂  gt0n 
fcaftilla» De 2leon»De Sragon* De femando 
hSícilia»De6tanada*De C^do^ ^S?^0 
beBalencia»De^alicía»DeAan9tf8bcU 

lo:ca De íSemlia»De ̂ erdena» DC Cotdoua»^ m f 
£o:cesa*De ̂ bürcia:De Jaben Délos aigar para 1 2 
Mes^DeHsesira»^» S vos elrectot tmae^ manca, 
ftrefcuela/cofiliaríos/t Diputados/ Doctores/ 
inaeHrós/t licenciados z bacbilleres Delnuc 
ftro cíludío f vmuerfidad Déla cibdad De 
lamanca: -ra vos elconfeío/cozresídoí/acal^ 
des/alsuá^ilks/residoies/cauallerosofficia 
les/̂ bmeŝ buehos Déla Dícba cibdad:? alos 
elludiantes De qualquier fcíecia -rarte y facul 
tad queellays ifefidis enel Dicbo eíludio? 
vníiief íídad:? ̂  otros qualefquier perfonas 
nfos vaíTallos fubdítos T naturales a quien 
tocaatañe y en qualquier manera puede â  
tañer locótenído en eftanf a carta/ % cadaco< 
fa t parte Dello:v a cada vno y qlquíer De vos 
«Baludí gracia» 0epades qnos mandamos 
Dar z Dimos vna nfa carta firmada De nuê  
ftrosnomb:es •rfelladáconnueííro fellon li^ 
bzada Délos Del nueílroconfeío:fu teño: Déla 
qual es eíle qué fe ílgue»Bon ernando y DO 
ña yfabel po:la gracia De Dios rey z reyna d 
Caílilla» De Xéon» De Brogbn» De Sicilia» De 
g52anada.De»Coledo» De valécia»De galíjía* 
De mallo:cás,De feuillá»De cerdeña»De coído 
ua»Deco:cegá»De murcia»De jaben»Délos al* 
garúes Dealge5Ír3»Degib:altar»í Delasylla^ 
De canaria» ¿odes be Barcelona y fcñoies 6 
vifeaya z De molína» Duques De atbenas z DC 
neopatría» Codeo De ro íTellon z De cerdania 
-afóaf quedes De o:iíla z Dc gociano» S vos el 
rectoiícbancíller Diputados conllliarios/Do 
cío:es/maelíros/licécíados/sbacbiUeres n a 
todas las otras perfonas í5la vniuerlldad DC 
nf o eííudio día villa De valladolid:y a vos el 
Cofeio/c02regido2/alcaldes/algua5illes/regí«í 
dozes/cauallero5/efcuderos/oífíciale5'romc? 
buenos Déla Dicba villa Devalladolidty alos 
efludiates De qlquier fcíecia arte ̂ facultad 
q eftay s y reñdis enel Dicbo elludío z vniucr 
ftdadíy otras qlcfquíer pfonas nfos valTaUo? 
fubdítos z naturalés a quié toca z atañe y en 
quálqer mane ra puede tocar z atañer lo cóf c 
nido enefta nfa carta t cada cofa t parte íJllo: 
z $ cada vnoy qlquier DC vo5»falud z gf a»0c 
pades q a nos es fecba relació ̂  en elfe Dicbo 
nf ó efludio elía al ptefente vacua la catbedra 
De p:íma De cañones po: renüciacion que DC 
líabi50Dó|íaa Dcmcdinaobpo dcanagena 



Mktos t perfoms cclcííalííc^ t>octotco f ^ üiy* t m y m &e Madrid d año palfa^ * 
\\ctmúo&% bacbilltrce f cftudíátce i otra^ do De mili z quatrocutos t cmcrtcma t ocbo 
pcrfouaáoela bicbavillatDelDicbocíludío anosbí5ótojdcnoTnalctfobzelaDícbara^ 
contractoo:Ífozmaoelooeftamtoe tcoitf 5011: dteño:Déla qnales eílc qnefctlgne* 
ftimcíoneo Delía Dícba vnínerfídad 1 cótra la Tpo:q loo elíudíoo scneralco Donde lao fcien 
Difpofldon Delae lereo De nnertroo rernoo fe crao fe leen % apíenclen effuerpan lao leyeo % 
eníremeten % qnerran entremeter enlap:om fasen aloe nnellroo fnbdítoo % namraleo fabí 
fionDdaDídpacatíxdra:qnecomooicboeo do:e0 z bonrradoo 1 acrecientan vírtndeo* 
ella vacóme: z Delao oirao qne efperá vacar |£ po:que cnel Dar -rjalfignar oelao catlxdra? 
cnefleoicDo eftudio/fauozefciendo 1 aifudan̂  falaríadao Deue aner libertada po:q fean Da 
dopoz todao las maneras vías z fomas qnc das a pionas fabídoíes í fcíentes í talcs que 
pneden alsnnos Délos opoííto:es/poz fer fus ap:oiiecben alos ellndiates z oyentes; oidê  
pariétes o amigos o allegados/ para 5 co rae namos z mandamos q las catbedras De míe 
sos z pzomeflas / o con temozes o Dadinas / o fíros eílndíos generales De falamanca z va^ 
po: otras vías z fozmas íllícítas z ̂ bíbídas Uadolíd libzeméte fean Dada5 fegíin las collíí 
aran Deauer las Dícbas catbedras/ oles aya b:es Délos Dícbos eftndíos a aquellas perfô  
De fer becbos partidos en Dineros o en otras ñas que las Dícbas coiiftínidones^DiTponen: 
cofas po: que Defíftá Délas tales opoficíones z que nínguos fuera Déla vníuérfldad Del gzc 
fobomádo a mnebos Délos eftudiantes que mío DelosDícbos efiudíos no tean afados DC 
banDevotarenlastalescatbedras/'rpzocu* fe;entremeíer afablar ni entender enlasoí^ 
raudo que otros los fobo:né:po:q aya De vo cbas cátedras: 111 loconírarío Rieren qipo: 
taren fozma Délos que ellos quíeren:po:ma cííe miímofecbo pierdan y aran perdido la 
nera que llenan las catbedras o grades par^ metad De todos fus bienes: z fean aplicados 
tídos poz ellas los!qnofon Dignos ílas auer para la nueflra cámara: -r po: Díe5 años fean 
z regir:? las pierda z fean p:íuados Del Dere Deserrados Déla cibdad z lugar ai eftudío en 
cbo q a ellas tienen muebas perfonas Dignan q«e afii fe entremetieren fo pena que pier dan 
letrados t fundentes qlas merecían tener % todos los otros fus bienes pala ufa cámara^ 
regírparavtilídad'íp:ouecbovniuerfalDel C€po:queanos como.arerr^rcrnaife^ 
Dícbo cítudío»l£ pozque ello 015 que fe ba vfa nozes Í patrones Dda vniuerfídad Dd Dicbo 
do-racoftumbzado algunas ve5cs eneííe DÍ̂  elludíopertenefcepzoueer T remediar enefto 
cboelludío^rife'contínüaífeDeaquíadelíín^ mandamos Dar ella nuellra carta para vos 
te redundaría en'mucbo Dclferuício nuellro y enla Dícba ra5on:poz la qual vos mandamos 
en Dellrucion z De populado Defla Dícba vní̂  que veades la Dícba ley que DC yufo va enco: 
níuerfídad y en muv grl oafio z per i uy í̂o De pozada:y la giíardedes z cumplades y fagâ  
tíuellros reynos z De nueílros fubdítos znz- des guardar z cumplir en todo z poz todo fe* 
turaies aquíen lo fufo Dícbo toca z conlierue* gun que enella fe contiene. £ en guardádola 
ÍE pozque nuellra merced y voluntad es que t cumpliéndola vos los Dícbos recto: y cban 
agozatbeaquíadelatelasDícbascatbedraf cíller:Díputados/yconrilíaríos/catbedratí^ 
feanpzoueydasínüaiDerecbamenteeneírc cos/Doctozes/líceHdados/bacbíllercs/yeíltt 
Dícbo eftudío: z aquellas fean Dadas z con̂  díames Dd Dícbo eíludío: ñivos los Dícbos 
feridas a perfonas Dignas z fuífíctétes que jit caualleros/regídozes/ oficíales Í omes buef 
llámente las Tmcre5can 1 Dcua auer para que nós ítí otras perfonas algunas Déla Dícba vi 
poz fi míanos las t i m admíníílré en vtilí* lia De Salladolídní fuera oella: agoza m De 
dad * pzouecbo De todos los eíludíantes DC aquí adelante ni ennínguntíempopozvosnt 
aquella faculdad que Dellos ouíeren'De oyz z poz-otras perfonas algunas fecrctas m6publt 
apzcndemqueDc aquí adelante ceífen? no caméte poz vías Directas ni indirectas nom 
re acollumbzceñeneDícboermdiolas Dícbas fobozneys níDeys lugar ni ocalion que fean 
foboznaciones 1 las Dadíuas -remellas z las foboznados votos algunos Ddos que bím DC 
amenazas -r temozt5 z miedos z las otras ma fer recibidos fobzelas Dícbas catbedras que 
nerasülícítasy erequítas pozDondefe pzô  eílen vacas o vacaren De aquí addantcmi Di 
curaua auer z obtener las Dícbas catbedras. mecto: ni confllíaríos / ni oelas otras .perfô  
ÍE pozq De mas y allede Ddos cllatutos z có* ñas que ban De íu^gar ? Determinar fóbze la 
ílítucíones'Dd Dícbo elludío que pzoucycron pzouífion z colación odas Dícbas catbedras 
fobze eílo: elfeñozmey Don fSnríque nuellro ni les amena^eys/ní les ímpongays miedo 
bermano: cuya anima DIOS ay aculas cozics ni temozes algunos: ni les rô itey s ni pzoine 



£aíbedmst)elcíludíoDe2Jrtam5ca» 
tete Dadiuâ  ni otras cofae algunas t ni vo$ Mñot infamia t per)ttt$tó: ̂  genera Imetite 
entremetays énotracofaqtoqnenicocierna lascibdades t villas i luĝ ree oeloo oírboíf 
alaapolIcionípJoníficionDclaemcbascate nuellroererno^fonlcfasY^anificadaf^o? 
drae r lecturas •antes vos mandamos q oc ende mandamos vos que suardádo la Dícbíi 
jrers Y conííntavs alos Dícbos eftndiltes vo let fufo enco:po:ada: t otro íl las oicbascoit 
tar Ubíemgterobzclapiomiíon oclas Dichas llítncioncs t cftatutos ocloicboemidúní re* 
camedras lo que fus concié ííasles citaren: nousndo aquellos Í mandado publicar y tot 
talos oícbos recto:fcófilianos z alos otro5 nar a leer las oiebas cóílitucíoncs que oifpo 
ofiüciales q precedan como oeuen i fagan cô  nen cerca ocla vacación r ptomííon belas ta» 
lacíon t p:ouilíon oclas oícbas catbedras a les cátedras: cada % quldo aquellas vacare 
los quefegun oerecbolas oeuierenauer finq noocdeslusar nicofíntadesqucasozaniDc 
enelloimeruensa miedo nitemot niotrane^ aquiadeláte fagan ni cometanmífeanfecbo? 
cellidad ni paflbm alguajconfotmado fe en tó ni cometidos los oiebos engaños / fraudes t 
do lo con las oiebas cóllítucíones y cftamtos concluflonesmí otros algunos Danos contra 
fcel Dicbo eíiudio:poíqenefta manera las oî  las oícbas cóílituciones t ley fufo encoipoza 
ebas cátedras feran p:oueydos oe perfonas da ni en fraude Dellaŝ iE mádamos q en nin^ 
abiles t fulficictes: y los q fueren letrados t guna opofteíon ni opoficiones occatedras no 
ydoneospalasauerfmreceloalsunofeopot fepucdanfa5ernifasanpartidosalgunosen 
nan t ptocurará oe auer las oiebas cátedras tre los oiebos opofitozes ni entre otras perfo 
t las otras perfonas biios ocla oieba vniuer ñas algunas: ni fe oen ni piometan los vnos 
H dad fe effo^aran pot fe oar aleftudio z alai alos otrosmi los otros alos otros omeros ni 
letras efperádo que fTmuierenfufiücienciafe otoniplatanimulaniefclauosníioyasmbc 
ranpzoueydos oc cátedras ̂ oe otras futo redades ni otras oadiuas alguas: po:q oeü* 
dones cada t quando vacaren* C É otro 11 lian ni pozq inliftá en las oiebas opoficiones 
potquaiito fomos infotmados que muebas ni po:qles oeirenfus votos nipojqrenuncie 
vejes acaefee que algunos fe oponen alas oí la parte q tieneno efperantener alas tales ca 
cbascatedras con intencion oeno inlíftiren tbedra5:nipo: otra coloznicaufaalguna que 
lataloppolíciommaspara ayudarcolapar fe3:canosoenuellra fcienciatpzopziomotn 
te o votos que tuuieren a algún fu amigo opa y poderlo real abfoluto oeque enefta. parte 
ricnte: opozque les fagan paríido o les oen queremos vfar % vfamos calíamos z anula* 
dineros o plata o otras cofas:pozque oefpû  mos reuocamos oeclaramos fer caifas tm* 
es oefiftan en fauoz oelos otros opofitozes o las z reuocodas las tale? pactíones^partídes 
üe alguno oellos, £ algunas vejes vos los ygualas y couenciones fobze la oieba rajo fe 
oiebos caualleros z perfonas eccleiíafticas o cbas entre los oiebos opóíítozcs y otras per 
algunos oe vos pzocureys las oiebas foboẑ  fonas pozellos y en fu ndbze:sfabíédolo ellos 
naciones oeuotos poz ruegos o con ímpozm^ o no lo fabiendo» |£ mandamos que nofe ad« 
nidades z oífreciédooadiuas i'interelTes pa quiera nifeaadquiridaoerecboalgunoe per 
ra q los tales votos fe oen alas pfonas aquié lona alguna poz las tales yguaíes y contrata 
ayudays:que alas vejes foninfuíicictes z no clones ni poz alguna ocllas:mas que carejeá 
ydoneos para auer las oiebas cátedras z fe oe toda ftierpa y vigoz: y fean anidas como lí 
quiten alos otros que fon buenos lectozes'r nuncapalfara» femldamosquepozeircmef 
bignos para aucrlas» £ que otras vejes al̂  mo becbo y oerecbo fin otra feiencia/ ni oecla 
guiio^ oelos oiebos opofitozes efperan z no ración alguna: las tales perfonas pierdan 
ocftítcn oelos oiebos fus opoñeionesmo poz z ayan perdido todo lo que allí oleren o pzo¿ 
que tégan oerecbo ni efperen auer las oiebas metieran y ouieren oado o pzometido contra 
cátedras: mas poz auer algunos partidos z la oifpofíciontfllanuertra carta: fea aplicado 
iiiterlíes oe a quellos que cree q ban oe auer y poz la pzef tute lo aplicamos para la arca 
las o oe otras en fu nombze: y eneí̂ a manera oel oicbo eliudio» B mas que los que oleren 
fe cometen otras muebas coneluííoites z frau o recibieren las bícbas oadiuas t pzomeflâ  
des/ alas vejes inlíftiendo/ z otras vejes oe perpctualmentefcanínabiles:y nos los ína^ 
liftiendo fauoz oe alguno poz losoicbos Inter bilitamos para q no puedan auer catbedras 
cíTesqúe efperan/o poz feguír fus opiniones algunas/ni fer pzoueydasoellas cneloicbo 
•rparcialidades*^eloqualtodoPiosnue^ cftudioni cnotro* Elí algunos marauedis 
fti o feiloz es muy oelíeruido z la vniueríldad o otras cofas fe oeuen / o fon oeuídos oelas 
tH oicboeiludiobareccbidotrecibe muebo femejantes ygualas y conueníencias palias» 



£fludio oe Sai amanea* í<x]cjw 
dasímandamos qne aquellos no fe cobzen ni 
puedan cob:ar ní oemadar aso:a ni enalsun 
tiepo, £ mádamoe q las pfonao eclefiaíticao 
Í De! Dicbo eítudio que ñieren/o vinieren co=: 
tralopot noo mandado y p:oueydo po:eíla 
nfa cartatcayan % incurra enlao penas conté 
nidas enlas Dícbas coftítucíone? y eftatutos. 
t los Dícbos caualleros y efeuderos z las o-
tras pionas fufo Declaradas q aSIÍ mífmo fuê  
ren o vinieren cótra ellos cayany encurran 
enlas Dícbas penas cótenídas enla ley tí fufo 
encojpo:ada.Ílas quales todas mádamos a 
vos las Diébas milicias aeicecuteys t fagay s 
etecutar enius perfonas z bienes ̂  pozque a 
ellos feancaftígo z a otros ereplo. 1E po:quc 
nos queremos fabercomo fe cuplé y ejecuta 
lo cotenído en eíla nfa carta enla opoíícíon z 
p:ouílion ala Dícbacatedra q alTi ella vacuat 
mádamos a vos el Dícbo vífecbanciller z re= 
cto: que nos embíeys la relación De todo ello 
po:q nos mandamos pioneer cerca Dello cô  
mocuplaa nuellroferuicío z al bien z bonrra 
Déla Dícba vniuerfídad. IB no fasades ende 
alpo:alguna manera fopena Déla nf amer̂  
ctáz DeDíes mil marauedíspara la nuellra 
camaran De mas mandamos al orne quevos 
ella nuellra carta moürare que vos empla5e 
que parescades ame nos enla nueilracozte 
DO quíer q nos feamos Del Día q vos emplâ  
jare falla quínje Días pnmeros fisuientes fo 
la Dícba pcna.fo la qual mádamos a qualcjer 
cfcríuano publico que para ello fuere llama 
do que De ende al q vos la moílrare tellímo^ 
nío lígnado confu fígno poique nos fepamos 
en como fe cumple nuellro mádado^ada en 
la muy noble cibdad De taragona acínco Días 
Del mes De octub:e:afto Dél nafcimícto oe ufo 
faluadozjefu cb:íllo De mili quatrocientos 
z nouéta z cinco años.>«o el rey .yo la reyna. 
yojuanDelaparrafecreiarío Del rey -roela 
reyna uros feftozesla fije efereuir po: fu má^ 
dado.loxpífcopus aílo:íelís.5o.Docto:.Sn 
dreas Docto:*í6undífaluus lícéciatus. fepo: 
que nuellra mercedy vpliltad es que lo cóte^ 
nido enla Dícba nuellra carta fe guarde teu^ 
pía cnelía Dícba cibdad y enel elludío tvní í 
uerfídad oella: enel nuellro confeio ftie aco:̂  
dado que teníamos mádar Dar eüa nfa car^ 
ta enla Dícba rajo»? nos touímos lo po:bíen: 
pozque vos mandamos o todos y a cada vno 
De vos queveades la Dícba nuellra carta que 
De fufo va enco:po:ada: z la guardedes z cvp, 
plades en toUo i po: todo como enella fe con= 
tiene:bíen alíi ? tan cumplidamente como lí a 
vofotros y a cada vno DC vos fuere Dirigida 

y enderef ada.íE los vnos ní los otros lío fa¿ 
gades ni fagan al po: alguna manera fó pena 
Déla nuellra merced y De Díej mil marauedís 
para la nuellra cámara a cada vno que lo co¿ 
trarío bijiere. E Demás mandamos alome 
que vos ella nuellra carta mollrarc que vos 
emplaje q parejeades ante nos enla nuellra 
co:te DO quíer que nos feamos í5l Día qué vos 
emplajare falla quinje Días p:imeros íiguic-
tes fo la Dícba pena, fo la qual mandamos a 
qualquier eferiuano publico q para ello fue* 
rellamado que De ende alquevosla móllra 
re teílimonío fígnado co fu figno x po:que nos 
fepamos en como fe cumple nuellro manda* 
dolada enla muy numb:ada z gran cibdad 
be í6:anada a veyme z nueue Días ú\ mes Dé 
Sb:íUaiío Del nafeimiéto De nuellro faluado: 
Jefu cb:íllo De mil z quinientos TVU aííos* 
5oánes epífeopus oueteñ. i^bilipus Docto:* 
foannes lícencíatus ̂ apata.-f ernádus tello 
lícéciatus.yo Suanramírej eferiuano DC ca 
mará Del rey m í a reyna nueílros feño:es la 
fije eferiuir po: fu madado con acuerdo oelos 
Del confeío*lRegíílrada.Slonfo perej. f ran 
cífcoDíascbancíller. 

jtallílla.De Eeon. Dé dragón, DC fia 
•Sicilia» DC í6:anada. De Coledo. 
ÍC» Blos Del nuellro cofeíotoydo* 

res Déla nuellra audíécía z gouernado: z al -
caldeo mayo:es Del reyno DC ̂ alí jía: alcal* 
desalguajílesDelanfacafatcbácíllería:ta ^tuc m 
todos los co:regído:es.^Ííillétes.alcaldes»al ^ g í ^ o ? t 
guajíles.merínosí otras iullícías qiefquíer ! ^ 
DC todas lascíbdadesovillas tlugares'De U3Os0e¿n; 
los uros reynos tferio:íos:alTi realengos:co feio i M 
moDcfeñono-r abadengos tóídenest bebé?c,ld3 ^d-
tríastí a vos los uros efcríuanos De cámara ^ci 
que reíídís enel ufo cófeío:? a vos los efcríua mm fecu 
nos Délas audiécías De Salladolid z cibdad íregac asof 
real z dlreyno De ̂ alíjía z a vos los efcríua 
nos Derecepto:ías oelas Dícbas audiéciastt ¿níusofei 
a vos los efcríuanos Dél cofeío i: Del numero oe i um 
z otros qlefquíer efenuanos DC todas las Di* ^ 
cbas cíbdades / z villas / z lugares: z a cada ¡¿^f 
vno z qualquier De vos a quien ella nf acar= 
ta fuere mollrada/o fu tradado tígnado DC ef- tfo^m* i 
criuano publico4, o oella fupíerdesen qual= J ^ f S 
quíer manera.Salud z gracía.0epades que tc^i-is * 
nos fomosínfo:mados que como quiera que fe facm. 
po: la ley cincuenta z cinco Del título t Díej z ffw \ 
ocbo Déla tercera paríída q el rey Don alon^ 
fo nuellro p:osenito: bijo ella mandado que re 

b 



cada y qnMo tiitiere algücícrúiano: íncgo la nfoe arcbíuos que cflan cnla nfa audiccíaoc 
iuílicia oel lugar Dodcmuríereaya De llamar valladolíd paraque tllí cfteu a buen recaudo 
•x llame bóbzte buenos oe aquel lugar i yz a para quádo fuere menelkr: que oado TU me 
cafaoel talefcríuano aponer en recaudo tô  mozialoellos enelnfocofcro: tlospzocelfos 
das las notas z regííírosque fallare en fu po T pefquífas i regítlros % otras eferípturas q 
átrxz fellarlas co fu fcllo z ponerlos en lugar no eftuuierc fenecidas tas fagays entregar al 
oode elle bie guardados en manera q no pue eferiuano q fuccdlcrc en fu oífícío có la foléní 
da fer fecbo enellas engaño nifalfcdad algu^ dad q oe yufo fe fara mécion enlos otros eferí 
natTqafiifellados los oiebos rcgíílros fe aya nanos oclas cibdades t Tillas l̂ugares oe 
De oar al eferiuano a quie nos Riéremos mer nfos rey nos para q el pueda oar buena cuéta 
ced oel oiebo oficio: ofucedicré en lugar oel oellos quádo fuere meneílen£ A fueren 6las 
oiebo eferiuano muerto: ante las mlfínas pfo otros nfos efermanos oel gouernado: z alcal 
ñas q fe ouieren fallado fi ay etouiere^ fl no des mayores oel rey no oe gSalijia y eferiuâ  
ante otros omes jbuenos oel oiebo lugar* zq nos oel cofcio y eferiuanos públicos días oî  
el eferiuano a quie fe Dieren los oiebos regí- cbas cibdades z villas z lugares: vos las Di* 
Uros z notas:aYa oe íurar z íure q guardara cbasnuellras luüicias oela tal cibdad villa/ 
bie y fiel mete los oiebos reglílros: z q Délas o lugar luego que el tal eferiuano fuere muer* 
notas q no ouieren íido Dadas cartas publi- to / o p:iuado vays a cafa oel tal eferiuano z 
cas q las oara alas partes a quie perteneeie* pozante el efermano oe cofe|o día tal cibdad 

¡rennocreciédo ni menguado cofa alguna en ovilla/o lugar pogays en recaudo todas la6 
j ellas * ü Dije que a caufa oe no fe guardar lo notas z reglílros z otras eferituras q fallar* 
] cótenido enla oieba ley ban nafeido z nafcen des Del tal eferiuano:': las fagays iuníar z fe* 
j muebos inc6ueínétes:po:q como algunas ve llar co fello z las pogays en lugar oode eílen 
jes algunos eferiuanos mueren: z nos baje^ iimtas z bien guardadas q no fe pierdan ni fe 
mos merced oefus regíílros a quié es nueííra pueda fa jer engafio nifalfedad enellas:-: oef* 
mercedn otras vejes los berederós oe algu pues las oedes y entreguedes -rfagades oar 
«os oelos oiebos efermanos q murieren ven y entregar poz ame el oiebo eferiuano oe con 
den fus regillros/oDifponcn oellos comoles íejo apozante las perfonas q fe ouieren falla 

Í>laje:quádo oefpues las panes a quié tocan do pzefentes altiépo que fe fallaro Í puílere» 

as eferipturas q cuellos ay las ba menelkr: en recaudo los oiebos regiUros II pudiere fer 
andan oe vnos eferiuanos en otros bufeído anidas:Uno ante otras buenas perfonas oel 
aquiéfeDíero/ovédiero en cuyo poder quê  Dicbo lugar z eferiuano q fubcediere enel Di* 
daro/o efíálos tales reglílros zno los fallan: cbo oíficlo paraque aqllas tégan* zconfozme 
tq ella caufa algunos oellos ban perdido fu ala oieba ley fufo encozpozada las pueda Dar 
Derecbo* E pozque a nos como rey z rey na z qnado le ftieren pedidas alas partes a quien 
fenoxes enlo taljpertenefee pzoueer z remê  tocaren:quedando vn traUado oel memozial 
dianenel nfo cofclo viílo y có nos cófultado: pozoóde ft puííero en recaudo z fe Dan las oí 
fue acozdado q ocuiamos mádar oar ella tifa cbas efcrlpmras en poder oel oiebo eferiuâ  
carta z pzagmatica fanció* la qual queremos no oe confeío: z otro en poder oe eferiuano a 
que aya fuerza z vigoz bien allí como lí fuelle quié fe entrcgul: fa jiédo el tal eferiuano que 
fceba z pzomulgada en coztes a peticio ocios afií fucediere cnel oiebo ofiício ante q los Di* 
pzocuradozes días cibdades z villas oe uros cbos regilíros le fean entregados iuramen* 
rey nos*iP>oz la qual vos midamos que ago* to q los guardara bien z fiel z lealméte:-: que 
ra i oe aquí adelate quando algún eferiuano ocios q oellos no fueren fechas cartas publí 
falleciere oclla pzefcnte vida/o fuere pziuado cas z oclas otras oe q cofozme cnlas leyes oe 
en qualquier manera 61 oiebo oíñcio: lí fuere nfos reynos las puede Dar avn q fe ayan Dâ  
eferiuano oel nfo cofeioo oclas nuellras au* do otra vej las oara a acjllos a quie pertenê  
diencias/o oclas receptozias oellas. vos los cieremí feyendo les pedidasmo menguando 
Del nfo confeiOToydozes oclas oiebas nf as ni añadiendo ni cabiando ni fajiendo ni con* 
audiencias faga yo luego catar todos fuspzo fintiendo bajer engaño ni falfedad en níngu* 
celíos z regiUroŝ  eferipturas z ponerlos poz na ni alguna oellas* JLo qual todo, lo q oiebo 
memonaUi los ̂ celíos z reglílros y efcnjptu es midamos que fe faga z cumpla agoza zoe 
ras % ponerlos poz memozial:̂  los pzocclios aquí adate para fíépze famas fin ánbargo oe 
qtiecnfupodercíluuieren fencfcidoslos fâ  qualclcr coílúíbzeozdená^aq eneíías oiebas 
gays concertar T atar Í titular z licuar alos cibdades^ villas tlngareí aya afií éntrelos 
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kem a en cotmrio 6íto fea/o fer puecla:ca nos 
poj la pzeíenie lo reuocamos 'caíTamos ̂  ann 
lamos todon mádamos q íín embargo bello 
fe guarde y cüpla lo coienído enelía nf a carta 
|£ po:q lo fufo Dícbo fea notono/znínguo puc 
da pzéieder igno:ácia mádamos que eílanfa 
earta fea pregonada publícamete poz las pía 
gas z mercados t otros lugares acoílubzado's 
belfas Dicbas cibdades t villas ? lugares De 
los nfos reynos y feñozío^^ los vnos ni los 
otros no fagades ni fagan ende a! poz alguna 
manera fo pena ala nf a merced z De Die5 mili 
mar añedís pa la nf a cámara» ü De mas man 
damos al orne q vos eftra ufa carta moftrarc 
que vos emplace q parê cades ante nos enla 
ufa cozte DO quier q nos feamos $i Día q voo 
emplazare faíía quín$e Días pzimeros liguié? 
tes» fo la Dicba pena: fo la qual mandamos a 
qualquier eferiuano publico q para ello fiie* 
re llamado q oéde al q vos la moítrare teftî  
monio fignado co fullgno: pozq nos fepamos 
en como fe cuplé nfo mádado* Bada enla cib 
dad DC Coledo a D05e Días Del mes De Julio» 
año 61 nafcimicto De nfo fenoz Jefu cbzífto De 
mil z quinientos z DOS años» yo el rey»yo la 
ratm.yo gafpar De gri5ío fecretarío Del rey 
z oela rey na nfos fenozes lafi5eefcrcuir poz 
fu mádado»©on aluaro»5oánes epifeopus 
cartagefi» foánes líceciatus» Hicéciatusga* 
pata,ferñadustellolicécíatiis»Eícencíatus 
inunca»^egiftrada» Eicencíatus polanco» 

rancifeo Dia5 cbanciller» 
C^ue pzeganada efta carta enlavílla De ma 
drídelMdoendelacozteDefusaltesaspzíme 
ro Del mes De iBouiembze Del Dicbó año» 

Choque íocaalcofejoícbancílle* 
rías íadminiftracion Deiuftícia» 

.Cfelreyilareyna» , 
os Delnf ocofefo q reíídís enla noble vi* 

Ua Devalladolid» 0abed qnos auemos man 
dadoqlosDelnfocofeíoq connos refídent 
vofoíros firmeysen todas las cofas q fuere 
votadas poz la mayoz parte» z pozque afli fe 
guarda acarnos vos mádamos q De aquí ade 
late vofotros lo guardeys z cuplays am z no 
fagades ende al»f ecba engranada atre5C 
Días Del mes DenouicbzeDe mili quinientos 
años»yoclrey»Tolareyna»poz mádado Del 
•iReymla reyna miguel peres DC almagan» 
feñalada Délos Del confeio» . . 
C^o el rey fago a faber a vos los mis oy do* 
res z alcaldes z notarios Déla mi audiencia z 
cbácüleria q Diego garcía De fan romá licecia 
do en ley esuenieme lugar De alcalde en toda 
jCaüilla pareció ante mí merced z me Dijco De 

vf a parte como alguos sanana comilones i 
otras alualeas i cartas/o mádamietos De mu 
poz las qualestHos pleytos q ante vos elíana 
pedécies comégados/oedelufos fago comicio 
algunas veses/o mando q no pzocedades en 
ellos fin eftar pzefentesalgilos oydozes perla 
dos/o otros q eíian anfentes día mí audiecia» 
lo qual tfcsiáto q es cotra las leyes z ozdena 
mietoqcl rey Donjuámí padreymifefíozq 
fama glozia aya» Í yo fejímos enelía rason» 
1E otrofí q es mégua tfla mi iufticia z í5las par 
res:* menofeabo í5los vf os offícios tme em* 
biaftes pedir poz merced q pzoueyefle fobze 
ello DC r emedio • yo tune lo poz bié/pozqvoe 
mádoqveadeslas leyes íozdenamíetosq el 
rey mi padre zyo fobze eftarajon fejimos z 
las guardedes y cuplades en todo fegu q enes 
lias fe cótiene»ca mi merced es q tffpues q los 
pleitos q ante vos/o ante ̂ Mer De vos q an* 
dadesenmícbácílleríarefidétesfuerépzefett 
tados/o pediétes/o coclufos pa Dar fentgeiaí 
que no embargáte ql<ier comiíTío q y o Dellos 
faga/o aya fecbo a qMer q ande fuera í5ía cbS 
cilleria:o cartas/o alualaes en q mande q nó 
pzocedades cuellos nilos trayades eirecucio: 
q pzocedades cuellos y los Deter mínedes los 
que fuerdes pzefentes y los trayades a eirecii 
cí6Deuida»y elíovos mádo qfagades tcuípl* 
des alíi: no embargáte q enlas ihís comílfío* 
nes/o aluala/o mádamietos qyo Diere foc5* 
itegan tales palabzas pozqucefte madamieto 
fea Derogado z no fea guardado x faluoH las 
bichas ley es z ozdehamíeíos 61 Dícbo rey mí 
padre y elle mi aluála:todos DC palabza a pa 
íabza fuelTen encozpozados enlas tales ce* 
millidnes/o mádamíétosti: íin yo fer pzimera 
mete DOS vejes réqrido: y enelinádamíeto q 
encada vna6llas Diere Declarare q quiero y 
es mi merced -rintecio q palíela talcomífio». 
Époz elle mí aluala feuoco qlcf̂ er eontifid* 
nes z cartas z alualaes y ozdenamiftos qyo 
aya Dado q fean en coíraríobelle: ca mi mer̂  
ced es q fea ningunos: no embargáte qualef̂  
quier claufulas Derogatozias q enellas feco* 
tégan»avn q fea aqlla q Díse: no embargante 
qualefquicr caftas/o alualaes q yo aya Dado 
antes Deíla/o Diere í5 aquí adeláte: q conosca 
des í5los tales pleytos * los iu5gades z fents* 
cades íDeterminades pozfentecia Deuíday 
la trayades aDemdaejcecucíoncomo fallar^ 
des poz Derecbo»^ poz elle mi aluala/o poz fu 
traílado tignado ¿ eferiuano publico mádo a 
qual4er/o qualef4er aquie yo aya cometido 
los tales pleytos cótra ello q Dícbo es: q lúe* 
gonome fajiedo fobzeello otrarequiíícion; 
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tmbtcnlic^l^es plcrtosq ¿tlli les fiieré come 
tidosaliiicsa oellosoeoerecbo oemere t>e 
conocci-^É midamos otrolí a qlqmer efcrina 
íio|)isblieo ame antélos tales picy tos ñitmi 
p2eféíado5 q los embie liiego ante los oícbos 
giescs: t vos ni ellos no fagades ende al poz 

' fí%íianm€ratropenaí5lamímerced»Bada 
" -cnla villa i3 alcalá t>t benares a veyntc Días 
^cl mes Dtfe.bzerô afio oel nafcimíSto De tifo 
faliisdozSefií cíniño oe mil tírejícroj z 
n iur quatroaííoo» ücy.xxtynu 

0 n fnápozlasraciaoe oios rey 
de CaMla. 6 'íLtó&t Coledo, oe 
6.alí5ía> ̂ c» Slos Del mí confeio % 
alos miscMcillercs .macotes afi 

mi fdlo mayo? como 61 fcllodla 
pneds tr** pozidad^ alos vf os lugares íenietes z oydo 
S'-SS rce Dclamiandiencia: -r alcaldes -r nótanos/ 
•wmmá otros oífidaks día mí cozte z cbaciUcria: z a 
licmrtno qualqaíer oqlefquicrDevcs aquicefta nfa 
rm hm- cm%fueremollrada/alnd igra,Bcpadcs q 
íS vcS TO,,€iifeiídi€doqalTíciipleamifcrmcioíbien 
'¿ita co. co!!u1t>elos mis reYnos zfcnozioKfnc y es mi 
mo quícm mtrí;edDeo:denar,i,m3dar ipozcllamí car 
^ tuere fc= ^mlí lo z oiámo t U qml o:dcn%a quiero z 
ííado^r5 «f^^feerga-Dele-f/afficomofifocsTe fe 
ftie pubu * ^ t t i c o i f /q vos ni alguno Í> vos no Dedes 
cada mío: uílíbKdes ni paífcdes ni IcUcdcs mis cartas 
PC filias» D£ guípi^aiiEíetos edíra qlefqnicr cócejos z • 

perfonas de qualquier ky/cílado/o codicien 
qite felpara que vmmz parej-cá ame vos o 
ontequalquirr De vos cnel Dicbo mí cofeioz 
conc zci>ancilleria en oíros cafes ni fobze o* 
tras cofas algunas duíles mcrimm.aleetfal^ 
iio€it.aQÍlos:cafosf fobzeaqUas cofas q las 
.mis leyes días parrídas i Délos fueros-íot* 
, dmamietos Délos mis reynos madan z quie^ 
renqlos íalesipleytos i cmííast negocios k 
. íraten-ame míenla micozíe z pox ellos las ta 
les pfonas piíedáfer emplazados Placados 
-de-fu pzopzio fuero zíifrifdicio para la Dicba 
^mi coate»F eííomifmoqlos plcytos tDcman 
.rdás.cmílts zcriminalesíqlos Del mí cofeio y 
.=-eti!ncbacíU€r iiía:yo5.y el mi marozdomo ma 
- yo-: y oydotes día Dicba mí audieda z los mis 
condoieí/TOírofí losmiscQtado:cs mayo^ 
res días mis cuaias/y el mí coia4o:inayo: DC 

: la Delpcfa z raciones día mí cafa z alcaldes z 
- notarios z otros oficíales día mi caía -rco:tc 
. z cDlcillcria/i Del-mi raílro/q DC mí ban z tic 
; fien r adó/qnífiere poner z montr coír a qiia= 
, leíquíer cofef os/o gfonas/o qualerquíer per^ 
fbnas/o cófcios cólra ellos en qualquier ma^ 
ñera q ellos tales, z no los fus lugares tenic^ 
tes ni otros algunos paedan traer Ttray gan 

fus plcytos ala Dicba mí co:tc'i: ébancilleriat 
po: que vos mando a todos t z a cada vno oc 
vos que guardedes z fagades guardar etó Di 
cba ley z o:denan^aen todo z po: todo fegun 
q enella fecdtíenc: z cotra el teño: z fo:ma DC 
lia no lib:edecs/ni Dedes mis cartas algüas: 
ni las regiftredes ni paífedesmi felledes vos 
ni alguno Devos»í£ filas Díerdcs z lib:ardcs 
•mando q no valgan/<r que fean obedecidas i 
no cumplidas: taqllos a quien fe Dirigeren q 
po: no las coplír no caygan en pena ni rebela 
díaalgunami vos ni alguno DC VOS les p:en¿ 
dadeé ni embarguedes/ní confintades pretil 
der ni embargar po: ello / ni po: parte Dello* 
^ los vnosni.las otros no fagades ¡ni fagan 
ende al po: algua mancra:fo pena día mi mer 
ced:y Dc.Die? milmaraEiedis para lamicama 
ra»Bada en tSlaUadoUd»a veyme z tres Di* 
m oe cnero»año Del nafeimiento De nueftro fe 
ño: 5efucbnílo De mil iquatrociemos Í Die5 
anos» ^o faocbos romero la fí^cefermirpoz 
inandado De nuertro fefío: el rey» 
Cyoel.reyfasofaberavoslosDelmícofcío ^ B 
z alos alcaldes Déla mi coziaz a otras qualef ^ ¿ I U euq 
quier perfonas q po: mis comisiones COBOÍ̂  
cedes DC qlquier plcytos enlamicafa'í.co:re ĵíercmí 
ra cada vno De vos/q mi merced y voluntad ^ 
fue Dcrcmetir todos z qnalefcier plcytos q an 
te qlefqer ccnfei'os i perfonas Dcqualcfqincr cUexccpo 
cfiado z códico ame los mis oydo:cs Déla mi ios q fcgú 
audiccia» Baluo los pleyros qfon ocios que ^cres z 
Te'Dcuen lib:ar enel mí cefeio fegun las leyes f 
fecbas enramó Del cícbo mi cocción faino los der cñi <¿ 
plcytos q«e fegun la o:dcnanf a po: mi fecba ^ , , 
en Co:deíiUas puede fer íraydas ala mi cô s 
te» ipo:q vos mando q todos los plcytos que 
ante qualquier De vos alíi ella pendientes: q ' 
los remitades luego ante los Dicbos mis oy-
_do:cs'dlami audiecía» ip>o: quato es mi mer. 
cedqlos ellos vean.^lib:en z bagan cuellos? 
lo q con DerecboDctiiere»i:q no fagades ende ~ • 
al fo pena ocla mi merced» f ccbootto:dellí ncf®m 
.lias a DiC5 z feys Dias Del mes De ab:il»afío di ü̂m cltí* 
nafcímiétoDc^fo feilc: t falúa dc:%riicb:i=: • • 
ftod mil z qu^trocictos z vey nte z cebo años f11 **nf 
• yo el rey»yo el Docto: femando Días DC Colé ¿Jfe \% 
• do oydo: % relato: Del rey z fu fecretarío la fe tmmm 
5écfcremrpo: fu mandado» ^aiaau 
Cyoclrcy bago faber a vos los Del mi con^ to* 
TCÍO: i alos Blcaldes Déla mi cafa z co:te / z a piê oa k 
. otros qualerquíer perfonas que po: mis OT> «ndia te* 
.tas z comifTiones conofeedes oe qualqucír 
o-qualefquier pleytoopleyíosenlaDicbau i ñocSim 
cafa zcoztt ante qualeíquíer confeios z mo •••icte míe* 
• ncücriostcaiialleros'Z aUamss/cnqtqmer n0 
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mmcvrSobic qualefquícr cof̂ ^ f ne5ocío0 ̂  
^ cada vno DC vos q YO OUC remetido: I llnc^ 
ceflarío es agotapoz eíta mí carta remito to== 
doé t qualefqmer pleytoe q ante qualquicr 
oe voe cu qualquier manera eftan pcdíeijtee 
entre qnalefqmer cofeios t monefterioe -r ca 
ualleroe i aliamas t perfonas De qualquier 
elíado/ocodicíon q fea ante loe mis ordow 
Déla mi audiécíaífaluo los plertos q fon t>c? 
los que Te oeue libzar enel micófeio: fegu las 
leres fecbas en rajó Del Dicbo mi cófeío x,z fal 
uo los pie ytos que fesun la ozdenâ a fecba en 
totdefíllas pueden fer trardos ala mí co:te» 
1p>o:que vos mido que todos los otros pie? 
to* q en qualquier manera ante qualquier De 
TOS eftan pendíctes que los remitades lueso 
éntclos Díebpsmis ordoíes ̂ la Díebami au 
díencia» ij>oz quanfo es mi merced que ellos 
los vean í:líb:en: « fagan enellos lo que con 
Dcrecbo Deuíerét ca YO DC mí p:pp:ío mom « 
cierta feiencía remito todos los Dicbos tales 
pleYto^ala Dícba mi audiencia: i rcuoco t DO 
poz nínguna/o ningunas todas i qualquier 
cartas comíllióes % poderes q po: las pícbgs 
cartas be comílTiones yo be Dado i Di a qual* 
quier/o qualefquier DC vos para conocer De 
los fob:edicbo5 tales pleytos l̂Es mi merced 
% tengo po: bien que todo lo q fuere becbo t 
autuado ante qualeíquier Devos De aquí ade 
tantéenlos fobzedicbospleYtos queala Di= 
cba mi audiéciapertcnercen Í fon remetidos 
% madoremétir quefea enfinincuno bien aflí 
cómolí lastales cartas Decomílfiones tca^ 
da vna Dcllas fueflenencozpojada* enefte mí 
aluala De verbo adverbu* l£ nofagades en? 
de al fo pena Déla mi merced t De Díej mil ma 
rauedis Defta moneda vfual cada vno oe vos 
paralamícamara.f ecboenlavilla Avalla 
dolíd aveyute i fietc Días Deab:íU3noDc} 
nafeímiento De nueftro fenoẑ efa cb:íftoDc 
mil % quatrociétos z ve yute i ocbo anos* ̂ o 
el rcr^o el Docto: femado Día5 De toledo OY 
do: % refrédarío Del re? ̂  ru fecretarío la ñ% 
cfcríuir po: fu mandado* 

Uey^mr. 
f̂ iíBn po:la gracia De DIOS ref 
' >De £aftilla»De 3leon*tc^ IOSDCI 

[micafeío Talofc alcaldes Déla mí 
i co:te: i alos mis cotado:es mayo 
-res i a fus lugares tenientes: t a 

otras qualefquier perfonas 6 qualquier tñz* 
doTcodícíonaquíenatañe/oatanerpuedcel 
negocio Yufo eferipto: falud -rgraciav^icn ra 
bedes como YO en entédíedo q cuplé allí a mi 
feruicío Y ejecución Déla iufticia/máde remê  

tír ala míco:te tcbaiídllería todos los pley^ ^ f í f u 
tos que cftan pendiétes ante vos oantequal ^ ¡ f ^ 
quíerDevospo:miscartasDecomímcttesr quercguti 
en otra qualquier manera: Y eflb mífmo ante ia ozám^ 
otros qlefquier mísiuejescomílfaríos a quí ^ . J j ^ J 
enla mi co:te: para q enla mí audiencia t cbá ^ e ™ , 
cillena fueiren libjados t Determínados:fal ? corfefo t o 
uo aquellas cofas que fesulao:denap De mi aqiî * 3 
cofeiopuedeTDettéferlibzadasYerpedidas ^ '3 
enelDícbomí cofeíonotrosqfegiilao:dcna ^ pm. 
pa po: mí fecba en tozdefillas pueden fertraY dí •ccnofs 
dos ala mí co:te fegun mas lárgamete fe con* ce¿ 
tiene en ciertas mis cartas talualaes que en 
efta rajón made Dar* fepo: quito Dij que ak 
gunos De vos Dudades en q algunos Délos tü 
les pleYtos beuen quedar aquí enla mí cotte; 
avn q no fea Délas cofas q fegun la ozdenlfsi 
Delcófeíofe Dcuen ver ílib:arenel Dicbo mí 
cpnfeíomí Délos q po: la Dicba mi o:denan^ 
De to:dellllas puede fer traydos aquí enla mt 
cone: t po: ptras caufas-x rajones que a ellp 
vos mueuen*©elPqualtodo YofuY t foY pk 
nariaméte infozutado: po:ende pe mí feterta 
feicncía Declaro que el tiempo que Yomande 
fajer las Dícbas remifiiones: t ago:a mi tm 
tención z voluntad tac Y es De mandar remk 
tír Tpo:efta mi carta mando que feanremitte 
dostlremitoala Dicba mí audiencia teban^ 
cillería todos los pleytos t caufas % queftiô  
nes/allí ciuiles como crimínales q aquí cnlgi 
mi co:teeran tfonpendiétes ante vos/o ans? 
te qualquier De vos/o ante otro5 qualefquier 
be mis iuejes afli o:dínarios comp Delegan 
dos %comiflarios entre el mip:pcurado: Üf? 
callíp:omuto: Déla mí juílícía en mí nomb:e 
% otros De qualquier ley t elíado t condición 
que fean:Y eflb mífmo aure qualefquier Ygk 
fias ímonellerios Tconfciosnvniuerfida? 
des:íaliamas:i:comunídades/i: otras quâ ? 
lefquíer perfonas De qualquier eftado z con?? 
dicion/p:emínencía/o Dignidad que fean fô  
b:cequalquíer cofa ocofa5:o en qualquier m$ 
neraq feaiferpueda/alTípomis cartas DC 
comilíones como en otra ql̂ er manera: allí 
po: limpie qrella como en grado ̂  apelación 
o en otra qualquier manera: faino aquellos 
pkYtos tnegocios en cofas que fonoftieren 
entre aquellas perfonas ífob:caqueUascoí 
fas q fegun las leyes z o:denaf as Del mí con̂  
feíofe pueden íDeuen OY:Í Ub:ar yerpedir 
po:los Del mí c6feío:eiro mífmp faluo los que 
fon o fueren De aquellas perfonas q fegun la 
Dicba o:dettanf a De to:deíí lias puedan tener 
fus pkYtos ala mico:te: afl'í en Demandando 
como en Defendiendo* E otroíl los que endî  
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ñaf íamete peden íítttclos alcaldes í5 aquí oc 
U micoitz Q comUsoaná&cótinmmctt que a 
clioe ptmefee Ulnar.S.o qnal todo lo (obzcdí 
cbo década cofa ipartc^lloñief ce mí mer 
cedr volütad q fe guarde aíliDc aquí adeláte 
ciiloa rlertoo q no fon mouídoe ni comenta-
do^É qmcro y mido q no fe fagan coitniriô  
neo alswnae t)C aquí adclate t)c pleycoe alsu 
noecmílesnícrímínake aquí cnla oic^amí 
co:íe:nifeofanní Ubiécneltíicbo mícófejo: 
nt poi vos los fufo mefro* ni po: alsuo d vos/ 
faino folamete aqllas cofas q fesu las Dícba^ 
leyes Í oidenigas di Dícbo mí cófeío fe puede 
ver t librar t Determinar y etpedír enel Di-
cb'o mí cdfeíoty cífo mífmo los pleytos q puê  
de fer fray dos aquí ala oícba mí coiíetaíTi en 
oemaiidádocomo en Defendícdo: fesu la &t= 
cbec:dcnanj:a Deto:delíllas/í;los pleytos Í 
canias que oidínaríamf te puede fer tray dos 
ante los m'cbos mía alcaldes tíla Dicba mí COJ 
te q comiso andan ccmuiamétcjcomo fufo oi -
cbo es* É todo lo q encotrarío bello fuere fê  
cbo t cometido t belesado z oy do t lib:ado z 
p̂ ócclTa do z Determinado z fentecíado mádo 
po2elfemifmo:Dccbo;q-0yal!dó r̂fea ninguno 
t De ninsuno vakn: po: q vos mádo a todos 
tcadavno vos qlo ^ardedes-rcíípkdes 
z fasííde^ guardar Tcuplír en todo y po: todo 
fegu q efítla micariafec5ííene:q novayades 
ni paífedes ni coníintadcsy: ni paffar cóntrsj 
ello ni coi ra cofa algüa ni parte Dellott luego 
remítade^ ala bícba mí audíecía z cblcillería 
todos íos pleytos z caufa Í qüeHíoncs q ante 
vos y ante qlqer $ vos eül pédiétes en ql4er 

. manera afuefa DeloíufoDícbo/o aceptados--' 
fe ptrolí Í5 aquí adelltevos no cmrcmetades 
ttWmr pleytos niéaíiías m'quíílíocs algu¿ 
nas.cdira cltcno: y foama ̂ locótenido eneüa: 
ÍHI carta fin mi ejrpzeífo y especial madotmâ  
que los cnbíedes z remides todos ala Dicba 
iniaudíícit j cbaciUería fufo Dícba: ca cada 
vesq yo enrédicrcqcíiplaa mí feraiciotí oyt 
y tiiadar t oyzlíbtar aquí cnla mí co:te algu^ 
nos pleytos y caüfas cmíles 'z criminales yo 
losoy ere y m a da re oy: y líbzar a quien lamí 
m treed fuere, li: los vnos ni los otros no faga 
des ni faga ende al po: algña manera fo pena 
Déla mi mercedy Í5 DOS mil Dobla5 6 oto cañe 
llanas a cada vno 6 vos po:quíc lineare blo 
aífí fa5er z cúplir pa la mí cámara* Bada en 
"valladolid a Diej z nnmt Días Í$ maya.año di 
nafeímicío t; ufo íeilo: íefutpodmíl t quatro 
cíelosy veynfcy ocDoatlos* ̂ oelrey* ^oel 
Docídtfcrnado Díaj De toledo: oy do: t refren 
darío ^l rey ̂ fii fecrctano la fee efcreuír po: 

O . 

fwmandado» 2ley*tU 
=n«í0n f ernado t Doña yfabel po: la 

ĝfa De Dios rey z reyna De Caíli^ 
lla.De S.eo.De Sragon* te. 31 p:c 
fidente y oydo:es Delanfa audíc* 

Jcía y alos alcaldes z íue5es y no=: 
taríos y otras íuílidas y oífiíciales qualef4er 
Déla nfaconey cbancillcría y acada vno De 
vos*falud agracia* iSepades q nos Dcireldo 
Dar buena cuéta a Dios nueílro feño: Del cars 
go q Del tenemos enlatíerraty efpecíalmcniie 
Déla íuílicia q po: el nos es encomendada, z 
po:queefta mcfo:y mas p:eftamcnte pueda 
fer admmíftrada:auemo5 aco:dado De acref-
centar enla Dícba ufa co:te y cbacillería mâ  
yo: numci-o oy do:es que cotínuamente en 
ellarefídcn. £po:quenosesfecba relación 
que De mas y allende De a¿¡Uo q cíía p:oueyo 
po: las leyes y o:den% as De nfós reynos CSÍ 
muy cilplideroal feruicio De Dios t nueftro/y 
ala buena adminiltració y ejrecucídDela ufa 
íuílicia que p:oííeamos fob:e otras cofas DC 
que De yufofefara inicíon:po:ende querícn^ 
dore!nediaryp:oueercuplidamente€níoda 
loneccfTarío yp:ouecbofoparaque la Dícba 
nueílra co:íe y cbancillcría eíle bien regida t 
góucrnada: nos con acuerdo Délos perlados 
y grandes/t otras perfenas Del nueílro con* 
feío mandamos fajer z fejímos ciertas o:dê  
naneas alo fufo Dícbo concerníentesífíí tenoí 
Délas guales es elle que fe figuc. 
CíP^merainete queremos y midamos que 
la Dicba nueílra conc y cbancillcría elle y re=? 
fida enla noble villa be valladolid en tanto 
que nueílra merced y voluntad fuere* 
€E^troíipo:que los pleytos fe pueda mcío: 
examinar y Dellos conocer cnlanueílra co:íc 
t cbacillería quenoenel nfoconfeio po:quc 
los Del nf o cofejo que con nos andan no eílan 
alíí De repofo: y \nn De entederen otras mus 
cbas cofas cumplideras a nfoferuícioyalíi 
buena gonernació Dcnfos rcynos.mádamos 
que De todos los pleytos 5 fon fob:e cafos De 
co:te po: p:ímera ínílácía q fe ban DC ver o:« 
dinaríamente po: vía De pzoccfib o:dínario 
femado entre partes/fea el conocímíéto z DC 
terminacíoenla nfaco:te tcbacíllcria/faluo 
fí nos po: efpecial tomiflion nf a Dada/o fecba 
po:carta/o cédula firmada DC nfos nob:e3 
otra cofa mád3remo5;pero q los Del ufo con* 
fe jo pueda entéder y conocer en cofas DC efpc 
dietc y enlas reíldencíasy mádar fajerpef? 
quífas z las ver z Determinar y en otros qua 
lefqmer cofas q viéremos q cuplé a nueílro 
feruicio: en quenos les mandamos efpecial* 
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fef varan 
ante los «51 
cófefo í q 
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poder í>e5 
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î ueafa 
tos falaó 
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l?a&eéilar 
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doscnlaca 
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mente entender i conofcer ioetermíngn 
&0XY6tiqtúá&e ajpeUcíoiieé oéílqnícr 
ÍüC3&$íotáimño$ como delegados vár^n 
ala nmcbleíllería/faluo lasapeladonee 
las refidecías t íSláé cartas cs:ceuto:ía5Qí>el 
ufo confeio emanaren fotócofas vilíao enel 
nf o cofeío % Délas peíquifas i pefqmíídbfeq 
fueren nfomldadooelosoct tineftroeps 
feíoqllenarepoder De Determinar: pero las 
apelaciones Délos alcaldes Déla nneftra cafa 
t cotte Délas caufas cíiiíles:po:q«e los pley^ 
teantesno feanfatísados congos* querer 
mosíque varan ante los Delnneftro confeío 
eftando elDícbo nneftro cofeíoenel lugar bô  
de el talnegocio feDetermínare/Y lóqiie po: 
ellos fuere riño % Determinado/fea anido po: 
sradoDereníftanfíelnueílrocDfejópartíerc 
Del tal lugar fm Determinar el plerto.queel 
tal plef to vay a a fe fenecer ala nueftra audíg 
cía+faluorilanueftraco:tealTcntarebStrODe 
vetnteleusas Del tal lusan ca en tal cafo ma 
damo5queeltalpleTtoíefi5tta>j:fene5caenel 
nneííro coníeío* 
C^ t ro f ipo : quáto fegunlos nfos negocios 
ocurren/T creemos q mas oceurrira De aquí 
adelante ala Dícba nfaconc ^ cbancíltó: es 
meneücr como DÍC'PO es/q ata xm^oí fmm 
106 do:csq faia aqmtpoiende qû eremós 
% midamos que enla Dícf?a nfa co:f e Í cban=!.; 
cilkria aya f elle conííniiamenie vn perlado 
po: pzefidéteí ocbo ordoiesqnales nos Díf= 
pistaremos al comiedo De cada TU ano: % que 
cnlacafa Déla nueftraaudiecía que pár^éllo,, 
tenemos Diputada Dode ¿Hos. ban De o^ ilí^,: 
biar aya DOS falas para en q ellos oyan t li^: 
b:eneneílasmfa/quelosquátroDelloseí!en 

oyanlib:enenla vnafalat Í los otros qua 
tro oran % líbzen enla otra fala t z que el p*eil 
dente cfte TU Día/o ciertos Días enla vnafalat 
% otro/o otros enla otra fala co los Dicbasoy 
dozesn que en cada vna Deltas falas los ot* 
dozes q enella eíluuíerenoran i:lib:en t oê  
terminen De todo en todo áífi De p:imeraíulli 
ciacomo engrado Deapelacío/o fuplícaaon 
lodos los pierios ? caufas que enla fala be fu 
audiencíafetratatrcn/taíoqueenlas reuiílas 
fea p:efente elperlado:̂ : fi al nf o pjeíídente i: 
ordotes parefeiere cofa mas conuéniéte que 
la audiencia Délos autos qfefa5e DOS Dias en 
lafemanafeatodaTna/tfcfagaelvnDiá en 
la vna fala % el otro enla oír a: qué lo pueden 
faserti q enla tal audiécía eíten quatro oy do 
res en quanto buenamete fe pudiere fa5er: ó 

. alómenos tres be ambas íalas:^ maridamos; 
-que enla Dícbanneílra cafa Deaudiecia con* 

tínuamete fean y eften apofeníado5 el nueílro 
i>:eiidénte/yelarcaDelo¿nueí!rbslel!o0con v 
el cbanciller que los íumere: y é! cafero que 
baDetenercargo Demírar po l̂a Dicba cafa 
y reparos Delia* 
C^troiíesnfamércedi:voluntad/que enla ̂  ^ 
DicbanueílraconeícbadlleriaeíleníreMá^l^ 
Decdtíno tres alcaldes qual es poínos alco^ araíree at 
míegODecadáañofaercnobzadosípuellos/^6^ 
los qualespuedanconocer Í conoftan Deto* 
dos los pley tos criminales que ante ellos TÍ el conocer 
nieren?^ De que fegu las leyes z o:denan âs ^ votar. 
De uros reynos pueden muen conocer aHí 
pozcafo^Deco:tecomopozapelaci6zftípiíea = 
cionbe ante ellos mífmos enlos quales ayan 
De Determinar y fenteciar Determiné -r femé . 
cíen todostres alcaldes júntamete^ fí alguo 
o algunos oellos fuere abfentes/o recufados/ 
o poi otra manera impedídos/fc ayanDc iun 
tar % íumencoel alcalde/o con los alcaldes q 
quedarenvn oydoz/oDos/otresfítátos fue* 
remeneííer:qualtselnúeftrop:efldéteToy¿ 
dozesparaelloDíputarenpoímaneraiáliem -
pjefean tres en Determinar Í fentécian-fiero 
po: efeufar Dilaciones ^ gallos i: fatigas De 
nfosfubditosínaturales^pozqmasbíeuc' 
mente fe eirpedian los negocios: ozdenamos 
i: midamos que'enlas fenteneias Dc muerte 
natural/o mutílació oe míéb:es/o De otrape¿ 
na cojpo:al/o De vergüenza publíca/o De to^ ? 
métos : ayan De fer tfean todos tres votos t 
confomes en vno:t no menos:y enlas otras 
fentécias/o madamíétós Déde abaron otroH 
en todos los otrosautos las Délas vnas can*': 
fas t Delás otrastballe quefeanlos veíos Dt 
losóos Dellos cofo:mes pero que firmen to* 
dos tres:'t fino ouíere DOS votos confómes: 
que recurran ala audiencia para que les Den 
vn pydoín íí acaeciere que enlas caufás fufo 
Dicbas en que todos trés votos ban De íer co 
fo:mes nofeconfomarent ft entrediosñjerc 
oydot/o oydojcs:o:denamos Í mandamos q 
végan ala nnellra audiencia: y enella fe vea/ 
platiqueyDetetmíne enqualquier bélasDi* 
cbaé falas poz los Dícbos alcalde/o alcaldes 
funtam|teco losDícbos nfos aydoies: tío 5 
la mayo* parte acordare: i Determinare: ¿|uc 
oqllo vala:pero filos tres que no fe cófozma* 
ren fueren todos alcaldes folamente: en tal 
cafo el nueílro pzefidéte % oydo:es Den vn oy 
dot quefe iunteco los bícbos tres alcaldes a *: 
fi elDícbo oydoz no fecofotme con ellos o con 
los Dos Dellos/q vegan en tal cafo ala nfa ait 
diécía z allí fe Determiné po:la mayo: píe:fe* 
gun De fufo es Dícbo:f en todos los otros a ^ 
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mithsú tO0 t)cpíoceífobal!eqcócurrát)O0 alcaldes» 
S S í e S C^trofi midamos quelo^oícl̂ ofif nucftrô  
grado alcaldce no puedan conocer ni cono5can cu 
pelado se grado De apelación DCpky toe ál^mioecúií^ 
S1 &c3íucm l¿6 !̂,c vcnsai* defuera oela$ cinco lesnas 
ra días di? í>el Insar Donde eftnniere la oieba nneftra a« 
cé 'kQim dienciami libzen ni Determinen enclloo ni fe 
«í puedan fagan pxcfentacioncs ante eUo0:ni fean rece=* 
SSofce! bidoo los ptocelTos Délos tales plcttos: ni 
fuera Oes puédanlos Dichos alcaldes embiar pefquK 

lidotes fuera Délas cinco lesnas como anií^ 
t snamentc fe folia Daser. 

l̂uc ios 4£0troü pozq fomos informados: que trac 
no cowU ^ran empacho ala ctpedicionDelos negocio? 
can en psí- Déla nndlf a andiécia/cn conocer los nf os oy 
mera ínfii do:es Délas canfascüiiles q enpiimcrainftá 
Saî r&i Cla el^0 ̂  mnenen entre vnas perfonas 
decundíc jotras ve5inas Déla cibdad/ovilla/o lusar 
ta ciiouíc Donde eílnuíere la nuellra co:ie%cbácillcriat 
recodneo pozende ínandamas zDefendemos: que los 
Sredo:" wt®*0* oydo:es no conozcan De plcytos al* 
raiuoen d snnos cíuiles en pzimera inftancia en que ba 
ertas co= DC ferconenido el vesíno Déla cibdad/o villa/ 
^ olnsarD5decííttmerelanneílraco:te,j;cban 

cilleria co cinco lesnas ender redo:: mas que 
el auto: íísua el fuero Del reo ante fu íne5 o:dí 
nárid/o ante les alcaldes Déla nf a cotte % cbá 
cilleria:^ Defpnes poi apelación puedan vt^ 
«ir ameles nneflros oydozestfaluofí la can* 

* fa ftiercDe caib De cozte: o cotra cozrcgidoi/o 
aleálde ó:dinarío/o otrooMal De tal lugar z 
fobzecafo en que pueda fer cóuenido Durante 
el tiempo De fu oíficio:ca en ellos cafos pueda 
los Dicbos nf os oydozes conofeer ̂  Determî  

jtos raía, njr cnpzimera inlíancia. 
nos&cioa C^írófitpoiquelos Dicbos nueHrospjeí!* 
ofáozcs % dente % oy de tes % alcaldes z íucj DC Vizcaya 
aicaídey y ci mcñvo procurado: fiftal i los DOS aboga 

d0®*1™ p:ocurado: Délos pobtesque enla 
Dicba nueílra audiencia % coite z cbacíllería 
ban De refidir: tengan fálarios z mátenimien 
tos competentes:-! no ayan caufa De pedir ni 
recebir Dadinas ni p:cfcnte: ni De fe abfentar 
a otras partes: es nuellra merced que d aqui 
adelante cada vno DClios que po2 nos fueren 
nomb:̂  dos o pucílos para vfary ejercerlos 
Dicbps oficios aran i tengan De nos cnca^ 
da vn ano los falar ío5 tmanieniiníentos que 
feíigucn» 
ClSperlado que clíuuiere poznucftropjeíí* 
dente qnc aya z tenga limados po:p:cmlegio 
DO$íentos mil marauedis* 
GJtem que aya cada vno Délos Dícbos oy do 
res ciento z vey nte mil marauedis» 
C3íem que aya cada vno oelós tres alcal-

cria. 
des Dequitacion/cincuentamíl maranedíst ̂  
« Dé ayuda De corta cada vno veynte mil maa* 
rauedis en cada vn año* 
Clftein que aya el nuellro iue5 De^lijcayé 
oíros cincuenta mil marauedis De quitacío: 
z De ayuda De colla otros veynte mil maraue 
discncadavnaño* 
C?tem que aya el nuellro p:ocuradoi fifeal 
cien mil marauedis* 
C^tem que ayan los DOS abogado* Délos po 
bies cada vno Dellos Die3 mil mar auedis* 
CStem que aya el p:ocurado: Délos pobres; 
ocbo mil marauedis* 
C5téqueayaelnfarecepto2 qba ^recebir 
z recaudar tílos arredadoje5 z ofiíciales i: co 
gedojestflas nfasalcaualasqban De pagar 
ellos Dícbos marauedis/poit fu falario Délos; 
cobiartpo: los pagar sacudir cóellosala» 
perfonas que los ban De auer/fegun es conté 
nida en ufa carta 6 p:iuilegío/veynte mil ma 
rauedis: que fon po: todos vn cueto rquinic 
tos t ecbeta í ocbo mil marauedis* fe que to* 
dos ellos oMciales vfen Dellos oflficios quáto 
nuellra merced fiiere* 
C^trofl queremos t midamos que los Dî  ^ l O Í 
cbos perlados z oydozes t alcaldes tiúc^ De S a S ^ l 
víjeaya z procurado! ftfcal z abogados z pto tm conm 

enlanfaconcícbancilleriatnruanfusom^fc^fe^ 
ciosperfonalmenteT no fe abfente Déla Dicba ^ a f í n i * 

e niícllraca2tctcbancillaia:faluoconliccciacc«f^^ 
Delp:eíidemcípormílacaufa:ípozeltiépo S c e t í 
quepozellesftierelimitadotnomasnqual to: m w* 
quier que fe abfente Déla Dicba co:te finia Di w*®"** 
cbalicécíaquefeamultadoenclfalarioDelo5^^^^^ 
Días que eftuuieren abfcnte*E mandamos al oydom** 
nuellro recepto: q es ofuerc Déla Dicba cban antísuoen 
cillcríaquenopaguefalaríoaningunaDelas h 
perfonas fufo Dicbas faluo mollrandole en ca 
da tercio fe firmada Del nombre Delperlado/ 
o bel oydo: mas aníiguo:en abfencia Del per̂  
lado DC como bar elidido en fuoíficio: i l l DC 
otra guifa lo pagare el recepto:: que no le fea 
recebido en cuenta loque afiipagarcíE man 
damos alos nueílrps contadores mayores DC 
cuentas que con ellos recaudos reciban z 
pairen encueta al Diebo receptor todo lo que 
afli pagare* 
C^orquenosfcpamos encada vn afioque f ™ * ^ 
perfonasDeuercíldirenlaDicbacorteícban . I S V ^ 
cüienaenlos oínciosDeoydores z alcaldes &bzc$c* 
zm$ De ví5caya z procurador De pobres T íaa"0 011 
procuradorfiícal/oDc abogados De pob:es 
queDenosfonfalanados :madamosalnu^ S S . 
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üfd pkftdente que cnel meé be besíembíe be 
cadavnáfto nosembíe la nomina délos t>& 
cboe offiíciales/beelarando nos enella 11 falta 
alguno o alsnnos que refíden *• pozque luego 
^l comiendo bel año líguiétenosleembiemos 
nomina firmada be nueftros nombres z km* 
ladaDt nueftroscont3do:es macotes belas 
perfonas que es^uellra voluntad que po: a¿ 
quel año refidan enlos Dicbos ofRcios* £ fi 
acaefeiere que tardemos Délos nomb:ar: ma 
damos que losnomb:ado6 Del ano p:eceden 
te refídan en fus offíciosn fean pagados feg» 
Dicbo es baila queotras fea po: nos nomb:a 
dos po: virtud Déla Dicba nomina con cedû  
la Del Dicbo p:eíidcnt e/ Del tiempo que cada 
vno relídiere o en fu abfécía íU oydo: mas an 
tíguo: t pague el Dicbo nueftro recepto: a ca^ 
da vn oífteial fu falaríofegun que DC fufo es Di 
cbo: t fegun que enel nueftro p:iuilegio Déla 
fituacio Délos Dicbos falarios cotienetelque 
queremos: z Declaramos quefe entienda co¿ 
mo eneftc capitulo fe contíenei. 
C^troft o:den3mos que el nueftro recepto: 
fea temido De venir en fin Del me5 Deenero De 
cada año a Dar cuentaalos nueftros contado 
res maYo:es Délo que recibió t pago el año p 
cédeme po::la Dicba nueftra nomina i po: la^ 
bícbas cédulas DelDícbop:elldente/oenfu 
abfencíabel Dicbo oYdo:ma5 antiguo:̂  aque 
Uacueta aíTiente enlos nroslib:oslosnfos 
contadozes maro:cs:fa pena que pierda el fa 
larío De aquel año el recepto: que lo aflí no fi* 
jierey cumpliere» 
C^tro fi queremos z midamos quelcís DÍ̂  
cbos nf os pzeíidente t ordo:es eften aflentaá 
dos cada vn Día q no fiiere feriado enel eftra 
do Déla ufa audiécia alómenos tres bo:as pa 
ra on relaciones:? el Día q fuera De audiécia 
eften vna bo:a mas para fajer audiécia i rê  
5ár las fentencias:las qualcs rejé los oydô  
res po: fi mífmos:? q Defde el comido 61 ma 
DC otubze fafta en fin Del mes DC mayo cornil 
cca oy: alas ocbo o:as:Defdeel comiépDe 
abzil fafta en fin Del mes De fetí cb:c comisen 
a oy: a tas Hete o:as y eften todos los Dicbos 
lPe:ladosioydó:esp:efcnícs aoy: relacio 
nes:? que a faje: audiencia eften quatro o a 
menos tres/fegü De fufo es Dícbo:fo pena que 
qualquier que no viniere al Dicbo tiempo: o 
noeftuuíerc pzefemc enla audiencia a todo lo 
fufó Dicbo: que fea multado enla mita d Del fa 
larío DC aquel Día al rcfpecto DC como le cabe 
faluo fi tuuícre caufajufta z legúímcny fe cit^ 
biare a efeufar con tiempo^ ello míímo fe ba 
•ga y tenga y guarde ala Dicba audieda Délos 

alcaldespáraentreeltes mífmo:faluó3ptte 
dan venir a tener fu^údiencía vna bo:a Def̂  
pues 6las fufo Dícbas*|£po:que meio: t mas 
o:denadamSte fe pueda guardar lo enefte ca^ 
pitulo contenido: madamos que enla cafa DC 
la nueftra audiencia eftc cotínuameme vn re 
IOÍ en lugar conueniente para que le puedan 
oy: en ambas alas Dícbas cafas* 

e.Btí'0 ñ o:denamos t mandamos q el foto 
Del p:efídétefea anido potvn voto tno mas 
z que en cada vna Délas Diebas falas quldo 
entreelp:efidente Íoydo:es ouiereDiuerfos pOZ ™^ 
votos fe Determínela caufapot los votos DC- to t qfecc 
la mayo:parte Dellos en numero De perfonas termm u 
con tanto que en qualquier fentcncíaDifiímtí ^,r* ¡*: 
ua ayaalomenos tres votoscófozmes: z que ^íamavoí 
DC otra guífa fea en íi ninguna* í£fi acaefeiere mtc.quañ 
queentretodoslos votos De vnafalano aya ^ 
los Dicbostres votos confomesparafenten ¿r mtncfl 
ciar enla manera fufo D!cba:opo:abfencia/o mú temr* 
po:quelos votos fon Díuerfos / ocontraríos 
o po: eftar recufados po: otra qualquier cô  
fa:Dcmaneraqueno pueda auer laDícbácon 
fo:midad Délos Dicbos tres votos confi&me? 
ozdenamos z mandamos que cada z quan* 
do que lo tal acaefeiere: el Dicbo nueftro ip*c 
fidente z oydozes Déla tal fala tomen configo 
í5los otros oydozes Déla otra fala los que fue 
ren menefter para ver Í Determinar el tal ne* 
gocíorlos qualcs lo vean « Determinen com 
ellos: z lo que la mayo: parte Dé ellos Deter̂  
minare valga / tanto queftemp:e aya tres vo 
tos confo:mes aflí enla fentencía DC villa co* 
moDereuífta* ̂ ft enlas Dicbas Dosfalasno 
ouiere el Dicbo numero De tres votos confo:=« 
me: que en tal cafo el Dicbo nueftro ip^líden 
tec6losoydo:esqueenelDícbonegocíoouic 
ren Dever z fentencíar/o con vno Dellos H 
mas no ouiere nomb:en z llamen luego letras 
dos Délos Del ufo confeio tü ende eftuuie:en: 
zfi no eftuuíerc allí el ufo confeio/tomc otros 
letrados qualcs alos Díebospzcíídétes soy 
do:es bié vífto fuere pa Determinar los talc^ 
negocios enla manera fufo Dícb^^los qua* 
les alTi n6b:ados Damos para ello entero po 
dér z facultad*iPero I! el p:eíidcníc eíiuuicre 
abfcnte:o 6 tal manera impedido que no puc 
da entender culo fufo Dicbo quelos oydozes 
que quedaren puedan nombzar/1tomar los 
Dicbos letrados* £ fi acaefeiere que a vm 
par te fean tres oydozes/y a otra parte DOS y 
el p:ciidcnte:o a vna parte quatro oydotceit 
aotrCparíe tres oydozes:̂  mas el i|>zct!dcíí 
te: que en talcafo no valgal^vna parte: ni la; 



btra/pttcs no mayoí partennmcra De per* 
fonas/mae enefte cafo fe snár de la fo:ma fufo 

C^troíl poi qnto mncbas vê es acaece que. 
^«edme De DadaslaofcntencíaspozelDkbo 
mtc toy nfo Pándete zoyáoice i z a vn Defpnes De fir 
úoic&tíaí madao álgunoo algunos Dellos Díjenq ellos 
«sn IÓQ vo no votaron enlas Dicbas fcntccias *a fus vo 
So m2í00 facr011 comr3rws alo q po: ellas parece: 
dcmado-r po: lo qual nace Diferécias ante los Dícbos p 
q ei púm fídéte t oy do:es z Dan ocatíon alas partes pe 
te juré m fe quedar z De5ir:Q iníuftamente fueron códe^ 
tener recre nadosn las cartasejcecutpnas ̂ las tales fen 

';%n<taéfeDtfíermxaTnala0ve5esnpfect}m' 
píen: ordenamos z midamos q oe aqui adê  
íateen todos los pleitos arduos z De fublfen 
cia/efpmal en todos los q exceden DC veynte 
inilmaf anedis:elp:efl[déteioydo:es eferina 
fus votos b:eueméteen vn libro enquaderna 
do:fínponercaufas ni rajones alguas Délas 
qüclasmueuen: elqual eíteen poder Delpre 
fidentett lo que tegafecretó en buena guarda 
paraqcada ̂ quldocumpliere faber fe los Di 
cbos votos: fe pueda ¿puar por el Dícbo libro • 
Y clDicbo prelidente íure q terna fecretos.los 
Dícbos votos Í holps rcuelara apfona otr^ 
algúa fin nf a licécia y efpecíalmand^do* 
C ^ t f ofi ordenamos i midamos: que alüil 

mitusft po quefe acordare lafeníencia:llamen los oy 
tgdasfefir ¿OJCS al eferiuano Déla caufa:/?: fecretamentc 
feSoS le mande efcriuír ante ellos los puntos: y el 

eífecto oela fentgeia que ban De Dar :z por allí 
dojes «a. fe ordene y efcríua en limpio s fe frnie antes 
mno S a ^^íepronuncie/oalomenosquandofcottic 
t)e5írLi re De pronunciarvenga efcriptaenlimpiot 
qeíia míf. en pronunciadolafe fírmepor todos los que 
ino fagan faerenenelaciÉrdo^vnqued votoolos vo 
S9 tos De alguno o algunos nofean conformes 

aló que la fentlcia contiene: por manera que 
alomenes enlos negocios arduos no fe pro* 
nuncie la féntencia faüa que elle acordada: -y 
eferípta en limpio:̂  Defpnes af i rejada no fe 
pueda mudar cofa oella l luego el Diebo eferi 
nano De alli el traflado í5lla ala parte íi lo qui 
fiere^ eHô ílíiíiito guardé tíiganlos/Dícbos 

fgtwcferc 
paríanlos 
pleitos q 
ala attdíen 
ría viniere 
poz'losef; 
crínanost 
comofeí?3 
s5ía5cr las 
ftíemado* 

C^trofí ordenamos-r mandamos que los 
pley tos que fueren ala Dicba nneílra audien 
cia por apelación fe puedanprefentar ante q l 
quier efcríuano oela Dicba nuellra audiencia 
quel̂ p^rte qué íeprelcntare ei^gíere:^ qnc 
todos los eferiuanos que ouiere recebido las 
Dícbas prefeníacíp nes fean obligados De no 
tificar áí niieíiro "iPrelídentc y oy dores frf prí 
mero Dia.De audiencia Ine^üsucnte cílan^ 

cnlaaudiendaíodaslasDícbasprcfetitecíoi 
nes ante ellos fecbosparaque cÍ Dicbo prefú 
dente con acuerdo Délos Qydorcs:o Dela maís 
yor parte Dellos que le fallaren énlabicba aii 
díécía los reparta por los eferiuanos Déla bí* 
cba audiécia cómo meíor les parecíérc por ma 
ñera q fe guarde entre los Dicbos eferiuanos; 
toda ygualdad porque meíor fe puedan folie 
ner* y elfo miimo fe guarde cnlos pley tos z 
caufas que fe comentaren por primera ínllaii 
cía enla Dicba nuellra audiencia* 
C ^tro lí ordenamos z mandámos t cituc be 
aqui adelante ningún abogado / ni relator /ni ^tuc nín* 
eferiuano Déla audiencia no bina be biuiénda 0a abogas 
con los oy dores ni alcaldesmi alguno Dellos 40'»1 
ni eftosmí pley teantes algunos lírüan ni acó 
pañen a ninguno Délos Dicbos íuejes: ni con «3 conZ 
tienen en fus cafas: ni conciénta qué les ílrul ni coti 
ni acompañen* íE ñ alguno o algnnos bellos ^ 
fijieren enlo contrario que fean reprebendî  ¿ 2 , ^ 
das fobre ello pub licamente por el prcliden* pimeiet 
te: z los otros oydores baila en DOS vejes z110 límam 
ala tercera vej que lo bijiere /que fes multan ffiñm 
do en falario De aquel bia/y aííi oénde enade iuef€* 
lame que lo cófiníiere* 
C^trolí encargamos y ctortamosalos Di* „ 
cbosoydoresyalcaldesiqucceirelacomunb S m m í 
cacionzcontinuaconncríacionDelbscombs^cSS 
pleyteantes ícenlos abobadost procura^ pieríeto: 
dores DéllostporquecelTen las fofpecbás*í íi fníc6 ^ 
las partes / o fus abogados / z procuradores mc&' 
quiHeren informar los oe fus Derecbos:o Def 
cubrirles algunos fecretos Déla caufa: bien 
permitamos que los pueda oyr pocas vejes 
folamente aquellas que fueren menelierpa* 
ra información De íuiullicía. 
€@trolí ordenamos z Defendemos que níii 

..gnnoydor/m alcaldc.fagáipartidobiféctení Mf„ 
índirectepublicanifecretamente por finí por 0«no"dS 
ínterpofita perfona con abogado/ ni con pro=111 M imiác 
curador alguno / ni'con eferiuano para que lef3sa&iáo 
Decofa algunoe fufalario/tiiDélas receptô  
rias/piotraDadiuaporellomielToinifmOíen críii^ ni 
gan/ni tomén/ni reciban binef os/ni otra cofaredb3 0̂ 
alguna po^via De acoílíuriiénto/ni Dadiua Dé ÍI??1̂ 0 ní 
cauallero/ ni perlado/ niotraperfona ni v n i ^ S ^ f 
«erlldad alguna: ni oydor alguno pidani lie* ríaf niello 
ue acelíorias/ni cofa alguna Délos pley tos crí "l €l fat* 
minales en que mere acelíor con los alcaldes t?TJJf 
Déla carceUCporquc mas perfecíamenícfe|í07S 
guarde la limpieja: z fe quiten las fofpecbás Dalgo no 
Délos iuejes Déla Dicba nueííra cortc z cban- rt.€cm Pjeí 
cilleria/yefpccialmentc Délos nueSrosoydo;^ J 

; dores.t alcaldes Dé quien los otros fuej ban 
De tomor e):emplo mandamos ̂  Defendemos 



Cbanefllería $ o w j c > 

^¿li?^ ^ c a r a i alcaldes ocios bú'os Dalgo ni no« reono fean abogados enla oicbanneí!raan^fJ!íc;0 
%pom tmoeni cfcrmanosní p:ocnradozf ífcalní díencía/menoíraandíencíareglaralgima/m ddtntl 
¿o im os abogado oelos pobzes oe aquí adelante no crbítramiento oe cania que pueda Teñir ala hm ĉ, ¿a; 
tro* aco:= pueda tomar ni recebir po: íi mifmos ni poz nueftra audiencia: ni tome ni acepta arbitra^ 1 ic0 

a ínterpofitas perfonaspiefidente ni badina al mentos oefpues oe comen fado el pleyto ante |ff[:;-
ei toa t a guna oe qualquier valo: que fea / ni cofas De ellos faino íí el negocio fe cóp:omctiere en to- mo.c a i r 
ÍÜ padre o comer ni De bcuer: ni De otra cofa alguna oe dos los ô dozes en audíío:io/o connueftrali ^ 
tan0'n00 eonfelonlDe vniuerlidad/niperfonaalguna cencia:fopcna q qualquier Deftascofas que rer* 
oSere quetrarerc /overílimiliter feefperaquetra^ quebrantaran : fean cebados Déla audiencia 
reoifado. bera plerto en b:eue:ni ÍH que ouiere traydo po: treyuta Dias: t pierdan elfalario oe DOS 

pleyto ame ellos Durante el año oe fu audien mefes» 
cía: aíTí mifmo Durante el Dicbo ano nolo pue C^tro fTpotqne muebos malícíofamente ^rc 11'm 
dan rece bir Del ni De otro po: el/ po: fl ni po: fin iufta caufa fe atreué recufar al nuefrro p:̂  f¡lf^\* 
ínterpofita perfona / ni fus mugeres ni bíios/ íidente z oydo:es: o qualquier o bualerquier m m ^ • 
en poca cantidad ni mueba cantidad / Directe Dellos alegando algunas cofas DC fu recufar ̂  <o 
ni índirecte/íbpenaqpo:elmífíinofecboíca cion que no Ion verdadera5:Deloqualíe ligue Ci 
anido po: queb:andtado: Del íuramento que grande impedímíéto enel ptoceder y enla DC ̂  ^ ü 
tienefecbo po: el oíficio: % pierda el fujgado/ terminación Délos plertos/í redunda en in=í des. 
t fea % finque inabile oende en adelante para íuria Délos Diebos nueftro p:elideníe tordo 
auer iusgadonioüciopubliconfeabecbado res qnc airifoniniuftamcnterecufados* i^o: 
Déla audiencia: ̂ tozuelo que afii llenare con ende o:denanamo5'¡: mandamos que oe aquí 
el Doblo» " adelate que qualquierperfona que recufare 
C^tro fique ninguno efte eneiacuerdo qua po: fofpecbofo a qualquier Délos Diebos p:c 

"̂óvdoi do los otros itco:daré la fentencia q a el toca fidente'íOYdo:es alegando tufta caufa Defof 
níaSide oa fu bí jo o padre/o fu bierno o bermano r en pecba t la iura re: fino p:ouare la tal caufa q 
no trara a las caufas en que fuftameme fuere recufadov caya en pena DcDíejmo oelo queniomarc el 
ciíaftipier ^^trofi o^enamost Defendemos que nin plertoenquelatalrecuíacíon fuercpueftafa 

S guno Délos ordo:es ni alcaldes que reíldcn fta en.quantía oe treciemas mil maravedís z 
i?íjo6 po: enla nueftr̂  audiencia tcbácillerianotrara po: manera Q la Dicba pena pueda fer bafta 
ptíniera ín a ¿\\0 pieytófuro ni oe fu muger t bífos en De en trerntamil marauedís: z béde abaro z no 
"Jr mandando ní en Defendiendo po: pzimera in Dendc arriba quanto quier que el Dicbo pley 
o¿o!S ftancia:ca Delconodmíéto Délas tales caufa* tomontemas Délas Dicbastresientosmilma ;> 

vara a kí nos ínibimos alosnueftros otdo:es z alcalá rauedís: t que luego Defecbada la tal recufar 
lar ia ar? destlosauemospo: inbibidcs» cion po: Defecto De p:ueua fea condenada la 
cdioffaba ^0tYOfi o:denamost mandamos qvn Día perfona que la ouícre pudlo fin cfpcrar la fe ti 
S í n a De cada femana qfuerc Diputado vayan DOS tencía Del negocio pzincipaln que befta pena 
iqmptc ordozrs como los repartiere el pzefidente DC fea la mitad para el recufado: y la otramúac! 
remes tos tnaneraqtodos firuan a vifitar las cárceles para los reparos oela cafa Déla Dícpa nueííra 
sSSS31 los p:efosDellas:alíi la cárcel ocla uracos audiencia^ efto fe entienda, faluo fi parecic^ 
Sanoftcycbancilleria/comolaDelacindadovilla re/ofemoftrarequetiiuomftacaufaDeteiter 

en que eftnuiere/fo cargo De fus cociencias: z po:fofpecbofo t recufar al talrccufado:t qu€ 
lucios que enla vifitacio cften pzefcntes los alcaldes efto mifmo fea fi los noeftros alcaldesDela ... 
ô doies r alguajílles z los eferiuanos Délas cárceles nueftra audiencia fueren recufados / o quak 

t S í f r pozquefi quier Dellos reirccpío que en tal cafo la pena 
milkSt mefentes para Dar rajón De fi* fea Déla mitad ocio que es Dicbo quando el 
eftícttofaí |[;^írofio:denamos'Z Defendemos que los p:efidentey oydozes o qualquier Dellosfíie* 

nueílrosoydózcsnoDén/ ni-líb:en;aperfona ren recufados, - rntUez 
coinS algunacariasDeefDeraDefusDeudas/mak € í0íro fi o:dcnamos tmandamos que U caen x-a 
ni warcar cen Deílicrros:faliió fi fuere po: fentencia oâ  nueftraxarcel efte en. vn apartaiirtenío bien g§e ^1 
Sid̂ énel da-concognicié De caufa y entrepanes/ ni Dé fecbo Déla nueftra cafa Déla audiencia: t q m ̂ • • T 
^ S 3 carmoecomífiiomní Den/ní lib:ennneftras allí mo:c el carcelero/ que ba Deguardarlos qm 
ft8bWo¿ cartas- fob:e las cofas que no fe acoftumbza?? ptefos z Dar cuenta Dellos ¡zímto con la m¿ I f í c1'-' 

4 ron-Dar po: los oydozesenlosííciíipcs palla- -cba; cárcel fe Dipute enla oic^a cafa vna fa^ l ^ f í i 
do&r. . . . • ;'laenquefáganandicnciaDelcrímenloóDfoíia&e..o^i 

timii, 



em 
ebos álcaldes: t que allí fagan audiencia t>c t>c aucr otrafuplícacíon: o:dmaino$ t man^ 
cárcel Dclo que íuuíercn que fa5er j tres Días damos que cada ̂  quando que qualquíer fû  rfó ante efe 
cnlafemana i le fagan enla Dícba fala % no en plicacion veníere ante el nueftro píéíídenie: Pjcfu,«ite 

Btcmo otra parte. en los cafos en que puede venir: ante ch quc S / J g 
fei?3oe p IC^troíi oídenamosi:mandamosqquan^ elp:occl1bfefígnaanteel:íielquííícreeonofí víjeara» • 
femar ala <jofeouiere Defa5erantelos Dícbosnfos al* cerpo:fí mífmo Déla caufa/oneinoquíííerc 
S c i i í t caldes píefentacionala cárcel por alguna/ o conofeer Della: quc fepíoígua en qualquíer 
como 100 algunas perfonas/quenofe recíba lapzéfen^ Délas falas Denucfíra audicncíá Donde el Di* 
aicaŵ fc tacíonDcpíocmadozalgüoavnquetrarapo cbop:eíidltemasquífiere^eroquecdnclíi 
f ¡z d «"^ der efpecial para ello: faino íi antes que fe re fo elpley to engrado De fuplicacion/ fea trar^ 
§fgíací5tf cíbá Diere el p:ocuradoj ínfoanacíócomofii do el pzoceífo ala nueílra audiencia ante 100 

* parte p:íncípalefl:apzefo Y vinculado en car^ or do:es Déla fala Donde el Dícbo p:eíídentc 
celt t íurando que el íue5 o alcalde q Delpley quífíere que fe vea /tallí fe vea lafentcncía t 
íóconoceleesfofpccbopo:íuftacaufaDcfof* laíirmenlosordoiesparaqueel nueftrop:c 
pecbaty en elle cafo los nuellros alcaldes am fidente como íuej Délas fuplicacíones la pzo 
bíenamandaral lucjque lesembíeeltrafla nuncieengradoDe fuplicacion í la firmen :t 
do flgnado Del pzoceflbque feba5ecotra a ^ Déla tal fentencía no aya fuplicacion alguna: 
quefep2cfenta:pozquetraydo:íiellosvíeren faluolafuplícacioDclas miUquíftieutasbo 
que Dcuen conofeer Déla caufa/manden traer bla 5 cnel cafo quelugar ayaEoada allí la Di 
él ̂ ceíToala nueílra co:te t Dé ala parte nue cbafentéeia q luego fe Dcnueííra carta eirfeca 
flracarta t itiandamiento Deíníuicíó con íié= totía Della fin mas oy: a ningua Délas partee 
po conueníbleparael |ue5 que Déla caufa co= C^troílozdenamos que el nueílro ínej Dt 
noce:yenellecafoquevengaelp:efovíncula fliscayafaga audienciaenellugartaladía^w^ 
doíabuenrecaudoafucoílatiioenotrama quepoíelp^efidentcíoydozeslefuerefenasgfjdíefi 
ñera que antes De fer traydoy villóel .pceíío lado tres oías encada femana: y no en btrá daaia ou 
pollos Dicbosalcaldes/noDencartainbiuíí parte alguna:fo pena De tres reales poicada 
tojía perpetua ni tcmpoíaU Nero li la parte ve? que faltare* MdSct 
ptíncípal viníere afep:efentar/t baílat elos C^troíimandamos t Defendemos que los ordotesu 
alcáldes que Dcuefcr recíbadafu pzefentacio alcaldes Délos biios Dalgo/1 notarios oelas fa^c reña 
f embiar al alcalde o íucj quepzetendia cono pzouíncías no Den ni libzen a confeíos/ ni per ífe*aí¿a!í 
cer Déla caufa o llamar las partes que venga fonss algunas nueílras cartas para qse los des^eS 
acttfaraqnelp:efo:baganlo:pero entre tanto qucíeDí5en fidalgos:fean apremiados a pê  Wos 
cüeptefoi:vinculadoDétroenlanuellrácaríí cbar: faluofilesfuerepedídopozelconfeíoo sonop&i 
celelquealíí fep:efentare:tnopuedaferni poznueílroprocurado:fifcaltopozlospecbe ^ ^ f k 
reaDadofobzcfiadoies carceleros ni en otra ros a quien tocare: y entóces que vaya ínfer ti&ffm* 
manerafalla que pendiéte el pleyto fe vea fn tas enlas'Dícbas cartas la pzamatíca í leyes gorraiupí 
culpaoínocencíafegñquefobzcelloloDifpoá acoflumbzadas» . Jf1**8 fot 
nela ley poznos fecba enlas coztes De toledo c^tro fi ozdenamos z mandamos que los * 

, oy C^tro íl poz quanto enlos tiempos palTa¿ alcaldes Délos bííos Dalgo/1 notarios Délas ^ 1 ^ ^ 
doles puc dos quando acaefeía que enla nueílra coztei: pzouíncías fean buenos bombzest letrados caidc^S 
dan poner cbancílleríanoauíaalcaldealguno/tfeefpes tpoz tales auidost y que ellos tales antes q ios 
vno ooos Tam que vernia pzellamente:aeollumbza¿ vfenDelos Dicbosofiicíos vengan ante el pze ^te0™0 
do taiíar" rólosofdozes poncr vnooDosálcaldcspzo fidente toydozestt fagan el íuramentoaco^ S í í S 
íaiia qiíen ueydos poz ellostlos qualcs vfauan elDícbo flumbzado: cfpecíalmente que no! tienen ar* btef̂ eírí 
galos p:o oficio De alcaldía falla que vínielTen a la nfa rendados los Dícbos oíficios/ni Dado/ni pzo doai'm 
uerdos. COjíctcbancíllería otro o otros/ alcaldeoal metido: ni Darán ni pzometeranpoz ellos cô  tC0q¡!^ 

ealdesDella* ipozende ozdenamos Amanda fa alguna Directe ni indírecte: ni poz ínterpo fyatéem 
mos que ello fe faga z cumpla alíí De a quí ade fita pcrfona:t fagan al fello la folennidad acó foienníd«4 
lante quádo fallare enla Dícba nuellracoztc ílumbzada:^ que antes no vfenDelos Dícbos «fcm*"* 
•xcbancílleríapozalgunosDíaslosnuellros ofiiícíos» {Eaflirecebídos los Dícbos oíficios uj í^w 

iDe como alcaldes Della» flruanlospozUnnopuedanfuboznarelvno 
C^trofi pozque el íujgado Délas fuplícacío al otro en ninguna manera ni poz caufaelgu*» 

iS peFíornesDeBíjcayaeílebienregídoílasfenten^ naquefca:ní qualquier Dellosa otros avn 
q vmíerc cías que enelfc Díereufean Dadas con mayoz que tengan poder para ello: faino fí poz iu* 
poi íupuca deliberación T autozídad t pues Dellas no.ba Ha caufa De aufencia o De enfermedad: y cite 



c m i i c t m & z p i o m c í o n b ú p i t ü á m c ' z o t * da quitar el fdlou 
úozcoxz íi uuücren poder para ello: i no en o C^trofipojqiíaiíto'auemos rabído qiídc^ 
ira manera: YCI que lo cótrario fíjierepoi el efenuance DCUI nneílra audiencia t Délos o= ^uarS 
ntífino fecbo fea: i : finque tnabilepara auer tros lineados bella: y el que tiene eí nueftro losdcru.» 
íujsado: ni otro oficio publico t pague De pe fello: y elmueftro regifirdoz De cieno tiempo * ci ¡c 
na Die5 mil marauedís; % los auctes q friere a efta parte : llenan Délos concejes que fon fó ^ / ¿ f ^ 
fcan níngunostr q ellos fagan audiencia pu^ vna juriídicion Derecbos De ir es concejos De ¿oa. c 
blica Detro Déla Dicba cafa Déla Dicba audié los auctos que paíían ame los Dicbcs eferí^ 
cía enel lugar itiepo q para ello les fuere Di^ nanos/1 Délas cartas quefefellanT rcgiíira/ 
putadopoz el pzefidente z oYdo:es tres Dias fin lo auer nos ozdenado ni mandado lo qual 
cnlafemana:? q e!lep:efeníes acada vna Dt es enpenu$io Délos plevíeantes. ipozende 
las Dicbas audiecias losDos!alcaldes r tino mandamos que De aqni «deíame los DÍCÍX'S 
íario Déla pzouincia De Dode allí fe ouiere DC ofFicialcs / ni alguno Dellos / ni oíros qualef̂  
tratar losnegccíos aquel Dia:y el nfop:ocu= quier que ouieren De llenar Derecbos alguos 
rado: fifeal % los DOS efcríuanosn q'pudiedo po: qualefquer aucros / r otras cofas tocan^ 
fer anidas alómenos los Dicbos Dos;alcalde5 tes a fus ofticios no licúen De vn a ctbdad o v i 
y ^curadozfifcaUDos efcríuanos/nofepue^ lia con fu tierra t iurifdicion/como quier que 
da fascr ninguna audiencia ni fe faga fin ellos cnella ara mas De po? tres ccnccros quanros 
Y íí ala Dicba oza el Dicbo procurado: o fifeal quier quefean mas :f3íuo como fuelen llenar 
no pareciere enla Dicba audiecia/ qelvnoDe pozvncoccio que es tanto como poz tres per 
los eferiuanos lo bofque po: la Dicba cafa $la fonas:^ fi fuere De Díuerfas iurifdíciones/poj 
audiencia: i fi no lo fallare ponga po: fe en fu cada cenceio llenen como po:íre¿ perfonas 
regiílro q lo bufeo y no lo fallo t Q el alcalde o eflo faíla tres cenceios : pero aTuqucpafíen 
eferiuanos o ̂ curado: fifeal q alli no fe falla DC tres conceícs quatitos quier que fean no 

• re p:cfeníe :pa<sue De pena po: cada Día q fal . llenen mas quepo: tres cenceios / Ib las pc^ 
tare tres realcs^e plata: i que luego los eferí naspueüas contra los oficiales que llenan 
líanos fea tcnudosDclo DemoilrareíTemimo Dcmafiados Derecbos* 
Día al nueílro p:efidenie o al q tiene cargo DC . C ^ t r o f i o:denamos i mádamosque el une 

•cob:arlaspenas:folamífmapena* ffroíurticiamaYo:;pofigapo:íEalgua$ilp:ii^ 
^ ^c^trofiozdenamostmadsmosálosnfos cipalelqualfea pfcnaabi!e'ipemnefcicnt€^líd^ 
^ 2 ovdo:e5 no llene ni pueda llenar Doblas algu , para ello: y q eík retida continuamenre enla 

hüSllf fean las tales fentecias cofirmatonas o retios . da poner fuHüuto fegun ff ép:e fe acolfemb:o*q mmn* 
m m é caío:ías Délas Dadas ipzonimciadas enp:^ • iperofiel.nocmimerealíi pzefentcm' reíl'dic 
wucsio4 ^ meramüancia • !£ fi cafo fuere q po: eílos mif̂  re enel Dicbo oficio trayendo vara/no pueda • 

; mes autos/po: fenfencia paliada en cé$ ins^ ^ poner fuílituto: y el p:eí!dente % oyáotte pm 
' ' ^adareuocarequalquierícntcnciaq ouieren da poner algua5il p:ouey do eñlle cafo / nos 

Sado los alcaldes Délos fijos Dalgory les tas lo embie a noíificanpo:q nos pzoueamos DC 
- les alcaldes ouieren Ueuadolas Doblas q ge algua5il/ qual viéremos q cuplé a nuefiro fer 
: las faga tomar y reüimy:Dctro DC tríes Dias • nícioy ereeucíon Déla nneílra iufltcia» -
1 ala parte que'gelas Dio:? q no confiétan q la5. c j©tro fi o:denamos ̂ mandamos que De â  
• pague la otra parte en cuyo fauo:lo5nuellrp5 qui adelante aya enla nuellra audiencia qua m ú i ^ 
; oydo:es Dan la Dicba fentecia t fi los taleŝ al • renta efcriuanasqualespo: nos fon o fueren amoáh 
' caldes mótanos no reftituere las Dicbas DO :nomb:a dos: Deles quales íeaiiDics para el sacres 
blas eñl termino Délos Dicbos Die5 Dias: que ,vn auditc:io z Die$ para el otro q lcs nos allí wmm t 
las reílimyan conel Doblo con mas las collas mifmopara efto auemes nomb:ado / oiicm= S ^ i - z 
que fe fi5íere enlas cohzm Í la mitad Déla pe b:aremos: y ello .xx* folamente vfen DC!O Dî  ias«íída--

nnafeaparalaparte. * ebes omeios Déla cfcritivinia Déla nueílra ar^ 
^Sicr C^trofimadamos al nuefiro cbancilíer que diencia cada vno en fu auditono: y no otros 
"o.miear nofeltep:ouifion algunaDekíra|J>20ceiralni r algunos/avn quefesn pzoueydos?receba 
hSl1? ̂  t>c mala letra: z fi la trareren al fcllo: que la. dos antes DC ago:aalcs Dicbos cííiacs/ca 
-ttoccrl taf̂ ne liiego: pues eílo cciiuíenc a fu afiicio z • nospo: la jpfcnte los fnfpédejiios Del etteício 

-¡ ello fcala cera co - Délos Dicbos oficios rcferiKiaolos como los • 
pííaqiicBoícpjic... rcf€rua.i.iiosc.nftUmcafama^ylosoiTOr]c^ 



cfcrmanos eñen diputados para reccptozes niíntúazMcion ante nos centro DC trerma 
que vará a recebír las pxóm$tá cnlosplcy^ trias Defpues q aííi vacare el ofitcío para qne cnet 
tos q nf o pzcfidcte T o^dótes z los otros íue^ oefla DOS perfonas nos nomb:einos í tomĉ  \f**ú*« 
5esí5losotrosíu55adosDclanfaco:tei:cn»á^ inoslaqueanosplnsmere> « l o l S í 
dUerialcsinádarenpozmancraqauícdocn C^trofi ordenamos i mandamos que eneUaisocnê  
nf a coite i cbácíllería efermano t>cfto5 vern^ nneftro í u5sado Délos alcaldes tJlos fños Dal ^ comino 
íe/noreaotrop2oneydoDereccptonaenmn= so aya reftenüempze De comino DOS e f e r m a ^ ^ 
guno ̂ los mssados» ipero q eftádo anfentes nos: el vno el que po: nos es o fuere p:ouer̂  d ofido no 
o impedidos eftosDícDosvcynteefcnuanos: dotyelotroque baDe^ueerrancboDeroías icpucda a 
pueda fer nobzados para las tales receptô  nuellro alcalde mayo: Délos bíios Dalgo: alnn 
rías alsnno/o algunos belosvernte fobKDí qual mandamos que pogapozli bueno-rabí 
cbosfi eftuuieré Defocupados/masñ Deaque leefcríuano: ácfteDecontíno enel DícfcoíU5= ^ J ¡ ¡ n * 
Uos veyníe no ouíerc quíé buenamete pueda gado: z no lo Dea reta a perfona alguna/fo pe | , 
fernóbtadountalcafonfopjefidétetOYdos naqucpozclimfmofecbopíerdaelDícbooífiiamidí&ía 
res nobaren para ello z p:ouea De efcríuano cío: y el q lo tomare a renta caya z incurra en ^ 0̂6 offí 
o efcríuanos abíles t fuficíétes q para los ta^ pena De Díe5 mil marauedís: t feainabíle Dé ^ ^ 
les negocios fuere menefter:qno biuan conel de en adelante para auer otro oífício publico 
p:efídete:ní con ninguno Délos oydoies ni De tquevn efcríuanono pueda tener ni tenga 
los otros íuejes dios pleitos en q fe pzoueye ellos DOS offícíos De ercriuaníaní pozfolo vn 
ren«lE o:denamo5 z mádamos q ningún otro Diaífola Dicba pena* 
iue5pueda nob:arpo:recepto:efcríuanoal^ !$£0trofipo:qfomo5info:mados queenlaDi 
gunoquenofeaDelos fufo Dícbos/oen Defeto cbanfaco^eicbancilleriafefiguenmucbos 
De aqllos nomb:adospara los Dicbos p:etÍ3 incoueníetes en tener z vfar vna perfona De 
dente z ordo:es* poique la cófianga que fe DOS offícíos i Í mouido po: ella caufa el fefío: 
baje Délos tales efcríuanos es muy grande: IRcy Do J m DC glo:íofa memo:ía nfo padre 
inadamos que los q De aquí adélate ouier en cuya anima Dios aya: ante otras o:denáf as 
Defer pwueydos Délos Dicbos offícíos con Di , que fijo enlas co:tes Defegouíael año q palio 
ligencia fean examinados po: el p^íídente -c Détreyma Ytresnnadocdfirmar vn quader 
todos los órdo:es antes q a nos fea po: ellos noDeo:den3gas/qlosoydo:esDefttaudíen 
p^fentadosíí que cócurran en ellos ellas ca? cía fi$ícronpo:vna Délas quales fue o:dena 
Udadesque feáDebedadDemasDeveyntez do t mandado q ninguna perfona vfaífe en fu 
quatro afios perfonas anidas po: De buena co:te z cbanciblleria/ faluo De vn offício folo* 
eduerfacion que fepan bien efereuir z bien no ^o^nde mádamos z o:denamos q De aquí 
tanque tegan eirperíencia be negocios/T que a peíate fe guarde la Dicba ley :y q ningún oŷ  
tégan alómenos cada veynte mil marauedis do: ni alcalde ni me5 ni notario ni alcaldes d 

^ u c c í e t)eba5ienda,í&qüehofeanclerígos* bíios Dalgos ni otro oficial alguo ni eferiuâ  
S Í O S C^trofí o:dehamds i mádamos que el re* no beta Dicba audiécia/ z Déla cárcel / z Délos 
receto: m ceptó: q ouiere De recebír teflígos z p:ouáf as bíios Dalgo z DC .puincías De vijcay a y De o* 
los teíiígof en álgun pley to/o bajer otros autos po: man tro qlquier íujbado Déla Dicba co:te z cban« 
Qfeíoinarg fáfa ê nf os oydo:es T Délos otros tuejes celleria no aya /ni tenga/ ni fe vfe po: í! ni po: 
tolñoml Denuellracbancilleria:fí fuere loque allí fe fnftítuto ñipo: poder DC otro nienotramanc 
reía máíí cukrt De fajér Dentro enel lugar Donde eHû  ra algua mas 6 vn ofikio ni eferiuania De vno 
m* uierelanf aaudíencía:qfeael mifmoefcrmâ  ni 6 Diuerfos iujagdos día Dicba co:te fo pen^ 

ho po: quien palTá el tal pleytóno otro alga q qualquier offícial o efcríuano q lo cotrario 
iÉiueqndo no t̂fi fuere fueraDel tallusar/que ayapoz fijiere / po: el mifmofccbo pierda el offício: z 
cloSe efeí-í recepto: el efcríuano que el piefidéte z oy do* fea ínabile para vfar aql % qualquicr otro offí 
líanía vaca fes nomb:aren/o otra perfona fegun el teño: cío Dende en adelante para en toda fii vida: z 
reque eip zfozm&DelcapituloanteDefte* papeDíe5 mil marauedis Depenapo:cada 
mtc v oy ¡i£0tYoü o:denamos mandamos que cada vej q lo cotrario friere» £ po: q fomos ínfo: 
dospofo! ^ quando álsnno Deflos oficios De eferiua* mados q algunos efcríuanos Déla Dicba nf a 
asaHiesy nías vacare po: muerte/o po: renunciación o co:teTCbáciller¿a tiene en ella DOS o tres oñi 
en h c eüa ptimcion Del que ló tuuiere/o en otra manê  cíos De efcnuania:madamos q Defde el Día q 
aitcíasft¿l ^^w^ los Dicbos p:ef!deíe i: oy do:es que en ella ufa o:denága fuere notificada vos los DÍ 
tro é tvern la nfa audíécia fe fallare elí fan Dos perfonas cbos nf os pfídeníe z oy do:es baila trey uta 
íatnas, abíles z fuficientcs para el Dícbo offício: y en Días pmeros fígmaiíes elijan Í Declaren Ws 



¿bancfllen'a; $o^jct 
tbm tícYtimíioé tc&áz vito cellos /DC qual cbáccUcríat q antê que parta el tal recepto? 
ííelo^ oíficios oc efermania quieren vfar i: lo a fa5er la píouan^a ni le fea Dada la carta pa^ 
ín<pm i Declaren ante voe el oiebo p:eiiclctet ra ello venga ante loe int̂ te q le pzouecn oe 
T of do:e5 pot ante efermano:': Déde en adela la tal receptozía: x po: ante efcríHano éla ca» 
te qden có aql officio t aql íirna^ en quanto Ta faga tal inraméro t>e fe aner bic z fielmente 
lo otro d otros ofiicioe de efennanía q De ma? Í fu parcialidad alguna en aquel cargo q lie* 
t iene:mádamo^ Defendemos aloo tales efer ua:? De no tomar ni llenar cofa alsüa De n w 
n anoe z a cada vno Dellos que Dende en adê  De fuá Derecboe t falarío 4 le fuere tafiadot t 
te no vfen Del otro o otros oficios De eferiuâ  que el no ba Dado ni Dará parte ni intercfTc ni 
nú que alTi ouicren Deicado: fo pena que pier cofa alguna a jHe5 alguno ni eferiuano ni otra 
dan oflicio que tiimerennfeaninabílco para perfona alguna Dírectc ni indirectcpojaqUa 
auer aquel ni otro: z q los Dícbosnueftropjc reteptojia:̂  qué no licuara mas falarío alaa 
íidente z ay do:es luego eliian fegun laozdê  paites Délo q íuílamente montare enlos Dia0 
nanga De fufo contenida» que eftuuiere z ocupare entornarlos teHigos 

&ttC~ ¡11 C ^ í r o II oidenamos z mádamos q los eferí y enla rda z venida: ni a fabiédas fe Deterna 
* wanos Déla cárcel z Del i^gado DC Bifcara 1 en ello mas tiempo Del que buenam t̂e fuere 

si lujado Délos alcaldes Délos fiios Dalgo z Ddos nota menefter* E fí Defpues fiierefallado que faje 
&c virara ríos antes que vfen Délos ofiücios parejea an lo contrario:que aya'pena De pcríuro:t tome 
\ ̂ ifetlc 106 *>vb** pzefldcte z ô doies:-!: fagan eííc lo que aííi ouíere llenado con las fetenas:̂  no 
S i?ííos mifmo íuramento q ban DC fajer los nueftros pueda auer [ni aya el efcríuano que fuereño^ 
¿algoi?a5 eferiuanos Déla nueftra audiencia z qno Dan b:ado para las Dícbas receptonas mas Í5 cig 
gaudjum m orneó te alguna po:rentani po:partido to % veYntemarauedíspo:cadaDía»i£íí para 
Ser lof «i po: conueníencia alguna po: el officio Déla la tal receptora fuere menefter nombrar al^ 
cfmuanos? tal eferiuanía: z Dende en adelante lo guarde gun licenciado/que no pueda auer mas De DO 
(icíaauciié í cumplan aíiífo las penas De fufo cotenidas jíentos-r treinta marauedispo: cada Día ^ 
f1 Y1"0 puertas contra los eferiuanos que touieren 1 lí fuere bacbiller / que no pueda auer mas De 
S f a ai feruierenDosofficíos* ciento z ocbienta marauedis poí cada Día: t 
&m üo$ $£0tro fí ordenamos z mídanos que todos Dende al rufo aya fegun la calidad Délas per* 
mo$. i0B eferínanos Délos íujgados De nfa co:te z fonas ̂ dios ncí5ocios:po:que alos otros ejre 
Srlmfor cbacclkria vaya cada oía aifus audíécias z fe cutozes que ferá nobiados para otras cofas 
6íos¿5ga pzcfcnté ante los íuejes Defuf ujgado ala o:a que oceuríeren fean taflados falaríos modc* 
MÜZ cift que fuere Diputa da para fu audteca fo pena 6 rados fegu la calidad Délas perfonas z t>t\o0 

v5 tres reales oe plata po: cada vejq lo faltare negocios: De manera que las partes no recíí= 
ftemeren C ^ t r o 11 poz mas en noblecer lanueflra au^ ban agrauio ni ay an rajón De fe quejrar. 
te ame rus diencia/ confo:mádonos conla ley becba poz C^tro íí oídenamos t mádamos que elefcn 
l̂ es en el Dícbofefio: rey Don ^uannueílro padre en uano que recibiere tefhgos enel lugarDondc ^ E * * * 
¡mmimn iaecotmt)eBalladolid/elafioDcquarenta eftuuíerelanueftraco:tet:cbancelleríanolle aWctcní 
¿c;¡ etc- z ííete: queremos y es nuclír a merced z volu ue falarío pozDiaspoz recebirteftígosDela QOS m u 
cnmwoí tad qoe aquí adeláte los Dícbos nueftrosqua caufa q ante el paliare :po fí el ínterrogatono ^"o«« 
jcrtuanof rema eferiuanos Déla nueftra audiencia que fuere grade z la caufa fuere ardua queje talle 
da múle enclla emiuíercn z reíídicren en fus olficios fe el iuej vna fumarajonable De mss DC fustíre «¿»aci 
íaiciofrc gun Dícbo es/ alómenos po: quatro mefes De cbospo:eltraba|o 6iomaryefcreuirlasDe terror 
í^cGá cada^nafiofean francos y exrentos Depedî  porciones Délos teftígost aquellofolamen* r¿;££e% 
* S ^ f dos y monedase De moneda fo:era.(£mam te pueda licuar t no mas. a*ñcc*ro 

damos alos nueftroscontadoícsmayotcsq C^trofipo: quanto es cofa razonableq los eijiucjic 
'^¿a tomen el traHado Del!anuellrao:denapaí la falaríos Délos abogados í relatóos y efen* JJfc M» 
?a ff der pongan % aíTientcn eníos nuearos lib:os y en «anos *p:ocurado:es feámoderados:o2dc« m i > ^ 

las cartas z quadernos con que DC aquí adê  nados z madados q:en qnanto toca alosabo ms wo* 
meto : t ei laute mandaremos repartir-r coger los nue- gados Tp:ocurado:es: po:qeíto es cofa en q abogado* 
%noque íirosp£dídosímoneda5ymoiiedafQ:ea:tq no fe puede poner taifa derta:que Defpues De 1*:™*** 
S ? f los Dicbos nuearos eferiuanos fean francos fcnefcidoelpleyto el p:elídenteyoydo:csfc * 
cb̂ d?ícr y eremos DC bnefpcdcs» ínfozmé po: iuraméto Délas partes/o en otra 
ûerepoi C ^ t r o f i osdenamos z mandamos 'que ca^ qualquíer manera que mejo: pudieren que 

ic:2íw da ̂ quando algún recepto: OHicreDc y: aba es lo qba Dado cada vno a fu abogado tpío^ 
5er alguna p:oua!ifa fuera Dcnucftraconc T airado:; tcenfideradala candad Delacauu 



Tía calidad acto pcrfonas pterteantcíj: y el 
trabaío que tomarcnttaíTcn z mandaren el fa 
laño ̂  fegun aquella moderación fean pagâ  
dos loo aboga doo y ̂ curado:eo / quier fean 
vnoo mucpootoc manera que ñ fallaren que 
el abosado o píocuradoj lleuo mas oe aquê  
Ua taifa gélp fagan luego toznar: y luego el a* 
bogado y el p:ocu:ad02 lo cüplan feguny eñl 
ííempo que leo fuere mandado tío penique lo 
paguenoende en adelante conelooblo para 
lanúellracamara* 

©dosSre C^tro íí po:q a noo eo fecba relación q loo 
d?08 d ios alcalde o z algua5ileo z notarioo z relatoteo 

Y ̂ ^íuanoo allí oela audiencia / como ocloo 
•z q helios otroo^gadooDela^ícbanfacoJtcrcbance 
fe Sagatí lleríadleuá oerecboo oemafíadoo ocloo que 
trefraWas, cftán tafladoo x y que otrao ve5eo llena como 

quieren focolozoe oerecboe qno eftan taifas 
doo:y pone po: efeufa q lao taííao víeiao era 
í>e otra moneda t>t mayo: valo: q la que ago 
ra cotre, ü po:que eo rason que todoo eftoo 
oerecboo fean talfadoo luego: madamoo que 
el nueHro |Melidente z oydojeo fe íunten luc 
go z ayan info:macion oeloo ̂ crecboe De ca^ 
da vno oeloo oieboo offícialeo como loo folia 
llenar/ zm que cofao / rtaflen eflb mífmo loo 
Derecboo becada tira oepjoceirado: quanto 
batJ llenar í5llael efcríuanoy clrelaio: z quá 
íoo r engloneo ba be auer en cada íira:y quaíi 
tao parteo z lerrao en cada renglón» l£ anida 
coñUderacion aloo tíépoo y el valo: oela mo 
neda / bagan taifa oe todoo loo oieboo oerê  
cboot y elfo mifmo tílao cofao en que no falla 
ren taifa antigua que lafagan be nueuon he* 
cba en limpióla embicn firmada oe fue nom 
b:eo antenoo Dentro oenouéta oiao oefpue? 
queeílao nueílrao o:denáfao fueren publica 
daóertlanueflra audiencia: poique noo laco 
firmemoo:^ alfi confirmada: fagan Dellatreo 
tablao bien eferiptao tal la vna como la otra 
fea pueftao lao DOO enlao DOO falao ocla nuê  
ílraaudiéca^otraenlafala oeloo alcaldeo 
Déla cárcel: t fean pueílao enellao lao penao 
que a elloo paréfcíere que fe oenen poner con 
tra loo quebrantado:eo Dellao* 

SUnüc "d ^ l r o ü o:denamoo rmandamóo que cada 
piq?o fue t quando que TU p:ocelfo fuere conclufo el 
re cocíüfo efcriuano Déla caufaloo:dcne luego po:tira5 
lo traraei loque ante el paífo: t ponga enko efpaldao 
S o " ? ! ! M qnantao tirao bá enel: z quanto ba De fer. 
lomcndar] el Derecgo Del relato:/ aífi po: la interlocutor 
si relaten ria como po: la Diffmítiuan anfi becbo lo tra 
tluám re ^a ala má únmantcil p:elidcme z oydoies 
í?9 aVacarPara que lo cncoíníéndenal relato: que loba 
pe: eferípí oe relatar:y elle auto fea fcfialado ocla firma 

Delp:etídente/ o De qualquier Deloo oydo:eo 
j£ fi elpleyto enumere eninterlocutona faga to iconccr 
fe la relación oela palab:a« E fi elluuiere en tiT^ t ^ 
Difinitma / faquefe po: eferít o po: el relato:5eru» 
a quien fuere encomendado el p:occífo: fi fue 
re la quantia Déla Demanda De cinco mil ma* 
rauedio o oende arriba* ^ facada aní! la reU 
cion:manden loo oydo:eo alao parteo z a fuo 
letradoo que Dentro De cierto termino la Den 
po: concertada:fo cierta pena:̂  firmen en fin 
Déla relación lao parteo o fuo p:ocurado:eo 
en fu aufencia z fuo abogadeo / auiendo vifto 
loo p:ocelfo0 comofe contiene enel luramen-
to que ban De fajempo: aquella relación 
aíll concertada/o en reccldia oelao parteo 
que ello no cumplieren: anida la relación en 
la audiencia po: concertada faga el relato: la* 
relación» iperofila quantia Delpleytofuere 
Deloo Dicboo cinco mil mf o aba):o:no fea teñí 
do el relato: blafacar po: efcripto> faino file 
fuere mandado po: el iae5:y encada vno Dea 
lloo 4DOO cafoo llene fu tafia elrelato: fegun q 
le fuere talfado po: lao Dicbao o:denangao Í 
no mao: fo lao penao enellao contenidao-
C^trofi mandamoo que loo Dicboop:elírque ioSof 
fíente roydo:eo nomb:ent pongan en comié cío:e6 eco 
fo oe cada vn ano vna pfona fiable q Demáde ¡y?0 ^ 
z recabe lao penao que loo Dicboo oydo:eo z 
todoo loo otroo iuejee Déla Dicbacone z cba mirona 
cclleria pulieren: en q condenaren fob:e qua re 
lefquier anctoo Tmandamiétoo quefijieren* l** 
y elle fea bombieM ̂  Dilígéte/i no vecino bl p3rte q 4 
Ingar Donde elluuiere la nueílra cone y cban «a6í?3 H 
celleríá* y elle el comiendo Del ano quando le *mr* 
Dieren el cargo jure De fe auer bien z fielméte 
enlo Dícbo cargo: z De no encobar cofa algua 
Délo q fupierc q pertenfee a fu cargo: ni dio q 
Dello recibiere» |£ d todo lo q alfi elle cob:are 
q aya para fila quarta parte De lo q reliare; 
facadao lao efpenfao q fe bijieren en cob:ar* 
£ oelao otrao treo quartao parteo De cuenta 
lao treo veseo eñl año alas pfonao q po: el píl 
dente i:oydo:co fueren Diputadao paragela 
tomar:t pague luego realmente z co efecto to 
do lo que aífi le alegare: y lo De al nueílro re 
cepto: que eo o fuere Diputado para recebir z 
pagar loo falarioopo:noo flmadooalptefî  
déte z oydo:eo:taloo otros ofiícialeo:o lo te 
ga con poder Dclloo para que ello fe galle en-
laojieceífidadeo que ocurrieren para en p:o 
z bonrra Déla nueílra cone z ebancelleria/ a 
voto Delp^íídcníeiojdojeoDeeUa^Eeíla-
mifma perfona que aífi ba oe tener cargo De 
pedir t acufar lao Dicbao penasuéga alfimif 
mo cargo De mirar comofe guardan lao DI* 
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cbas oidcnan âst-r el multar alos ordo:es -r 
alcaldes Í otros íuejee ípzocuradojíiícalq 
tíeuett quítació co los oícbbos offícíos z alos 
alcaldes ̂  bíios oalgo z notarios lefcríuaito: 
lí fueren o paitaré contra ellas ozdenangaso 
qualquíer oeílas/í incurrieren enlas penas 
enellas cótenidas/enla que toca z atañe a ca? 
da vno en fu otRcío:̂  fea tonudo &elo Denun* 
ciaroétro a tercero Día a qualquíer perfona 
Délas fufo Dícbas q el viere que ba incurrido 
cnlaDicba penal! pudiercauer fu perfona/o 
enlas cafas De fu motada bajiendolo faber a 
algún familiar furotpc» q íí alguna juila ercu 
faciontíenelaaleguecontíempoanteelp:elí 
dente* íEmidamos queellatal perfona que 
elle cargo tuuicre fea creydo/r fe le De fe en 
quáto ala multa z ala notíficacío íín otro eferi 
«ano ni telligo alguo,0iro íí es nuellra mers' 
cedquclas quátías en que fueren multados 
qualcfquíer Délos Dicbos oy dozes alcaldes z 
]ue$es De víjeaya z pzocurado: fifeal qtienen 
De nos las Dícbas quitaciones les fean Defcó 
tadas en cada tercio Délo que allí ouícren De 
auer i las retégá en fiel nueílro recepto: po: 
claluala que ba De Dar el Dícbo p:efídente en 
la paga De cada tercio para que nos De cuéta 
sellos: z Délo que enellas montare pague la 
quinta parte el multado: Dellas: icón carta 
De pago fuya fea recebido en cuenta al Dícbo 
recepto: todo lo que aflí pagare* 
C<©troíí oidenamos z mandamos que enla 
Dicba nuellra cafa De audiencia aya vnaca* 
mar an ala vna parte Della fe poga z fagavn 
almario en que fe pagan todos losp:ocenbs 
que fe Determinaren po: qualefquieríuejes 
enla Dicba co:te z cbácílleria Defpues que fue 
renDetermínados/í Dadaolas cartas erecu 
to:ias Déla Determinación Dellos: poniendo 
los De cada ano fob:e rupo:que fí otrave5 fue 
ren meneílcr para algún cafo fe fallen allí :r 
el efcríuano que allí le puliere ponga vna 
tira De pargamino fob:e el p:oceflb que Diga 
entre que perfonas fe trato aquel p:ocelTo: z 
fobie que es:? ante que íujgado pendió: y en 
que tiempo: z ningún efcríuano fea ofado De 
retener el p:ocelToen fu cafa ni en otra parte 
mas De cinco Días Defpues que fuere facada 
la carta ejcfccuto:íaí5l/fo pena De DOS mil ma 
rauedispo: cada ve5- í&quadomenefíer fue 
re el p:oceflb cátelo el efcríuano aqmé el íuc5 
lo mandare catar t y llene po: fu trabajo vn 
real y no mas*y en otra parte Déla cámara fe 
fagaotro almarioparaenqueellen losp:mi 
legio i p:agmatícas -rtodae las otras eferípm 
ras concernientes alcllado i:p:cbcmtne!icía 

z Derecbos Déla Dicba nuellra co:te í cbancí* 
Uería/puello todo ello fo llaueí-t quetó guar* 
de el nuellrocbancíller; íque losptoceííos 
ellen cubiertos De pargamino po:que ellen 
mejo: guardados* 
C^trolí mandamos que los p:ocurado:e0 ^ . 
bela nuellra co:tc i cbancilléría Den alos le* pwcwnáo 
irados trelatotes t efcríuanosotras per̂  rcf&éaios 
fonas los Dineros otras qualefquíer cofas letrados i 
que fus par tes embiaren para cada vno Dê  ¡Js ^ 
Uos fin encob:ir ni tomar para fi cofa alguna* rofqncfus 
fo pena que todo lo que aíFí tomaren o encuartes 
b:ierenala perfona para quien fe embiaren€mbl3raí* 
lo to:ncnconlas fetenas* , 
C^irofi o:denamos z mádamos que uínguí míe 
p:ócurado:no fea ofado De fajer nifaga po: fí wado:: 4 
eferípto alguno enlos fujsados tí nuellra co: ^ 
te i: cbacilleria f̂aluofolamete las peticiones 
pequeñas para acufar rebeldías/í para nom uo peqñas 
b:ar lugares/t para edeluy: los pley tos ofê  f l c ^ r 
meíántcs autostfopena Decíncorealespo:reDeta^V 
cada vê  que lo contr ario fiijiere* 
^r^troíÍ Q:denamos <: mádamos que qual* ^ el 
quier iue5 q ouierefentenciado en algún pley fue5qo«íe 
to no pueda Defpues fer abogado en aql pley ^fcnt^ 
todero fiquífieré parecer ante los oydo:es ̂ " P . ¿ 
Dondependierela caufa para Defender fn fen da fer aba 
tencíat quelo pueda fa5er* con tanto quepo: gadoeñu i 
elío no llene falarío ni cofa alguna Déla parte 
que Defendiere* 
C^trolío:denamos mandamos qlos abo mtiss* 
gados Délanuelíracone tcbaneílleria no afe Asados 

guré afus partes la victom Délas caufas po: ĉ̂ ^̂ ^̂  
quantía alguna/fo penaque pierdan Û ^̂  
tía tía pagué enel Doblo» 1E que antes qíean las caufâ  
recebídos a vfarDel Dícbooütcto De abogan p^qm«« 
cia/íure cada vno Dellos q antes q firmé la re ££1^ S 
lacíon vera el p:ocelío Dellao:ígínalmente* 
IEÉ0trolío:denamos quelosnuellros alcalá aoimraií 
des ni los alcaldesblos bíios Dalgo ni el íuej 
De ví5caya/ní los notarios Délas ptouittcías/ m̂ tCt 
ni elme5 Délas fuplícacíones Deví5caya no 
pidan ni lleuen Derecbos ni cofa alguna fo co 
lo: De aceflbna oe ninguna Delaspartesmí el 
íue5 Délas fuplícacíones oeviscayacayapí* &d 
da ni Ueue Derecbos a relato:*fo pena q qual l03 m& 
quier Délos iue5es fufo Dicbos q lo contrario oa^o m fu 
fí5íere po: el mifmofecbo cayatínairra en 
pena Del quatro tato Délo que alTi llenare* ff¿ "o^ 
C!0trofio:denamos Í mandamos q ningún 

uen íjere* 
fue? Déla nuellracozte icbacilleríano reciba d?osí>c^ 
caucm DC indempnidad Déla parte po: quien £ 
ba De Dar lafentcncí a/o pena Decíent reales ¡¿Vuptka 
De plata po: cada ve5q lo bi5íerc* dones te 
C^trofi po:qucíesnn laconñanfaqnc ba? 



tjc ercdóé ^Cínoo &c iífo ptoaxvMm fifcal q ba oe ctfar 
rc^o^ cila ufa co:ie ̂  cbácülcría/cs muy c uplider 

a ícruício nueílro i eicecucíd oela nfa juílicía/ 
que elle tal entiédafolamcte enlo? negocioo z 
caufao a noo tocanteo t no fe entremeta en o= 

iafK mn* iroo nesodoo nipleytooalsunoo^otende 
S!nt |uc5í> madamoo alnfopíocuradojfifcalenlaDícba 
¿ S t c - nueílra co:te icbacillería que elle -r reíída co 
ví recíbá tinuamcte cnella» % íírua i vfe po: íl mífmo el 
caafioti í>e oicbo oíftcío % no po: fuílítuto alguno: faino íí 
ísidándad, fc auíentare con infla canfa Í con licencia oel 

paeíldéte t po: b:eue tiépo: o fi Diere poder a 
otro para fa$er alsuoo autoo en fu lugar y en 
nueílro nób:e fuere Déla Dícba nueílra cone 
t cbacilleria fob:c loo pleyto? que enella pen 

wptom den: Tnofo^e otrao cofao» íE que no pueda 
rsdcjfucaí fer ni fea aboga do ni De patrocinio en caufao 
fccifS f̂ê ta? ciuílco ni crimínaleo enla nfa cone z 
ralo q a* cbácilleriami enla cíbdad Tilja/o lugar bode 
da vno t)e= eílunicremien otrapane algüa, faino pomos 
nos a t»€ y enlao nfaocaufao fifcaleo: z que oefdeluê  

go faga íurameto ante loo bieboo pjeíidéte z 
dydo:eobelotener aguardar icuplir aníí: z 
t>t no y: ni venir contra ello: T que p:ofisuira 
tifao caufao salegara t Defenderá nfa mili
cia^ en todao cofao fe aura bien t lealmente / 
í linparcíalidadniencubierta alguna: zque 
Defenderá nuellroo Derecbooutraerapara 
en p:neua De nfa íntecion aguarda d nueílro 
Derecbo todao laopwuá^ao ítefligooq pn̂  
diei'e auer: y entodo mirara t p:ocuraranf o 
feruício z íuílicía y real p:ebcminccia» ̂ tro 
ftmandamoo queefte p:efentealao audíen^ 
dao/y efpecialméte Deloo oydo:eo z oeloo al 
caldeo bla cárcel z Deloo alcaldeo dloo biioo 
Dalgo:i: con mueba Diligencia t fidelidad mî  
f e y fepa y íeinfomequien/oqualeoperfor 
nao:cofe|oo/o ynineríldadeo caen z incurren 
en qualquier penao pertenecienteo a nueílra 
¿amara z ñko z pida z Demáde lao Dicbao pe 
nao :íaluo lao que al multado: pertenece De* 
mandar fegun la o:denâ a De fufo contenida 
que eneílo babla»lE pilgua lao caufao « pley 
ÍOO fob:e ello falla auer fentencia/o madamiS 
to/o carta eí:ecuto:ia en cada vna Delao taleo 
caufa? y que en cada vna Dellao fe ponga que 
acudan con lao quantiao Dellno al Dicbo n f o 
recepto:/que tiene ca rgo De recebir el fituado 
z pagar loo falarioo aloo olficíaleo bla Dicba 
«ueílracone icbacilleria/o a quien fu poder 
ouiere: yluegoque om'ere lao taleo caríao z 
mandatinéíoolao entregue po: ante eferínaí 
no al Dícbo noefíf o recepto: paraq el o quien 
fu poder oû ere pida la crfccucíon y faga fo-
tititllQ lao Diíígeciao qfon aíu'carg-o:yíob:e 

lo q lao Dicbao penao maníaren para to 
llao que fonmeneíler para p:ofecucionDclas 
caufao fifcaleo: y Délo que tellare De cuenta a 
loo nuellroo contado:co mayo:eo:lao qna¿ 
leo pague el Dícbo ufo recepto: po:líb:amí£5 
tooel p:eiidente/o DC otroo qualefqttíerDOO 
oydo:e5»£ po: el cargo que Dello ba Detener 
co nueílra merced z voluntad que tome z rê  
tenga para íí De todo lo que alíi recibiere re^ 
candare el Diezmo Délo q reliare facadao lao 
collao q fe bí5íeren enlo cob:ar:lo qual man^ 
damos que le fea recebído en cuenta» É mida 
moo a todoo loo efcríuanoo aífi Déla Dicba 
nfa audiencia como oe todoo loo otroo iusga 
dos oela Dicba nueílra co:te 'rcbacíUeríaque 
notifiquen po: eferipto firmado De fu nomb:c 
vnavesenlafemana al Dicbo nueílro ptocu* 
rado:fircallae penao pertenecienteo ala DÍ̂  
cba nueílra cantaran al q tiene ofitcio De muí 
tar lao otrao penao pueílao po: loo Dicboo 
lue5eo/en que qualquier perfonao/o edeejo/o 
vmuerlídadouierecaydo/oíncurridopo:^^ 
quier fecbo o auto / y alliente en fu regillroel 
Diat loo teílígoopo: ante quie fuere eRanoí: 
tificacio: po:que el procurado: fifeal ni el Dí̂  
cbo multado: no puedan tener efeufa que lo 
no fupieronnpo:q cada ve5 q loo Dicboo p:e 
fidentet oydo:eo q infieren ferinfo:madoo i; 
faber que penao ay para lao ín5gar lo pueda 
faber ligeramente» y el efcriuano q aífi no lo 
bijiereí cupiiere/po: cada ves qne lo aífi no 
bi?iere/que pague DOO mil marauedio» 
Cr^trofi 02denamoo -rmandamoo / que loo 
Dicboo eferiuanoo/ni otroo algunoobe nuê  
llrooreynoonírelaío:eo no llenen ocrecboo 
algunooDenfop:ocuiMdo: fifcalni De quien 
fu poder ouiere enlao caufa ? ftfcalt o que ante 
elloo paliaren: z que allí mífmo no llenen De* 
recboo Delaocrfecucioneo que feouieren be 
fa5er/ofi5íeren enloo bienes/o marauedioq 
fe aplica/o aplicaré ala nfa cámara loo co:re 
gidozeot otrao iullíciao/talguasileo/t merí 
noo y otroo efcríuanoo y otroo oÉcialeo» 
C^trotí anteo que fe De la carta al Docto: a 
pcdímíéto oel nueHro p:ocurado: fifeal oe fe 
gurídad a villa Délo? oydo:eo/o alcaldeo DÓ̂  
de el pleyto fe tratara el tal relato: que trae
rá cumplida la Dicba carta enel termino z fo 
la pena que para ello le ñierc allinado» 
C^troll o:denamoo z mandamoo que to= 
doo loooíficialeo oela nueílra cone teban^ 
cílleria que no tuuicrcn cafao oe fuyo enla 
cíbdad vílío o lugar Donde elluuiere la DiV 
cba cone-ícbancillcria que p:oairen zíra-
baien po: tener fuo pofadao cerca ocla cafa 
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í>eU dícb^ máitnctotzloé Dicbos pícíídentc lícftcros m tm$& tc^áti cargo Dé eííaf/el vno 
t oYdozes los compelan a ello paraque lofa* vna femana/y el otro otra enla fala Donde el 
san qnandobnenameme pudieren/pozqnc nucftrocbáciUer-rsÉcíalesonícrcnDefellar 
eften mas pzeftos para feruir fus omeios % ala oía que fellaré tguardafen la tabla Dode 
Defpacbar los negocios* fellarenenellugar quecortuíníere fopena DC 

M é ios C^troíío:dcnamostmidamos q los p:ô  VnfCalpo:cada vejqucfaltafcitnquecftoet 
Jcvmpzícc®0* pnmeramentc fueren conclufas en po:tcros no licúen cofa alguna DC mas DC fus 
fnerctódu la nueftra audíencia:aquellos fe vean z Deter Derecbos á pCrfoná alguna:fo pena que lo toí 
fosícvean nxiíienpíimeroqlosqucpollrimérameíefuc Ucn apaguen con las fetenas* 
9fáoü¡M ron conclufostauiendo quien lo pida xz que fe C^trofí quertmós í mandamos/que toda0 m 
iSpídal ponga el Día DclaconcluííonDclplcyto cnlas las cofas teada vna Ddlas quepo:las oJdc=Éoras 4 Í« 

cfpaldas Del píoceífo Dda letra Del cfcriuanó nangas DC fufo coníenídas Cometemos al per I S L f 
po: ante quié paflarc: z otro tanto mádamos lado que etila ítucftra co:tc z Cbadllcría cite Mcmc m 
que fe baga enla audiencia Dclanucltra car^ tttercpoínueíírop:eíidentc las puedan ba^ f» abfoi* 
cá/z Ddos otros íu5gados* 3íer z bagan en fu lugar los DOS oydo:es mas u&ym 

- é al c^trofí midamos que al acuerdo Délas Ten antiguos que enia nucílra audiencia eítuuicí tol oylZ 
Sdo oé tencias no cftc pzcfcntc ninguno Ddos relato ren Durante la abfencía/o impedímicnto Del refmasan 
lasfentcn- rcsmíoeloscfcríuanos/ní otra perfona algu Dicbop:cfidentc poíDonde fto puedacntcn¿ íls«^ 
cmno cm m qÜC no tenga votopo: ti mifmoipcroci í>uc der enel negocio po: ti mifmotfaltío enel grá*: 
atnimi danllamaralrclato:paraquco:dencloquc d©Dcrcuilíáqucfc guarde la o:dcnan$a que 
m €kñm* ouieren aco:dado enla caufa q el ouiere reía ella fecba arriba* 
m* tadoíocleferiuanoparaq UcfcriuacomoDc C^t^olt o:denantost midamos que el p:e jaucto* 

. fufo fe cótícncpo:q fe guarde el fecrctobafta fidente t cada vno DCIOS Dicbos oydo:cé -r al ^tomcti 
quelas fentenciasfc p:onuncten* ¿aldcsttcadavno Délos eferiuanos zabo^ ^ S 

duelos Cíétrorio^enamosímadamosquelosre^ gados tomen para t! vn traHado DcílasDíí naneas* 
rciatoicst iaío:esíp:oGnrado:e5quefcouierenDcrecc cbaso:denan¿as po:quefcpan como feban 

re üir en nf a co:tc ? cbancillerta ante que vfen De auer en fus offî os: y avn puedan confê  
Ddos Dicbos oHííciosfe p:efenten ante los Di- iar a otros tz que ello fagan Dentro DC treyu^ 

kcám re cbos p:efidentc z oydo:es para q vean y era ta Dias Dcfpues que eílas Dicbas o:dcnart̂  
Z<Srnll wwtn fi fon abiles pa etercer los Dicbos of i gm fueren publicadas enla Dicba nneílra m 1; 
€i l m ¿ cíos*fiíl bailaren que fon abiles t les Den fâ  dienciatfo la pena que los Dicbos nítellroér 

cuitad potante eferiuano paravfar Del Dicbo p:eíidentc z dy dotes putteren alos que aíTi 
oficionfaganmramentoaníecllosqucvfaí nolofí5iercn* 
ran bien z fielmente cada vno fu ofiteio z que C^troí í po: quanto fuele auer mueba Defo: 
ti relato: no llenara mas DC fus Derecbos t z den cnlos eferiuanos enel licuar DC fus Dcrc* 
ante no vfen Dcllos:fopena queDcnde en cbospo:las boía5Deip:o¿círo zapeado en i ¿ e S * 
adelantefeaninabiles para los vfar*£quaí lavíílaDelosp:oCeíros*po:endco:denamoé notpcnhé 
10 alos abogados midamos que fe guarde la z midamos que los Dicbos eferiuanos z cada p;eí 
lcypo:nosfccbaenlasco:tesDctoledo* vnoDclloseadaTquIdoomcrcnDeauerDe^ ce"a<i0* 

€«e éhd ffi©troíí o:denamos ̂ mandamos que enla recbos Ddas foi'as iptoceflbs que no licúen 
Dicba ufa audiencia eílencotirtuamenteDo^ podabojattiramptoccífadomasDcvrtma 

pojieros po:tcros/ovallcílerostímaganueí!rospara raucdittDosmaratíedis parala boíartira 
pam en ca en cada falatlos quales guarden la puerta DC Délo ínnto ap:eíado+£ fi lo ectrarío bi5ierert 
fo8rí: ̂  cadaaudíeciatllamen alasperfonas tfagl quepoteíTcmifmocafopíerdliosDicbosofiii 
C^OBlas otras cofas que los óydo:esleómldaré* ciosttfean multados í¿aíligadospo:el DM 

Uamai% z. a cílos fean Dados poífus Derecbos Ddas cbop:eíidetttC'íoydo:es* 
p:efentacíones po:vna'perfonavcyntema=: C^troíi po:quanto acaece muebas vejes ^«c i$é 
raucdís*0po:Dos perfonas treymá mará* que los letrados tp:oCurado:es Déla Dicba n¡™'*á0* 
oedis* ¿po:c6feió/o vníueríidad/o pottres nueílra co:tcycbancillcría y otras perfonas ¿ ^ n l 
perfonas/o mas fefenta marauedís * IEpor toman Í llenan tauienen DCIÓS pleyíos po: imnm? 
trescófeíos/omasq nofeaDevna íunfdicio partido poícierta fuma DC marauedís tpa* ^9 ^ ' -
ciéto? oebema marauedís y no mas,£ li vie ra quecllo0afusp:opiascoílasayan Dcfc* 
rettdp:etídétei:oydo:esqDeueaiíermáyo: guiri fenecer los Dicbospleyfos lo quales imcoítei 

'falarioqucgeIoDení5!oquermdiereulaspe cofaDemal eírépló^ avn bello redunda Da*1 
na^ • j£ que ellos Dicbos DOS pomros/o va* ño z gran perjuy îo alao partes * tfcmnác 

t a 



mdcnamcs % mádamos 3ló tal oc aquí adĉ  
lame no fe fasatfo pena DC cíumcía mil mará 
uedís a cada vno dios q lo cotrarío bijieren 
po: cada vej para la nfa cámara z íifcoxnlo> 
quales DÍCÍX)5 marauedis t pena Dellos quê  
remos que incurran po: eíTcmirmo fecbo íin 
otra feiitencía. 

tauc ios €í@íroíí o:d€namos t mandamos q DC aquí 
adelate los eferiuanos Déla Dícba nf a audié^ 

t>émáíen cía z cbácillería no llenen oerecbos algunos 
«ei'fciíe- po: la guarda Délos p:oceíTos De q falla aquí 
ci?03 po: acoftumb:an pedir Derecboŝ lE qualquíer q 
ia suarda lQcdtrarioñ5íerepo:elimfmobecboíncurra 
ptmpio* en pena De Díe$ mil marauedis para lanfa ca 
- * mará Y fifco/cada vej que lo fufo Dícbo finiere 

fin otra femencía* 
IC'jPo:q Vos mádamos q veades las Dícbas 
OKienácasqDe fufo van enco:po:adasíca= 
da vna Dellas: y las guardedes icuplades z 
fagades guardar z cuplir en todo i : po: todo/ 
fegun q eneílas fe cotienetx cotra el teño: z fo: 
ma Dellas no vayades ni paíTedes ni cófinta^ 
des y: ni paliar en tiépo alguno ni po: alguna 
maneraíío pena oela nfa merced:̂  fofas pê  
ñas enlas Dícbas o:dená^ascoiemdas*Ba^ 
da enla noble villa DC medína 61 capo a veyn 
te y quatro Días De marrano Del nafeímícto 
Dcnfofciío: 5efucb:ifto DC mílt qtiatrocien^ 
tos zocbéta y nueue años^o elrey^ra la rey 
^ na^o fernan aluarej- Détoledo fecretario 51 
rey Í Déla reyna nf os feno:es la fise efereuir 
po:fu mádado» Rodrigo Día? cbácíiíer» IRe^ 
síürada Docto:>5oannes Docto:* 'Eoderiais 
Docía:»Bndreas Doc^^ntoní^ Docso:^í*á 
cífeus Docto:+3bbas*!6arcias licccíams* 

X¿Y^lÍ. 
, Be? ©on I f ^ ^ ^ ^ ^ n f e m a d o z Doña yfabel po: la 

femando ¡ M#n^ ig fa De Dios rey Í reyna DC fCiñi* 
Z%lSbcí I M%l l^^c ' ^con-De Srago.-rc.Entre 

' j[J^^^tJ|los oíros grades benefícios -r muy 
crecida s mercedes que 6 Dios nfo 

di 

jas auí fcno: auemos recebido csvna mu Y p:incipal 
díeíida te auer ¿nfancbado Í Dilatado cüosnfos rey-

Wadreai n06 t>e mâ  i allende Déla parte que los nfos 
p:ogcníío:es y anteceílazes enllos nos Deta^ • 
r omenló qual iodo po: fu gran piedad có lar, 
ga mano nos quifo poner en fu lugar z po: 
mmiUros Defu inftícía enla tierra: z Defpues 
acapárale Dai* mefo: cuenta Deíle cargo: aue 

, mos tenido penfamíétofciiYdado De Dar o:^ 
„ den como la podados ercrcitar a feruícío 
, ÜÍYO y a oefeargo De nuefíra-a conciencias z al 
;po:,t biencomunDt.nfos fiibditos Y naturas 

;; íes Í.Y eríoqueríeíido poner en ob:a pareció 
líos, qli todas to.cibdades i: villas t lugares 

De nfos reinos z los ve$ínos Ymoiadotcsí 
Dellas q omeííen De pedir z p:ofeguir fu jufti^ 
cía en grado De apelacíon/o fuplícacion/o pot 
cofas DC cone: ouielíen De venir ala villa DC 
valla dolid Dode mas cótinuaméte fuele eftar 
la nfa co:te i cbácillería q la mucbedub:e DC 
los negocios q alia oceurrerían ímpediera el 
Deípacbo Dellos: y q efpecialmcte feria Defî  
cultofo z avn fe feguiria Dello grádes collas z 
fatigas alos q binen enel reYno De granada z 
enel a n d a r í a y enlas Yfias De canaria y enel 
rCYno De murcia y en otras partes q cííá arre 
dradas ala Dicba villa í5 valladolid: po:cdc 
para mejo: remediar ellos incoueníétes/i cu 
plir có los q cnellas tierras biuen/es nfa mer 
ced i voliiía4 d De aquí adelante para lícp:e 
íamas aya y elle cotíno otra nfa cone z cban 
cíllería enla cib dad De cíbdad real/o en fu eos: 
marca Donde nos mádaremos en que en nfo 
lugar y en nueílro nob:e fe 0Ygan/lib:é z De¿ 
terminen los pleyios T caufas cíuíles z crimí 
nales enlos cafos en q fegu las leyes oc nfos 
reynos y Uis o:den2gas po: nos Dadas para 
la nfaco:te Tcbanciilería fe pueden ÍDCUCU 
oy: t lib:ar z Determinar po: las perfonas q 
po: nos fueren Dipuiadas: las quales pueda 
líb:ar nf as cartas que fean felladas en ni o fe 
llo/y fean obedecidas y cuplidas como nfas 
cartas ip:om!iones / enla qual Dicba co:te z 
cbancílleria es nfa merced tvolutad q e t e 
préndanlas perfonas q para ejercerla nfa 
jullíciafonnecelTariascnellagnifa* • 
'Cl|3:i!nerameie o:denamos/r mandamos q téLuem 
Defde aquí adelante para ííempze íamas elle mm 
zreíldan cótino enla Dicba nfa conepcbáci- ?c^'rt 
lleriavn perlado po: p:efídeníe z quatro oy*d^e iqm 
do:es quales po:nos fueren nomb:ados:los tro ordo* 
quales Dicbos perlado z oydo:es conoscau ref 
Délas caufas cíuíles en grado De apelacion/o conocer* 
fuplicacion/oen p:imera ¿nftancia/o po:cas 
fos DC co:te q ante ellos vinieren y fe ouicren 
De tratar fegun que las leyes Denueftros rey 
nos z las o:denangas Déla co:tei: cbácillería 
antigúalo Dífponemlos quales tegan el míf= 
mo poder Tíurífdicíon para conofeer z líb:ar 
t Determinar lospleytos t caufas -: negocios 
que ante ellos viniere Délos reynos % tierras 
^comarcas Í términos Deyufocontenidos^ 
que los oYdo:es De nuellra audiccia pueden 
z Deuéconofeer Í lib:ar z Deícrminar po:las 
Dícbas leyes z oidenaligas po: nos fecbas 
para la Dicba nueüra audiencia* -

trofí o:denamos z mádamos q enla oí* ^wc, S 
cbanueüra.conezcbáciüeriaayaDas-alcs^ cnia 
des qconoscá Délas cantas crimínales Délos c^ncm 



^éc^nmmvcmM€^%titrH$t>trntwótM¿ ; cinco\t^ia&mumáot.tqncúnoUriobt 
nly&m* pot fíep:c querellan y mptmtrzinñmz toitáo cono%%fañziUt>íñnitim ÜÜOÚ plty* 
cm%* % t)cl lugar oddc eilauíeré con la^ cinco lesnas toé q (t onicré be fesuír po: vía o:dmtría: y 
ídoftíc enDcrrcdoíí^uloq pueda fajertf^ento rcómcrcDc&arcneHofreníenciíapozcrcnpto , 
ícnftf^ oírosttfoealcaldestJlaoícbanfacottcicbá ifírmadatrconclnfotltalplCTioíodosírca 
tce tomen Cíiieria9iitísuapoivimdí5lasbícfea0lCYes notaríosfemntenalover/rtodOstrcsDcnla 
w ordo:. ^ó:dm|ga0:fqK^crtalgneafofiiercnDí? (mtMzt>mmtínr.rUñmtnt)t(mnobttet 
^ feretes enet voto: que el mcbo píelídcte Dipn r M otr̂ . guífa q no vala*É que ellos oícbós 

te vn of doz q fe íute cóellos % todos tres vea tres notarios antes q vfen Délos mcbos oñ* 
clnesocío/y los tres o los oos sellos lo beter cios reáe]camínadó5 po:nro pteíídété % oydo 
niíncntt laque allí Determínareímldaren/ resen quaíotoca afufuficíencíatabílídadic 
vala z fea esrecutado como fí fiieflc librado t buena fama*t allí ej:amínado5 fí fallaren que 
Determínadopottresalcaldesfcsunlabífpo fontalesqDettenferrecebídosfaéanelíura^ 
ficíon &elaleypotnos'fecba cnlascoztesoe métojqucfegulas leyesíojdenlíasban t>t 
¿oledaquefobíeéftobífpone* faser» femadatnosád otrofoílííutoqel no=s 

^ c^írafi oideñambs'rmandaínosque enlá taríomayoz Detoledo base poner enla nf a 
tfícur? nuelíra coíitícbancílleria efteyrefídacon^ cazicícbacílleríaantísuaco losoccartillat 
do2fifc9U tinuametttevtt ñueftropzocuradoífifcalque t>eleontodos tresiuntamctetésan'rsúardc 

tenga poder baíMte be nos para q pida 'r bê  latriifma oidenan â en íoscofaaq ouícre t>t 
mande píofea t befiettda tfenesíalas cofas; Defpacbany q ninguno ni algunos oelos bfc* 
allí ciüílescomocrímirtalesQ coma hfopíOr cbos notarios fea ofado refirmar pjouífion 
curado: fifeal ettlas bícbas comarcas puede alguna en ufo úobje faluo íkndo acotdadat 
% Déue fajer éntrelos Dicbos nueftros iuejes firmada oe todos tresn fí la firme madamoff 
oqúalquíer/oqualefquier sellos* quenovalga:íqueelfellomelregiftronola i 

^ C^troíí ornamos tmádamos que &elo# palien ni el eferiuano no la refrende* 
ímtflt veynteefcriuanos que noótenemos puertos C<0trofi o2denamost midamos q para en 
mno$ í)ei enlasicba ufa audiencia parafelidirenellat lascaufastnegacíos tocatesala i'nnfdtcton tm *xc*h 
andíécta % % ocios otros veynte efcriíianos que nos te* selos alcaldes oelos biíos balgo selos s k 
mLTZi nembs puertos enella paralas receptoras/ cbosréyrtosícomarcas ítérminos seyufo ^ ^ 

vayanaertar trefídiryerten'rrcíldáenlaDk cotenidostaya sos alcaldes selosbijosbals %mt>rxv 
cbonuéftra audiencia nueuafeys éfcríuanos gp puertos pot los alcaldes inayotes belo^ tma* ^ 
Délos vüos y fey s selos otros quales nos biíos salgoty los que alít fueren puertos po¿ 
poznuertr a nómina siputadosv ellos no puedan poner ni pongan foftímtos: z ^ 
C ^ ó r t ordenamos t mandamos que enla que ertos fean eramínados yrecebidos poa . 

mzm Dícba nuertracoateicbattcülería yenlanfa lossicbospíefidenteyoydojes comosiebo 
t>06 cicrií uanos s 6ei earcel tilla erten % relídá sos eferiuanos qua?= essefufotyeftofecboellosconelnotartosc 
crimen, les nos síputamos para cotí los siebos alcal la pionincia sonde fuere el pleyto fe runten 

des enlas caúfas crimínales* po: ante el vno selos eferiuanos selos biíos 
fojmá if^tr olí aídenamos zmadamos q el notâ  salgo / que queremos i mandamos que aya 

qucioeno rí08élandalu5íaqfueleertarenlanfaco:te'z: enlartucrtracoítctcbácílleríanueuaquales 
S e ? cbacttleríaantigua fcpall̂  luegoenlaotraq nosnombtaretnosoyanTfibzen lospleytos 
W t>t te* ba seertar encibdad real:y alfi mífínovenga tocantes al siebo officío se alcaldía: t noel 
icrcñico* allíelnotariodáranada*^einotariomaydt vnotínel otro/tii el otro fin el otro: i allí to* 
S5190 setoledopoítgaalliotroíbrtítuío:po:manc¿ dostres firm^ libzen potante el vno dios % 

* ra q erten allí tres notarío5ílos quales refída nuertros eferiuanos lascartas tfentencias 4 
allí be cotíttoiti: íutítamcíé óyafttlíbtcft i bt* poni sícboófitcío fe ouíerescsefpacbar t U' 
termiuen los pley tos y eaufasq en grado se b:arí no en otra manerâ  
apelacio pertenecierenalosnotarios :quier Cí^if*0rtOJdenamostmadamosquc selos fánem 
f ean 5la ptouíncía sel andalusia o sel reyno sos abogados setos pobtes T SOS ptocura^ vn abogan 
se granada/o sel rey no setoledosela parte dotes selos pobzes que reiíden enla nuertra 
se allcde se tafo/o días otras comarcas/o ter co:te t cbancíllería antigua fe parte vu p:ocu 
minos se yufocotenídas: y cada vno t2ga fú radbttvnibogado sello^/qualcsnosnóbta 
efcríuano como es cortübte para enlos pley* remos alasícbanuertra <íbacílleríanueua : y 
tos t semádas para en p íimtra ínflatícía sel enella vfen y erercítenlos sícbos offícíos* me rm* 
lugar bode rertdíere la sícbaaudíccía co las C^rort o:dcnamos í mandamos que se dancontfe 

e üí 



mmmc cóntinoréfidanettlítnttcfir^ cnancillería niíc 
r%lcit ^ 0̂9 DcttiíeftrospozieroeDe cámara t que 
mará, ' ellos fcan libradas fus racíoneo; z ayau z lie 

«culos ocrecbo t̂ falaríos acoííübjado^» 
lucios C/©troíio:dcnamo0rmádamo0q loe oífí-

oífímksq cíales q oiííeré oe tener el fello y el regíüro en 
teScfre ^ oícba nf a co:tc z cbancillería nuena cj fcan 
110r d re. buenas pionas abiles % pteneeíétes zfiables 
siftrofepó para tener los &icbos ofikios a Determínacío 
sa que fea t̂i0Q t)ícbos pjerídcníe t of do^estt q no los 
tcnníisda pncdá tener ni tesan arr édadoies? fagan el 
^ opcio jiiraméto q fegu las ozdená^as Dcuen fajer. z 
rcâ q no aqUa5 guardé fo las penas eúllas cotenídas: 
dfdtfTS no pueda víar ni vfentíl tal officío* 
o S . C€)troíi ozdenamos z mandamos que enía 
iktic Dicba nueftra cozte Í cbancillería aya eíkvn 

vn giguaí alsua5ily vnca:celero: los quales feantenî  
ccicro ^ dos &e guardar y guarden cada vno en fu oííi 

cíos las leyes z ozdenan^ De nueftros rey-
nos y Déla nf a co:te z cbancillería amiguaífo 
las penas enellas contenidas» 

, C^troíipojqlosDícbosnfopieíídétC'roy-
rórdalbl 0̂:C6 ̂ alcaldes Tnotariostalcaldes Délos 
« vcíjírio-a bíi'cs Dalgo ícpati quales rey nos z comarcas 
pseríoŝ a y tierras Deparíimos z Depuramos a cada 
máícnm. vnaco2íei:cbácilkria:o:denamo5'z mandan 

mos q todas las cibdades ̂  villas-r lugar es 
z cabillos z fottale5as z gran ras z caferías y 
coniio^ q fon allende Del rio DC tajo conel an-
dalu$ía y el rey no De granada y el rey no DC 
murciacócl marquefadoDevillenazcó loq 
las oidenes Dcfantíago y alcatara y calatra^ 
«a z fan íuan tiene enlas Dicbas comarcas 1 
cd las yflas De canai ia/aífi los cófeíos zyni* 
iieríldades como las pfonas y vesinos y mo* 
rado:es Dellos ayan De y: z vayan ala Dícba 
ufa coite-r cbancillería nueua con todos fus 
pley tos z caufas z negónos De que fegun las 
Dicbas leyes toídenancas los Dicbos uros 
oydo:es -r alcaldes 1 notarios pueden, conô  
cer/para q allí feoyan y libzé y Deíerminenty 
f e Den z libzé uf as cartas fegü lo Difponé las 
Dicbas leyes y o:denacas: y que todo el otro 
Dellos nfos reynos y fenotios Dcaqucdc los 

• puertos cd lo q queda Delreyno z arf obifpa-
do Dctoledo y obifpado De cigüeña t cuenca 

ala 
en va 

lladolidíy entieda fe enlas cibdades z villas 
que etomeréen vna Ddas Dicbas comarcas 
avn que tegan lugares DC fu termino z iurífdí 
ció enla otra comarcaq todos los lugares tl̂  

.. guau ala cabera De fu íurifdicion* 
íEtuc m^TíBtrofi ordenamos z midamos q enla DÍ̂  

y» rece? cbanfa cone icbácillcría imeua aya pucjlo 

•rnób:adopo:nosvnreceptozelqualpozan ^ ^ 
te vno glos Dicbo5efenuanos $1 audíceía rê  fa"̂ ;'1̂  
ciba todas las penas en q los Dicbos pzefíde ^ ^ 
te y oy dozes / alcaldes y notarios y alcaldes recebé 
Délos bíios Dalgo codenare para la nfa cama 
raaqualefquícr confeios y vníuerlldades % 
perfonas reculare*? íJlos Dicbos nfos reynos 
•̂ comarcas y términos q fon a fucargoy las 
multas en q fuere multados los Dicbos oy do 
res y officiales fcgü el tenoz y fozma Délas DÍ̂  
cbas ozdená^as, el qual queremos Atenga el 
libzo di cargo Detodo loq recibiere y cobzar 
el Dicbo recetozty De todo lo q el touíerccódc 
nado y no fe cobzarc. iEl qual eferiuano loq 
recibe:y fea tenudos todos los otros eferiua^ ' 
nos íUa audíceia De le notificar todas las pe
nas q fuere codemida 5 enla Dícba ufa audíi* 
cía y aplicadas a nfa cámara y tifeo/fafta otro 
Día ííguiente Dcfpues q fe códenarc/fo pena q 
elqloc5íraríofi5ierepague lamifmapcnaq 
aífi fuere aplicada al ttfco conel Doblo y todo 
lo pida y reciba el Dicbo receptoz íln llenar 
Dello cofa alguna tfaluo el falario qnos le mi 
damos limar ccel Dicbo cargo: el qual Dicbo 
receptoz téga cargo 6 mirar elfo mifmocomo 
fe guarda las Dicbas ozdenâ as/yDc multar 
alos Dicbos oy dozes y alcaldes y otros oñ* .< 
cíales día Dícba cbácillería/que cótra las Dí̂  
cbas ozdenápas o qualquíer ocllas fueren/o 
paliaré: y q elle tal reciba z fcatenudo De Dar 
cuenta al nf o limofnero DC todo loq allí fuere . 
cotenidoyelomere recebídoycobzado/alo* 
menos vna ve$c n cada vn año/fin tener cofa 
alguna:y q le fearecebídoen cuenta todo lo q 
pareciere q Dio y pago para la pzoccecucion 
Délos negocios fifcales pozmádamíéto Delosf 
Dicbos pzelldente y oydozes* 
C^troíí ozdenamosi mandamos que para 
enla nfa cozte y cbancillería nueua fe faga vn 
fello DC plomo cófozmecoel otro fello De pla^ 
ta q ella enla Dícba nueílra cozte y cbancílle^ 
ría antigua y otros DOS cuños De:bíerro pa^ 
ra fellar con plomo cofozmes ̂ flb mífmo ales 
otros DOS q elían enla Dícba ufa cozte y cban 
cillería aniiguaUos quales Dícbod fellos eftc 
De cótíno en vna arca enla cafa 6la Dícba nfa 
audiencia y fino omerelugar y Difpolicion en 
ella/enlapofada Dodcpofare elnfocbácíllcr 
que elluuíere enla Dícba nfa cozte yebancí? 
Hería nueuaty co ellos felle las ufas cartas z 
pziuílegíos q fe oiiierc DC fellar:concl fello DC 
plata z cera colozada las DC papel: y con los 
DC bierro acnefien los De plomo para las car 
tas z pzimlegios DC pargamino zconel Dicbo 
fello DC cera encimado $ madera como fe acó 



ftúbtet^qettla fomabclfcllar r encltíépof 
aüoe Dcrccbps qfcan oc Ucuár t cntodolo 
otrocócerttícñíe úió&t>ic\>oenfmMoezQl 
chanciller t oficíales q cííüuíercrt ala tabla 
Dcllóéfetesan ^süardcícuplartlaé leyes-t 
ozdeuangas poínos fecbaépara enla &ící?a 
nueílra cotte % ¿Dattcíller ía anticua* 
C t e Alíales tncbm 02deíi%as madamô  

mífrZ ^l perlado i ordotes aloe otros oflídales q 
i a ^ d " ^efiírofefa5emedoq^^ 
audíenda ren enla bícba tifa cone z cbacíllería mtmt 
aivm ar. rtuetégat ^ardctcuplaífasá tener ts»^^ 
Trcntit * cumplir t reflb mífmo las otras bícba^ 
pofídomq nfasoídenaga5qonímo5 mádádófajerpara 
cüe aa po enla&ícbanf ̂  co:teícbadllería antigua fĉ  
f'f ^sunicomoífolaspenasqenellasyencada 
mScovnaMllasfecótíene^ 
mo fe i?3 ?5 guna 6llas pfona alsíía no pafle en alsu tiepo 

nípoialpnamáhera^íElínecellaríoícuplí 
deroes:poílaptefentcoamos poder cuplído 
slos mcbos ptefídetc-rordoíesí alcaldes t 
notarios paravfar t W r ^ ^ i « r ^ t ó 0 ^ 4 
poleias nfas óidenan^as las batnos a cada 
vná enlo q le toca % atañe potrason oe fu offî  
docontodas fus incideciaé^depédendasi 
mersendas/anéirídades ̂  c6ne¡rídades*fc u 

- oellanfacartaqlíertílasmcbaspíbnasqní 
f̂icrefacar nf acarta 6 ptímlegiopa perpetua 
mempmtmádamos alos mcbos nfo 
Uer -s; nóiarios y alos otros oíficiales qeftan 
ala tabla dlos nfosfellos q la pallen tfellen 
paraponcr ̂ íener enel área dios oiebos nue 
Uros fcllos Délo qual tnadatnos Dar ella nra 
carta firmada t)e nf os nóbzestr reliada con 
nfóíello^adáénlacíbdadafegomaat^ 
tá&íás6ltnesDerctíébíe.ano oelnafcimieto 
t)enro feno: 5eru cbíifto oe mil ^ qttatrocie=* 
tosf nouetar qtfó años^o elrer^rola rer^ 
na r̂o f elipe dim^e tptónotarío t fecrct̂ rio 
álret Í aiareTnanfosfeñotes lafijeefcrimr 
pot fu tnádado^o aíuaro, 3oánes eps aftô  
riGfis*5o»Docto:^ndreasDoctot^ntonius 

^ ©OCÍOÍ,6üdiíMuu5liccdat^^Dílipf boctóz* 
mesiUrada^oc^eroguíierrescbacíller* 

„ C ^ r e r n a * ^ t 
ffil^0 Ctóeíídaetoydotes&elami audieciaque 
S a q t S a r s trcíídis enlanoble villa avalladolíd 
is6daii59 Yiloqenvtiacofaltameefcr^ 
^ssiaau eferiuania que eneíTaándiccia vaco pot finí: 

quando va tener vnacédula 61 rer tnifeno? Tmiaten qle 
S S 3 Í mfdamos elesír alap:iuíeraefcríuánía q en 
dinero S A ufa audiédavacafeJo ̂ ualvillo enel mi 
^ cóíeíot comiso cofultado:po: qtiátp el biebo 

bácbíllerfernSdobá£aé0ómé latino fabiíé 
c íttficiete paravfar elt)ící?o ofido:t mí mer̂  : 
ced t volutad es q la Dícba nfa cedulafc cnirt 
platyovosmádoqarades i recades zreci^ 
bades al Di<*bo bacbiller • femando 2>â a pot 
mí efenuano beffa bieba mí andíécia enel lu
gar di bícbo fuá pere5 be oralota: t vfedéscó 
clenel oiebo oflicío fegu z oelafotm^ t mane 
ra qvfays co los otros mis eferiuanos beífe 
bieba müaudiédatq pot la p:efente y o le pío ¿ 
neo di biebo offído be eferiuania pot las cau¿ 
fas fufo biebas: y le boy poder % facultad pá 
lovfar^pcroes mi merced zv\Mo qlá5 eferí 
uanias qoeaquí adelateenelíamí audiencia 
bacarefecofumafaftá q ^uedeen bí^fesurt 
cfta madado: znofagades ende al* 'Bm cib^ 
dad d leuilla a Ut$% ocbobias d margo d mil 
i: quiníétos años* yo la rey na* -pot madado 
belarcyna»mísuelpere5bealmagá*Scnala¿ ̂  uá}zi 
da di obifpo d ouiedo y dl licecíado pedrofa z VM m*. 
bel boctoí angulô bd licencia gapatâ bel Uce ea 4 
ciadotellorbellícédadomuirica* I O T ^ . 
' . . • •'•/ , „ ]l£y*dií* , • , tos a qua= 

¡íSnf ornado z bon^ y fabel pot la « *m 
gracia be bios rey z rey na be cafii ?iSíc"íÍ 
Ito^beEepn^beSragon^c^ílloé m % í>oí 
ílluílriíTimospJincipes bon f elis años mq, 

«pe z borla 5uana arebídu qiíes bí ^ vwom 
^nnriabuques bebozgona^c^nfosmüy ca S 
ros y mnf amados fiíos : tal0sínfantes/bu¿ nasas q fe 
ques/perladó^/rtíarqfes/códes tríco5omesí ^mccioo 
z álos maeftrés bélas otdenes z alos bel nfo S!̂  ^ 
cofeíot oydotes bela nf a audieciaít alos \¿ \ Z l 
caldeo talguajiles t otros bfidalés dlanfa ei año que 
cafay coíte TCbácilleríay ales alcaldes zt& v^^mi 
nedotes beloscaftillos teafas fuertes í lla^ I f ^ l 
nás:tatódosloscafcíoscotreáídotesíáfill2 Í3 %nmil 
testalcaldesíalguasíles merinos i: veyntet m mm 
quatro regidotestcaualleroniurados eícude J."02"^ 
rostóflficialesí ornes buenos be todas ^qua ^ I T a t 
lefícr cibdadesi: villas t ingares dlosnros efias aígu 
teynosífeñotiosqagotafonyferanbeaqm Raf cs^ ' 
^deláteítacadavno/oqualqmerbevos*fa*f230o^ 
lud z gf a* 26ie fabedes como nos beficldo el mmn* 
bien i pío común bélós bícbos nfosreynos 
poíq nf os fubdftos Í naturales cjue pidiefren 
inüicia la alcâ aflen mas píellaméíe ouintosr 
fecbo totdenadd enla villa dntadríd el mes 
be m r̂o el ano q palio dlfeftot be mil z qna= 
trocíetos tnouéta t nuenc anos cierta^ ojde^ 
naneas pa enlas caufas pley tos z negocios a 
eflaui pendieíes alfí enel nfo confef o yenlasf 
nueílras audiencias como ante vos los bte 
Cbos nf os alcaldes bela bieba nisellrá coíte 
tcl^attciUería t coíregídótes y afiietes t z y 

- ' • é itil 



caldeo t ofrosnf 00 liíeses aífí belegados cô  remedio &elo0 t>&tm y erróte^ fobzedícb^» 
üioozdinarto Delíaeoícfoas abdade^^ví^ iPooendenoemomdo^poílaecaiiraeícon^ 
Uaotlasares enq fe &cujn bilaciones cnla íldemcíonesfiífooíc^ast5elandoeirermdí> 
pzofectício z Detcrmmació oeloe oiebos pley t)e DÍ09 y bic y pzouecbo y almíoDe nueftros 
toe % caulas t iicgocío^Delo qualfe cauíauati fiíbdítos y namraléa y la paj y fofieso Deloís 
malicia© í cauilaciones aífí oeloe pleytos* pleytos Deniieftrosreynoa tfenonoa fegatt 
fce fus abobado? í pzocuradozee como pozra q«c fomos obligados a Dios y a ello6:mand& 
jon^las&ílacíone^qencadaparíe^losplcy itioa a algunos perlados yalos Delmieltro 
tos negocios fe Dan pot las leyes días partí confeio yaalgnnos oydo:es t>elasnneílraa 
das % Délos fueros zozdenamief05 -rpjasma audiccios/qneiodos fe íuntaííen aquí enefta 
ticas y pozoerecbo común y eftilo oel ufo c5= niíeilra cotttxz vieííen y platícalfen todo lo q 
icio z olas nueSras aiidíecia^ otras audien= fob:e lo fufo trícbo viefíen que fe Deuiacozre* 
cías mferíozes/alli enla ozdinacio como enla gir z añadir y emendar y declarar fobze lo có 
oecífíon Dellos;£otroíipó:la íjíuerfldadz tenido enlas Dícbas ozdenan âs y nos \>U 

ftacíoní5lascaufas:perofesiífomosinfo:ma mandamientotentendícron y platicáronlas 
dosparefceqlaDífpoíícidoelasDicbasozde gameníc fobze todo ello: y nos finieron rcla^ 
nan^asno fue báñate para Decidir todos los cionoe fuparecer • ^ hos confozmando nos 
apütamíeto5iDudasqparapzoíecucíoiDe^ conehacozdamos Demandar yozdcnarpoz 
cífíon dios Dícbos pleytos y negocios z para cüa nf a cana y pzagmatica fancion: la qnal 
labzeuedadDellofereqiuerat'raíripozellas quer emo5 que aya fiierf a z vígoz De ley como 

J U H Á no fepeua Del todo contetamicto al Defleo con fi fueíTcfecba y pzomulgada encoztes lasoz^ 
quenosmouimos afassrlasDicbas ozdena denaufas ííguientes* 
^as*j£oíroíipozqauemos íídoMozmados q ClP*imeramente ozdenamosy mandamos f 
muebas veses y en muebos lugares los alcaí que antes q al autoz que viene al nueUro con wmi 
des fineses peruíerten la íufiiciaacelerada^ feio/oáqualquíer Dtnueílrasozdcnan^asa^^^ 
mete Dado fus mádamí étos z kntlcm codê  mouerpleytofele secarla De cmpla5amien^cm^¿f| 
natozías De penas/alíi Délas q poney aplica to/ííviniere en perfona aya $ pzefcntar fu Dê  mUio*x lo 
para fi los tales íue$cs/como Dctas q "aplican manda y poner fu cafo Decozte* £ í! entiende 4 <* ̂ «0: 
para ellos las leyes y ozdenágas q fobze ello que puede pzouar fu Demanda poz eferipm* €¿Qz^ 
t)ifpone:Del qual todos nfosfubdí!os ynam ras: las pzefente luego con la infozmacion De * 
rales fe fallan agrauiados z fe les recrefeen cafo Decozíe» ü Ti no tuuicre eferipturas faga 
grades coftas y fatigas tperdimícíó pe íiem juramenso que cree y entiende que tíme tê  
pótfobze lo qnal todo nos Defleado pzoueer z Higos con que puede pzouar fu Demanda • y 
remediar mas coplídamlte: auemos manda elío aOi fecbo:los Del nuelíro confeío y el pze¿ 

? do reueer las Dicbas ozdenan̂ as z viftas co¿ Mente y oydozes Den z libzen carta De tm* 
mó quiér q con grí Deliberacio y maduro c5¿ plajamíenío en fozmaten que vaya ínfertaU 
feiotvírtuofojelo/los fáje relación Déla Demanda y Délas eferipturas y 
^ fueros íozdenamictos* y los Ddctoze elnombze Délos eferiuanos De quien eílaii 
ijí e cllo efcríuieró/íerímouicro afaser y oz» llgnadas las eferipturas que el auctozouiere 
denar los erebos qfobze efto Dífponemlas pzefentado fin faser mención Del Día mes t 

. leemras ̂ fóbze ello eferiuíe^^^ año en que fe íí5ier o y fueron otozgadas, ¿ íí 
caifas y pleytos fueífen bie ozdenadas z pze* Direre que no tiene eferipturas x fe baga ro* 
llámente Determinados 1 límpiamére fenten lacion enla carta De como íuro que lo crey a y 

lilU^VÎ ^V Vfvi »»»*» iT"*-"-" ..f*»^ "-VÍJV r » " _ " iJ" "l*'- r v^-
OOS que lo eferiptó para m Décífíon/̂  la natu fentar/o que lo quiere Derar en íuramento De 
ra y aüucia Délos o mes De cada Día inuenta cífozia Déla parte x z que íi no pzefentare las 
cofasnueuas y etquitítas malicias tíacodi^ eferipturas / no goje Dellas ni lefean recebí* 
cía Del intcreíTc es muy crecida y ptruíerte la das Dcfpues • £ que afi mífmo íurc y Declâ  
íuílidan afli es ra5on que a tales nueuas foz re que quiere y entiende vfar Dellas como DC 
mas y Dafsos y peruertldades fe Dennucuos buenas y verdaderas/y q no fon faifas ni fin* 
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'm 'oc en 
Mámente efcrípturae; que cumplen ala guar* Cí^troííozdenamos tmandamosqelíermí 
da oe fu tírecbo/1 q amee no tupo oellao o no no que fe aflignare enlos emplasamiaos tcag:n. 
las pudo auer: q con eíle íurameto le fea rece todo vn termino pereníozio/1 que tensa tan^ tender m 
Ijidas» |£ otrofi q no fe le oe carta oe empla5a ta fuerza como fí fuclTeafignado poz tres tes nuaje oíaí 
mieío fin que pzimeraméte ante el efermano minos t que el autoz no fea obligado a acufar ^ | e ^ 
bela cania oete pzocuradoz conocido oel con las rebeldías mas t>c al fin oel términos que me .£|f€P 
íefo o oela audiecia/v le oe fu poder bailante: no fe aya De atender los nueue Días oe cozrc mino g ios 
y finooerare el Dicbo pzocuradoz yle Diere el ni los tres De pzegones que Difponian las k= 
Dicbo poder como Dicbo es / que el eferínano yes oelos ozdenamientos y eftilo oela audíé^ ^ ' ¿ ^ 
Déla canfa lo cite para todos los auctosnlc cia; ni aquelloo fe ayan De DanpozqueelDi- semuao/ 
requiera quefeñale cafa Donde le fean notifi= cbo termino De treynta o oe quarenta Dias fe 
cados falla lafentencia Difinitiua inclufe/t ta le Da poz todos términos t poz perentozío z 
iTácion Decollas tilas ouierc: y fino la feñala poz los nueue Diae De cozte/ ttres De pzego-
re: le feúalelos eftrados Del confeío o Del au^ nes*fe que eílo mifmo fe guarde enlas canas 
diencia Donde le fean notificados enla fozma De einpla3amíento que fe Dieren fobze las can 
acoüumbzada enlááudíccia fo pena q pague fas: t pleytos criminales De qualquier cali-
defenuanolas coilas: y que a fu coila fe faga dad que km* 
clempla5emíento ala otra parte. |>ero fino C^trofi poz quanío enlos términos z bíla^ 
finiere la parte pzincipal y pareciere fu pzo ciones que fe Dan enlos pleytos Délas caufas ^ W 2 
curadoz / que antes que le fea Dada carta crimínales ay mueba Diuerfidad enlas cíbda 
emplasamiento fea viílo y ctaminado fu po des z villas z lugares oe nuellros reynos: y sascmraa 
útrxzñ lo fuere bailante: no fe le De cartaníi esra5on que todos fe confozmen con lo que fe crímmaicai 
lofaere:qíodaviaayaDefoílituyzíi$jcarpzo suarda enla nuellracozte:pozéde ozdenamos ^sst^ 
curadoz conocido con quien fe pueda fa5er el z mandamos que les términos -r Dilaciones nos i fcíia/ 
pzocelío como dua z q clDicbo .peuradoz aya que k fuelen guardar enla nueílra cozte enla dacrcomo 
De fa5er y faga lo tí mádamos oe fufo qfaga lá pzofecucíon Délas caufas criminales y enlos tefocic&i/ 
parte pzíncípaln q oe otra manera no fe le De pleytos Dellas/fe guaden en todas las cibda^ ^ 
lacamDeemplajamiento^qfemadealreo des i villast lugares'ríurífdiciones oelos 
q ba oe fer emplasado co ufa carta q octro 61 nf os reynos:no embargante que falla aquí fe 
termino enla carta cotenido/venga y parejea aya vfado ;Dar enlas Dicbas caufas oíros ter 
poz fi o poz fu.peuradoz fufteicte co poder bâ  minos y Dilaciones Diuerfos Deüos* ^ 
líate bien inllruido z infozmado con fus oere C^trofi ozdenamos z mandamos qne ñ á m 
cbos y efcripmrai a refpoder ala Dentada z a reo emplazado en fozma De oerecbo fegun eílí torpueda 
poner fus ercepciones z Defenfiones q téga:^ lo Del confeío o Déla audiencia cola Dicbacar ¿reogerví/ 
a alesar oe fu oerecbo ehel termino cotenido ta fobze caufa cinil/z acion perfonalno viníe^ ^ ¿ ^ " i 
enla carta z q pareciedo fea citado poz el eferí re ni parefeiere enel termino que le fuere afí̂  pmcmm 
«anoparalos autos í5lpleyto enla manera ftt nado poz la cana Deemplajamíentotque fiel me m 
fo Dícfo:fola Dicba pena cótra el eferiuano* autoz quífiere efeoser vía DC aíTentamiento/ 

ÍI ^ C¿írof i que el termino que fe ba oe bar en̂  que fe faga fegñ las leyes De nneliros reynó^ 
eucnm'no las cartas De emjplajamiéío q emanaren Del ip>ero fi quífiere efperar los termios De que 
Mos em/ nf o cófeío/ o De cada vna Délas audiéoiaspa De y ufo fe fara mecíon y elegir vía De pzueua/ 
phimkn ra^ gresca el reo/fea el figuente* 0 a t fi fiiê  que alíi fe faga z pzofigua la caufa como fe pzo 

• i * re emplajamicto De aquende los puertos Dél cedería lí fuere emplajado poz tres términos 
lugar Donde eíluuierc el confeío o el audíceía -Í atendidos y acufados los nueue Días oe coz 
ayaterminoDetreYUíaDías:ti!fuerealléde tettresDepzegones/ofilaparte parefeiera 
los puertos fea termío De quarenta Días.ipe <fe pzefeniarafeguní alos términos De yulo 
ro fi pareciere alos Del nf os confeío/o al pzefi Declarados:fin guardar los términos que la? 
dente ootdozes q quiere oelibzar la carta:có leyes fecbas antes Dellas ozdenanpas Dífpo^ 'tf 
ííderada la calidad Délas perfonas oda cau* nian: faluo los queoe yufo van Declarados* ̂ ííe c! 
fo:ola cantidad Dda Dcmanda/ola Dillancía C^trofi pozque poz erperiencia ba pare^ X m ^ r * 
Déla tierra:qfe Deuepzozogar elle termino al cidoque fajiendo fe pzocelío contra menozo purMci/ 
para parefeer: z q podría parefeer fu iuílícia menozes a pedimiento De algunas perfonas ^ 
ílno fe pzozogalfe el termino :q lo puedan fa¿ fe pzocede z ba pzocedido eligiendo vía De 

%• .^erqfivierenqfeDeiiaabzcmar poz algunas pzueua el autoz: y el menoz reo poz malician ^er ¿vía 
júHas caufas:qi{e alíí mifmo lo puedan faser* poz Dilatar el pley to fe aufenta oíe efeode o le ^ 



udídat 
efcoiidcn/o apartan fus parientes t admíní^ 
ftrado:es/T fí el autoz no pndieííetomr a ele 
gír vía oe aírcntamiento:el piocefib fem 
ría: % con tnneba Díficnltad fe podría fnftan̂  
ciar : po:ende ozdenamos i: mandamos que 
el auto: en tal cafo pueda Picarla vía De p:ue=* 
m x % tozmr a elegir vía De alTentamiento en 
quíer eftado que el pleyto eftouíerc» 

VÍ|. €(£illaparteparefcíerepo:ft7opozfup:ocu 
-M írte rado: que traya poder baftame/que enla cau 
ra &d pao= fa fe pzoceda enla fozma figuíente:que poz euí 
caufa agot u i mal^ías q fe podrían fa3er:o:denamos z 
raeiiepfcn niádamosqluegoquelas partes parefeieré 
ie ia Qtc o o pzocuradózes fuyos q trayganfus poderes 
f 5 los DO' t>ê los £>acla copia f tranado alos letr adou 
do-ee yeí ^clas partes:^ q fí algunos Délos letrados Dt 
crítiiraso* reren q el poder no es baftantetqfea luego ô  
rígínaiefq tro Día ííguiente traydo alcofejo o ala audien 
S S e «a cí^oneíe el íal asocio pendieren fe vea:^ lí 
las te»er ef fe fallare q es baMtet q los poderes oiígína^ 

fiiera 61 les los tengaenfu poder en guarda eleferiua 
fode? b"1 tto^P^ttados DelpzocefTonqenelptoceíTofe 
Ifcríuano ponga eltraflaclo cocertado conla otra partet 
*eííi C9«faf o con DOS eferiuanos íí la parte ay no eítouíe^ 

rao no quifiereparecer alos cocertar» íE poz 
cuitar el DañoTcolíaqíeííielé recretcer alas 
partes mandamos que eíío mífmo fe faga DC* 
las otras efcrípiuras oziginales í fentencías 
Difinítiuas q la pane no pidiere pa las tener 
€n fu poder ̂  que el eferiuano las tenga en fu 
poder fuera Del pzoceííoty tenga los trailados 
Dellas enel pzocelfo concertados enla fozma 
fufo Dícba: z q enel tiempo Q fe admite la p:e¿ 
Imtacion eícripmras / Irponga 
Dellas concertado enla fozma fufo Dícba t t fe 
De el trailado alas partes ílnDía t me s t aíío 
pozqiue De nofeauer fecbola efperíencía/ba 
moílrado z feban fecbo muebas veses fingía 
damentelas eferípturas perdedí5as:í fe ban 
anido los pzocelíos: i: alas partes fe ba recrc 
cído otros Danos t perdidas t grades collas 
efpecíalmentepoz eílar los poderes o:ígína=i 
les enlos pzocelTosnfe auer furtado Dellos t 
en quanto ala pzefentacion Délas eferípturas 
que ba De pzefentar eireo: mandamos que fe 
guárdelo q DC fufo en ellas ozdenanf as feed 
tiene en lo que toca ai autoz* 

VÍÍÍ; c^oííozdenamos ímidamos qttelid reo 
fecpcío= qmiiereponerercepcionesDeincópotecíaDe 

iúe5:alegado pédecia o otra qualquíer Declí̂  
natozio: que la póga T pzueue Détro DC nueue 
Mas :coníados Del ñu Del termino Delacarta 
De empla^amiéto q auíCDel venir T fe pzelcná 
tar :yq eneftemífmo termino feaoblígadoa 
conteílar la oemada pneíía a el ó afw ptocû ^ 

doz/fo la pena>ela ley tt quecnene míftitp ter 
mínoelautozíea^obligadoapzouar elCáfó^; 
cozte/faluo fí fuere nototio/z loalegaré pDtid 
tozío/que lo relieue ¡oela pzouaga q bafte ale* 
garlo i pedir q lo ayan poz notozio ; Í q el reo 
tenga termino De otros veynte Días para opo 
ner y alegar todas otras qualefqnier ercepcio 
nes íDefenlíonesperentozias tpzeíudícíales; 
De qualquíer calidad;que fean: y que paliado 
el Dicbo termino tílos Dicbos veynte Días no 
fea oydo ni admitido alas alegar x oponertfal 
uo fí los Del nucííro confe/o oydozes víer^ poz 
las conrideracionesfufo.Dícbas/quc contura 
mentó Déla parte fe oenen recebír:t que no fe 
alegan maliciofaméte:q en talcafolaspueda . 
recebír»ip>ero lí no las pzquare Détro ¿el ter̂  
mino que le fuere Dado para las pzouar: que 
fea luego condenado enlas colías Del pleyto 
retardado/a villa ttaffacíonDelos íucsesjlín 
efperar ala fentencia Dífinítíuanquefobze lo 
que le Determinare en ello poz ellos î p aya ni 
pueDa auerfuplícacion ni otro remedíoní rê  
curfo alguo:̂  q Dentro alos Dicbos vcyñte DÍ 
as/pueda el reo fi entendiere q le cúplc poner 
z fajer fu pedimiento oe reconuccíon o D¿ m» 
tua petición contra el autoz z nooefpuesl ¿ q 
fi las ercepcíones o recouencíones o mutuas 
peticiones q el reo puliere / fueren tales q las 
ay a DC pzouar poz efcrípiuras:quefea obliga 
do alas pzefentar luego con las ercepcíones z 
recouencíones» Ef i Direre que las ba DC pzó 
uar con telíígos z no con eferipturai/íure que 
tiene telíigos con que las cree y entiende pzo» 
mr* íE fi las entendiere pzouar con eferíptu* 
ras z telíígos íuntamcnteqnc luego cnel¿ter̂  
iníno Délos Dicbos veynte Días pzefentc las 
eferípturas z que aquelpalíado: no le feanre 
cebídas hi admitidas: faino bajiedo juranré 
to Í folenidí» d que nueuamcte las ouo: t q an 
tes ni las tenía ni fabta Dellas/ni las pudo a* 
ner para las pzefentar enel Dicbo tíépo:^ que 
fijo fus Diligencias para las auen 
C^troíípozquantopozlaleypoznosbe* (c? 
cba enlas coztes DC Coledo ouímos ozdenâ  ^«ecniaf 
do que íí los oebdozes /que Deuen algunas «ífr 
Debdas en quien fonfecbaserecucíones poz 5 í í¿ 
contractos o obligaciones: o poz fentencías t̂raíoS o 
a pedimiento Dcloscreedozes culos oebdo- ¡5ntórí«áá 
rcsyenfusbíenes:alegarenpagaootrae^sS?aSf cepcion que fea DC refcebír:cj tengan Díej Días tnas ^ 
para la pzouar: y no fe Declara Defde quaná? í«ouaní9 
bl DC cozrcr los Dicbos Díe? Días:Declaramo5 ^ ™ ^ 
cmadamosq los Dicbos DicjDíascozraDef- Aereóme 
de el Día q fe opuficre la tal ercepcio en adela m laê ccp 
tctipafladoslos Dicbos Díe5Días:iínop:ueu4 don. ^ 



tciüábícbamepdottí que clrcmateíe baga fcntcncía/cnqiíemanden fajer/ísramentobe m 
como la bieba ley lo Difpone: fin embargo be calumpnía: t máden que cada Tna belao par 
qualpnier apelación que bello fe inierpníierc tee pongan fus poficioneo \ el auto: befmem=í 
bando el creedo: lao fíanos como la bieba toando fu bemanda % replicacionee: y el reo 
ley manda; fue ercepcioneo z befcníiones o pedimento 
Cintro fi que la fentenda que bieren loe bel conuencion/ o mutua petición que ouicre puc 

t̂uc í>da tmeílro confeio/ o el p:efidente z oydozee bê  ftocada vnobelloe: biuidicudo z apartando 
lernedacn las nucílrao audiencias eu que fe p:ommcia cada articulo fob:c que fi la parte cíUmie* 
A ren po: juejeo/o po: no íue$co que no aya lu^ re p:cfcnte / vno beles bel nueftro cófcio o be 
¡Sfep:! 5ar fiiplicacion númlidad/ni otro remedio ni loo oydozes ante quiéla caufa pendiere/ z m 
nunciaren recurfo aIguno* te el eferiuano bela caufa fecreto z apartada* 
pos juejes C^tro fi o:denamos z mádamos que oelao mente luego enla mifma o:a en p:efencm bel 
0" ataTí ̂ ' iP ûrao que afit ouiere ptefentado el au^ iue$ fin le bar traflado ni termino para beli-
¡Srriipiicá to: al tiempo que pufo fu bemanda:? le fue ba bcrar le ap:emie: a que be palab:a z ílu que 
íiom da carta be emplasamiéto / o befpuee enel tic le aya be mandar vna o boo z tres Te5eo i fin 

po q oe fufo fe permite q las p:efente/ o belss confeio be letrado la parte p:incipal 11 cílouic 
S S i f <iue p:cfentare el reo al tiempo que opufo fus re p:efcnte/o fí eíluuiere aufente fu .penrado: 
¡t DC copia excepciones z befenílones z renunciaciones: con poder efpecial q eüouiere bien inüruto z 
siao pancf luego cncl mifmo oia bel confejo/o bela audíc info:mado rcfpoda a cada vna belas biebas 
íiHpia mef c(a en p:efcntando fe: fe be copia y trailado a pofíciones la verdad oeloqfupiere avn q fea 
u3 wa¡ c q cacía VIia partes/es a faber: al reo días pueítas po: eferipto confeíTandolo o negando 
las quiere que p:efcntare el autor: y al auto: belas que loíímplememe z fin cautela i no po: palab:a 
redas suir p:cfcntare el reo:tanío que el frailado fea íím be creo o no creo :fo pena be quedar t fincar 
pe iaua5t p|c ^ f,n y mes y ano:faluo fi qualquier be conliefib enel articulo o policio bel auto: /o di 

las partes birere timare que las quiere rê  reo que no quifierc rcfponder negando o con- \ 
darguir be faifas:ca en tal cafo le fean moftra feífando como biebo es z fo las otras pen a5 q 
dos loso:ismales a qiialquiera belas partes pareciere z bien viRo fuere be poner alos bel 
que las quifierc ver ^ a fu p:ocurado: z letra nueílro confeio z al p:efidente z oydo:es/o al 
do5/y le fea bada copia ttraíladoco biatmes bel confeio /o oydo: que fe cometiere» t£fila y®. 

'• Í año para q alegue be fu berecbo* poílcion touiere bos o tres o mas partes que î ueM 
v, empaliados los bícbos veynte oías belas el que turare fea obligado a rcfponder a cada aiJC£̂ cíftc 
«auepatra crepciones/ el auto: tenga ternuno be feys bí vna parte bela poílcion apartadamete lo que Sm^ur 
(iouoa.jcc aspararefpondert fatiiTa5cr alas ercepciĉ  bella fabe: t que no pueda rcfponder bijicn^ Í>D para la 
Has &cia3 nes que el reo ouíere puelío:t para faser otro do nególa como enella fe contiene / o fegun la cíe wfme 
ĉceaonci' pedimíento po: vía bereplicacion fientendic pone:t queíí afiinorefpódiere/que po: qual̂  c^ujf ̂  

mm\\vo re que le cumple/ z para p:efentar las eferíp^ quier parte aque no refpondierepo: la mane rcfponSr 
í)e reveo i>i turas que cerca bello tuine:e:pero fiel reopu ra que bieba es/ fea auid o po: confie ífo enla aiarponko 
íp refpo fierc reconuencion / que el autonenga tennis parte bela bieba poílcion que allí no refpon̂  "C6 ̂  Pa ̂  
ter ̂  f J no be nueue oías para rcfponder z poner fus. 
acríptoraf excepciones z p:efentar fus eferipturas con-
qü d reo tra la reconuencion •los quales biebos nue« confeio, o el p:eíídeníe % oydo:es/o eioeí nuc= 

pimerc/e x&xsn® fe cuenten befde el bia quele fuere no ílr o confei o o oydo: folo le ít5íere o puííer c :iio 
air^tSa ü f o ^ ^rccóuencion: y el reo bentro oe aya apelacio / ni fuplicacíon/ ni otroremedio 
termino a otro feys bias p:imeros figuí entes refponda ni recurfo alguno» E po: cuitar los perjuros 
tí. Mas ga ala replicacion bel auto: y ercepciones^ p^ que muebas ve5es fe cometen eíílas refp«e= 
rerpoder % fenie'las eferipturas que umierepara p:ouar fias que fe ban alas poílciones:mandamo0 q* 
^SSiraf â0 replicacíones: t quebcnde en adelateno íloeípues elrefpondiente faerecóiiencidoda 
¿ra iareí fe recíbanlas efcripUiras:faliio con íuramen ramente bel per}uropo:los autos bel pceíTo 
«cndoMqi to que nueuamente vienen a fu noticia: z que be manera que pairea que a fabiédas fe per f 
jeorcípon cn ía| C3f0 las pueda p:efcnf ar el auto: falla turo enla refpueíla que bío:que allende belas 
víSs? % fentenda íníer'totona: y circo baila la bífiw: otras penas íl fuere el auto:: pierda la caufa r' M I 
femsde fa nítiuan bende cn adeláte no fe reciban otns , tfi fuere reo fea anido po:confieífov £1?^? 
5er furame peticiones: % con ello fea a mcio el pie y to po: CtStroíl fi el auto: qmUere q fe le-oe carta pa ccíea/í^ 
t0< . condufo fin otro auto be conclnfion: z loe bel las raüicias días cibdades z villas tingares poíkióe* a 

nuellro confeio o el p:cilclciite y o.ydo:cs ben ¿ bo ic la pte aufente eíluuicrc ga q ap:cmié al. 



pcdímíétó ttofterpod^ -rquetio rcpucda/níseotramasíermíno/nff 
mnmfe qHifíefcUcuarfcccptQtparaaféfasaafiique Dilaciónpozquartopl^o:nipo:quintaDíla 
d?mJfopó¡ ^̂ C>C ca,rt̂  P3ra ell0C011 Ormino conuenk cion/ní có reftitucio/ni cnotra manera* Éflel 
reo, bleenqueDisaqueaYa Dereíponderirefpo íue5viereeneicafoDelosreyemefesparalo? 

dafesuntcomoíaltermirtotfolapenaeon* teftisosDeall̂ delamar/leponsapenaTesun 
reñidaenelcapimlo anteeDefte^^erofiquí fueluedriatlaqualluesoDepoíítetíqacada 
líeremaofa^erfuptouancatqucfeleDecarta vna Délas partes feDe fucartaDereceptona 
De r eceptotia: % que fe faga lo que oe yufo fê  í£lo cotenido enella ozdenl̂ a madamos que 
ra contenido t tanto que fea obligado a refpó aya lugar: faluo fi el termino para ,puar fe pi 
der Depalabta ííinconfeio De letrado Í fin le dierepara fa5er ptott%a enlas yllas Decana 
Dar copia feguntcomobiebo es* riaoenqualquierDcllas/oenotrasTllas^ca 

t* tifcqatlo mífmo Difpuefto cerc#DelasDi* en tal calo los íuéjes puedan talTarítalTen el 
S a 1 ^ tb** políciones quefebatt Deba êra pedi* termínoqfegunla.DiílanciaDelatiermtHa 
fas pondo mientóbél autótfefasa a pedímiento Delrco ciudad Dela caufa les pareciere q Deul talTar 
neefeatra coítlaspofícionesquepufíerecontraelatítot ailadíédoo menguidoDelDícbo termino* 
^ ¿ H - ^qüelefcaDadoterminbpoí los Delnueftro ^ L 
S^fe¿eConfeíoopozelpíeridenteroydOícs:Dentra C^trollpotqu^ente-pioctÉM.queíc^c'émúm-
copia «las Del qual aya DC llenar la carta t í traer la ref* en rebeldía po:quela parte no pareció De elli ta f e nece* 
í6ia repu puellaDelasDícbaspoíícíónesfeguntcomo lo.De audiencia enlas cartas De receptoría fe WMcn^ 
ttft ¡re r? e^ epitelio Defufo enelauto: que quíerepo acoilumbía ponertque antes que vfe Déla te f S §-
tíbaapmc ner fus poficiones* cbacartaDereccptonala notifique ala parte fâ ci rece 
mm* po c^trofiozdenamos t mandamosquélare que ella aufente/fí buenamétepudíereíer auí pí^p^»* 
iidoiicf ne rpnefta oelas políciones fea trayda al nueílro da:*:fííío ante las puertas De fu mozada/fajíc teStl^ 
ffifiasq cófeíooanteel pzeildéteí oy dotes ante quíg dolo faber afumuger/tfiíps/o ve5inosmas nê rt es 
cofeiradas piendelacaufa^feDecopíaDellasy Delaref cercanos/potmaneraqfeptefumavenirafu pariente o 
«o re faga pueíla ala parte: tqueíín otra conclulionlos ttotícía:mandamosqcllo mífmo febaga^po ^"«goo 
cucí-míno oel nuellroconfeíoolos oydoteslDen fenten ga enlas cartas Dereceptonaq De aquí adela 
DCrcMur cíaenquerecibnalaspartesaptueuaenfoíá tefeDíereníqueentodaslascartasDerecep parteswfi 
ap:u&a n ma oelas políciones negadasn que fobte las to2ía:airi enlas que Dieren con parte como en ^mpío a 
fuereaqní ponciones cófelfadaspot qualquíera Délas rebeldía fe Diga q el íue5 o recepto: o e 
tos feaT- parteselletradonobaga pieguntasulílas noptegunteacadatellígoqueedadtienctíiírecreto ¥ 
ci?íéta&íasfi5iere/pagueoepena tresmilmarauedíspa esparíenteengradoDeconfanguinídadoafi ^K1?0^ 
I fi allende ra los ellrados Del confeio o Déla audíencía,y nídad Déla parte o en que grado o í! es enaní pfC9 

el ̂ mino 5re alígnarepoílafentencia oe re goo amigo DealgunaDelte/ofi Deirea q alga cin 
turnar cebir apzueuafeaellíguíete* ^uclífuercen na Délas partes vencielíe el pleito masque ' 
v/.mefes* las cíbdades i: villas De aquédelos puertos la9traavnqvenotUJUíeirtíullicía*g1lifuefo •% 

fea termino De ocbíema Días n í í allende los bomadóocotupto o atemotísado pot alguna, 
puertos fea termino Deciento t veynte Días: * t)elaspartes*íloqueDí):erefe aífientecnüi 
para ptouar y auer ptouado: t par a pfentar ' Depoíícíon / z que elrecepto: o iue5 al tiempo 
la p:óuanga:y los Del nuellrpconfeío o el p:c querecebíere el íuramento Delteftígo que tOí= 
lldete <roy dotes ante quien la caufa pédíere; marc le encargue que no Diga ni Declare cofa 
puedáab:euíar los Dícbos términos tacada alguna Deloque le fue preguntado ni De fu t>U 
vno dllos/acatada la calidadtHa caufa t per cbo falla que fea fecba publicación enla cau^ 
fohás i caridad i Diftancía Délos lugares DO fa, y eferípto ya pot el eferiuano la Depoiícío 
f¿efebanDeba3erlasptoua^asuquenolas Del tellígo como Dícboes:que el eferiuano gê  
pueda alargar: t q ello fea pot todos los pla^ lototne a leeralteftígo: tque al píe DelaDefc 
3os a termino perentotíó conapercíbimíeto poíícíon ponga como gela leyó Delante pala^ 
quenolesfeapadootropla50:ní;ellelesfcá btapotpalabia:i;qnefcafirmoenello:tfífus; 
ptorroĝ do/nigelo pueda pto:rogar ni alar^ pierefirmar lo firme Defu nombte* 

ígárty cnelcafo q q|üalquíera Délas parles Dî  C^írofí otdenamos t mandamos alos nfo? 
jeere que tiene teíligos allende la mar/fea Dâ  alcaldes Déla nuellra cafa Í cotte / Í Déla ufa 
do termino DC feys tnefes fa5íendo lafrolenî  cottet cbácillería:q enlas caufas crimínales 

•• • dad % iuraméntoy ba<Jo la ínfotmacíbn t nd* qatc ello viniere norecíb'a m'cofteta recebír-
bzando los teíligos ̂ DepoOtado las erpefas las ínfotmacíones fumarías faíuo pot el eferi 
íegunypotla fotmaqueDífponeelDerecbo: BanoólacarceUnopototroalguoíqafpu^ 



para etamítiácion &do$ teílísosj cu iursio oz 
úmarior cnla retificacíon ocios ttñí$oe rece 
biúoeilo® tome t reciba alómenos vno Délos 
Dicboo alcaides poz fu períbna % ante el eferí-
«ano ocla cárcel T no ante otro al<pno: i que 
l ií ren los alcaldes y eferinanos dio baser afií 
% que los íellisos qne oe otra manera fe toma 

: ren nofagan fe ni pmena^ 
^ . C^í í*^ ordenamos-rmadamos qnefecba 

fídcTíu te pnbUcacion oelos tcílisos en qnalqnícr De 
me z ci?á las ínííacías: cada TiiaDelas partes que qní 
cíiicmcM tiereDesú fu íntencío bien píonada/oíacbar 
ca" aicfíto 0 contra D̂ 5ír mc!?o o en perfonas los tclíi 
Sieman sos y psouangas que la otra parte omere pjc 
recebú im femado: lo t>m Y alesue oentro De fê s Días 
irtommó ^típnce De fecba la publicación % notificada 
£ " sur' a*a Paríc/0 a^ Procurado: zno Dende en ade 

tante: Í fi Dentro Del Dicbo termino fuer épne 
uarcdiq itas tacbascócliiYcntes contra las perfonas 

feouíere «5 ira la otra pzefenteí t fticre vifto alos Del une 
reíífícar i üroconfeiooalp:efideiite,í oydozesqiicfon 
pr&artfnií talesque Denenfer recebídas qneDenfenteu 
tfSiKn cía cn cllíC reciba a pniena Dellas/ -z que el ter 

mino fea perento:!©: zno pneda fer mas Déla 
akáácc',: miud Del termino qnefiie Dado para la pto^ 

nanea pancipalz menos íí pareciere alos c el 
noeftrocofcíooal p:cfideíei:oYdo:es Dema 
tiera que lo pnedah abieuiar t no alongar : t: 
q no fe De reílímció para la5 poner ni parala* 
p:onar enla p:imcra ni eula fecunda inlMcia 

%vífl, C í£ poique la experiencia ba üioílrado qua 
míe aíê  to Darlo fe barecebído en fe ba$er p:ouanf a 
m *f bí5 poz vía De relíitucion Dcfpucs Délas piou^n-
mfviM cas publicadas poila fubomaddDeteÜisos 
aserpucs ̂  ?co:rucíon queriendo obuíar ala tal malicia 
fed?a pr.bu o:dcnamos Í mandamos / que íí qualquiera 
peo tqü &€^0parte0 pidiere enlapjimera ínllancia 

reííitucioniníníesrumparafa^eríupiouan^ 
ccdiífércs ^a/po:encafoqueaYalusarDepedírredítus 
reciba a cion pe: alaña parte o perfona o vniuerítdad 

queiensapieuilesioo Derecbo para la pedir-
.̂lenqua! qasoiaaf afecbo p:ouácaono:felecóceda 

dcra.béias TCÍOISUC pediendola DcntroDc quiuseDias 
parícfpídí j j^pü^ Déla publicación tanto que no ejrcê  
S I S ? n da el terminoquek Dieren para facerla tal 
fetja á 4en piouan^a poi TÍ a De r eílitucion Déla mita d $ 
feáua otoz termino que fe Dio p:imcro par a/a^er la p:ol 
a?a blbo nan â piiucipal: agota le fueíTe Dado en pi£= 
¿oéi* o fencía asoia en rebeldía í egun que fufo fe ba^ 

que Cele posa pena fesun bien Tillo fuere alo* 
Delnuellro Coníeí.o/ o al 'iPicífdcnícy o,f dô . 
resque conocieren Déla caula t ̂  que no fe re 

ciba a piueua De tacbas faíía paliados ios DÍ 
cbosquinse Días tía qual Dicba pena luego 
Difpofite el que afií pidiere la Dicba reílííucio 
Í que Del termino que fe'Díere po: reílímeion 
soje la otra parte fí quiííere: t pueda faser fu 
piouanpafestíícomolopuede fajerlapartc 
a quíenfuereotoisadalarellüucion. nemeís 
C!^íi*oíio:denaraos z mandamos que íí poz cu primera 
parte Délos menoios o De qualquier perfona mmnm, 
o vniuéríídad que Derecbo pueda pedirrelli 
tucíon in íntesrum fi pidiere refiimeionenla 
piimera iníMcía para poner fus ejecuciones 
nueuas:que vna venían folamente le fea btoí 
gada la reílítucíon/ con tanto que la pidan aii 
tes Délacdcluííon para la bíñnítua: z qiitpoz 
la mifma fentencia le fea Denegada otra relte 
tucíon po: los Del ufo confeío / o po: los oydo 
^ue^nocíerenDelacauía. nc™¿áo 
e.0tYo ñ que 11 algunas Délas partes recufa nc$* 
ren alos Del nuelíro confeío / o al pielldente -r 
o^doies/o a qualquier o qualefqñier Dellos / 
que los otros c|ue quedaren po:.recufar vean 
luego y eraminen el eferipto Déla recufacíon: 
z fi las caufas enel cotenídas fonjuíías zpzo 
uables t tales que piouadas quedaría úííía 
la recufacíon: que en tal cafóla admitan: zñ 
no fueren tales que fe Deuanrecebírmo admt 
tan la tal recufacíon ni fe ponga el eferito enel 
pzoceífo: z condénen ala parte quela pufo en 
tres mil marauedis po: la recufacíon De cada 
iue5 recufado: la mitad para los eílrados Del 
cohfeíoDela audiencia: z la otra untad para 
el Del confeío o pieíideme o oydo: que recufa 
re: Y bela códenacion y erecucíon Deíía pena 
noaYalugarDefuplicacioíK 1 . 
Ci©tro íí o:denamos z madamos que íí la re ^a Snn,t 
cufacionfe puliere contra los Del nueftro con qre 
feio / o algún Délos uros OYdo:es Délas nuê  ¡lcr 
ílras audiencias ;antes Delacoclulíon 5lpleY ttooM^ 
to para Difiniiiua:que enellt cafo fe guarde la ¿ente ooy 
o:denan̂ a po:nos fecba enla villa De medí- o 
na di campo el ano que paíío De mtl z quatro £ ?cl!o9 
cientos -r oebeta z nueue anos» ipero en cafo mol™1 
que la Dicba recufacíon o recufaciones fcou^ 
ííerenDefpues DelpleYtoconclufopara Dífini 
tíuatq no pueda fer puclía contra los Del ufo ' 
confeío toldóles Délas Dícbas nuellras au
diencias ni conrta alguno tfllos avnq la par^ 
te jure que nueuamente vino a fu noticia: fal̂  
uo po: caufa nueuamente nacídan que cu tal 
cafo antes quefereciba ni admita la tal recu^ 
f scion: pa recíendo que ptouadas las caufas 
poique fe pone :fon bailantes para reciifar 
cjla partea puliere ayapziiiieraincmeDCDC 
poíítar z Dépofitetrernta mil marauedis en 



Ipodemfopc^ darenpotrtcar^rpnedaníomary tómenle* 
io o el pttfiácntcvof áozcniómbzm'múami trados loe que vieren q fonmeneíleivfe 11 to 
tadoellos parala nueftmcámaralaotra doolosoelconfeío/oíodoslosoTdojeeftierc 
mitad para la perfona en quien allfuere puc recufados/qúe toda vía ellos no embargante 
lía la oícba récufadon: -r que otro tamo fe fâ  la recufacioñ nombíen Í pongan letrados pa 
ga poi cada ô dozque scufáre: peroUla par raque í?tcí?opoz elldo eliuraméto que oeuan 
iequepuíierelaDkbarecufacioñ orecufacio bajieriuramentoconellos:oellosTolosfito^ 
nes oeípucs t)elplet to conclufoparaoifímíí dos los oelconíeío/ otodos los ordotesfue* 
«á como mcbo es/ jurare que de nueuo vino renrecufado5ípuedan iU5sarí determinar el 
a funoíicia:Tfe ofreciere apeonar las caufas t>ici?o negocio pzincípal/fin mas efperar que 
delamcbarccutoonpojlacdfiírionoelnué fep2U€ue'rdtermineclnegocioi5larecufacio> 
ítrocófeiooDeloYdoiquerecufareíqueertfte t>ero fila otra parte tncuYoperiur5io fe ba 
cafo le fea recebida/con tanto^ue cnel mifmo $e la tal recufacio quifiere que luego fe iusgue 
eferipíodeia recufacioñ poga las pofíciones íbetermineelDicbonegociop:incipaloqui^ 
aqueel ocmieftro confeio /o ordoi omeré be Here que fe efpere a que fe Determine p:imero 
refp6der:tin que enellofe â a oe recebir mas la caufa Deiá recufacion/que fe faga/i que ello 
piom$&:ú qual luego el mifmo bia fea obliga <|uedc a fu efeogemíí aquellos letrados que 
do a reíponder alas oícbas pbíldones, y m alfi fuérentomados poz acompañados fuere 
cílecafomádamc^qíílabícbarecufacioore vnave5recufados tftierepíouablelarecufa 
cufacionesfuerenpueftas cocaáfas juilas: q cioníp:ouada enlamanera fufo Dicba : que 
peonadas yel oelnueílroconfcío: o el oydoz los quefegunda ve5 fueren tomados no puê  
contra quien fe pufíeren no oéuiere entender dan fcrrecufados:t lila recufacioñ pueftaco 
cnel talplertotquebaflequeel quepullere la tra los letradosp:imeros nofe pzouare/ que 
©icba recufacioñ fe obligue a pagar la oícba po: cada letrado recufado caya en pena el q 
penabelosoícbo5trerntamilmarauedis/itn lo recufo oe qum5e mil marauedis oepolita= 
queaya oe bar fiado:e s paraello^ encarga dos z aplicados enla manera fufo oícba, p t 
mos las conciencias alosoelnucftroconfeio ropotq podría fer que la caufa bla recufacio 
i ordozes oelas oícbas nuefíras audiencias feria tulla t verdadera t la parte que lo pone 
que refpondan alas oícbas poücíones/ fobte feria tan pob:eque no podría oepoíltar las 
turamento q pzimerametc fagan iodo lo que quantías fuf o Dícbas/í ain fu oerecbo podr i J 
cerca bello fupieren/ fin encobsir cofa alguna perecer: mandamos que los iue5es que que* 
Ipero en cafo que la oícba recufacioñ fe puílc dar en po: recufar vean z oetermínen/ atenta 
re contra el oícbo piefideme ellando el pler* la calidad tela perfona t la cátídadbelacau* 
to en grado oe remita / fino ptouare la oícba fa/fi bailara oar fianzas aquel que recufp:rít 
recufacíon:car a r encurra en pena oe fefenta les pareciere que baíla/bandolastfea adineti 
mil marauedís /la mitad para el oícbo nuê  da la recufacioñ Í la pzouanfa oellau que oe 
Uro pitüácta z la otra mitad para la nuellra la oeterminacio queíbb:e eílofe Diere no aya 
camara:losquales Dicbos fefenta mil mará fuplícacion. 
«edis mandamos que aníesípíimero que la C^tro fi ordenamos t mandamos que lí oe ^ 
Dícbarecufaciofcadmíía:feaoblígadaíapar otra qlquierfentencíainterlocutozia o otros f S c f c 
teque lo reculare alos poner t oepofitaren autos De qfegun oerecbo ío:denan^asDclcó Saocmtcr 
poder oe vnabuena perfona nombrada poz feioo oela audiécia fe puedéfuplícar/fuerefu Poner uíú 
losDeliífoconfejo:opojelp:efidente'rordo plícadoqlaparteqqmfierefuplícarfeá^ 
res Délas Dícbas nuellra audien cías fegun z da oe fuplíca: y erp:ímír I05 agrauios po:ef̂  íSSt Sof 
como eíla oícbo que los oepofite enla pena.oe cripto Dentro DC tercero t>mz ü Defpues fuplí oa-óf a»tof 
los treyuía mil marauedís oela recufacioñ fe care/queelefcriuanoDelacaufa no receba latc mef(e 
cba contra el Dícboconfeío íoydo:^ fi entre (uplícacíó:^ fila recibiere que no valá: zcon? B|mr «i i"r 
losDelnueílroconfeio/olpsoicbosoydoíes tra aquel tr̂ feurfooe tiempo oe tres Días no m ĉnenf 
quealíi quedaren po: recufar no ouíere con* fe oto:gue rcllítucíon: z que la parte que quî  ^ 
fo:mídad:po:qtte losvnos votan po: lavna fiere fuplicar ocla feutencia Dífinitíua aya fo= *?cl ? 
parte z los otras po: la otra/ o Den fus votos lamente termino para fuplicarDe Die5 Días • 
Deial manera quenoay tres votos confo:* z no mas: como quiera que el pleytofe aya 
mes para que fe pueda Dar ene! negocio fen* comencado enel jConfeio:o enel audiema 
tcncía Díiiniíiuannand^mos que elp:cüdcn* quicr venga po: appeluclon: o en otra qual* 
te z los Del nueílro confeio z oy dotes que que quier manera: Dentro ocios quales p:eren* 



UUtüplk&donmtttUkmwouhcmfat írokm'ciadííbecUracíóre5íinTpo?iírfojm« 
i no antcotfó tkrimno algiíno/fí aquel tño* que efta otázmúor eflablecido enél reo que 
mere cnla villa o lugar Donde cftuuiere el co- opone rusercepcíoneoít queba&e pzereníar 
fefo/o el audiencia:̂  que íí ante otro la pzefeu fus ercrípturas p^ra las* piouar eula pzínie^ 
tare q no fea recebída la tal fuplicaciomfaluo ra inftancía:^ íí no las pterentáre: óe ar adê  
poz aufencía o impedimento oel miímo eferî  lante no le fea recebídas ni admetídae: faluo 
«ano ocla caufatt que t)círo oel mifmo oía t>c fegun % pot la fo:ma % con la calidad que elfo 
ia íiiplicacíomíi DC Día fuere pjefentadatorro oídonado y oírpuello enla p:ímeraíní!ancí3* 
oía flgiiente ti te necbt fuere pjcfcntsicia/ ClPoiqueloepleTfoamaspjeftameíeresca 
él ^fcríuaño ante quien fe ptefentare p:ê  ben t y las partee alcancen fu berecbo^jdeí mt 
fente el p:QCurado2/o la parte ratifique ante namost mandamos que quadooelos meses ^«efó s 
los oelnueítroconfeío/oantecl p:eíidentez ínferíozes viniere ante losDelnueílroconfe^ ew0 0/11-
oráozceiz fe notifique ala parte: po: manera io: o ante los nueüros oydoies el p^oceífo en c r c a S 
que luego alesue oe fu íuííícia/ y la caufa no fe grado De apelladoíKDe que ouíere anido ptíí: ccirof 
refiera ni alarguen que lino fe fisierc z guars mero DOS ¡entencias confozmes De grado en 4°15 APEÍA 
daré eílao:den que poz falta De qualquicrco grado que fiédo confirma das enel nueílro co ™ 0 \ w c 
fa Délas que Dícbas fon los Del nueílro confê  feioío po: elpicfldéte z oydoíes Déla nucüra do tSaT3 
l'oo el p:efidente r ordo:es ame quiéelpley audiencia las Dichas DOS fentencias:poj ma tosimtm 
io ouíere pendido manden Dar z Den z líbtm ñera que aya tres fentencias confozmes: que d ĉ<?»^ 

, í árta eí:ecuío:ía Déla tal fentecía como De fen Déla tal fentencia no pueda fer fuplícado: ni ™a%$iu& 
tciicía paliada en cofa fusgadati que filafen^ aya grado De reuíftatmasq luego fe De Dellas firmada/ 
tencia fuere Dada en p:efencia Délas panes nueííracarta etecuto:ia^ porvnarc» 
que co:ra el termino De fuplicar tffde elDia De cétrofifí acaeciere que Defpues enla p f̂ê  ĝ 3?}10 
la Daíatt fifueren aufentes/cojra Defde el Día cucion Déla caufa enla fegunda iníiancia / el pSon/ 
Déla notíficacíd:^ que el eferiuano fea obliga^ aucto: nueuamete fallare eferípturas De que î dema 
do ala notificar ala parte Dentro De otro Día/ fe quiera ̂ entienda ap:ouccl?ar para fun̂  "onécren 
DcfpuesDeDadaen fu perfona / fl pudiere fer dar fu intención que las pueda pzefen taróle 

. asiida: o Dode no enla cafa o lugar Donde ellu fean recebídas fegun z como r cnel tiempo fianda\ 
mere fefialada para fe notificarlos autos Del que De fufo efta ordenando/ para p:efentar 
pwceíTotfo pena De cíen marauedis al eferiua las enla piimera iníiancia íurandoque míe-
no poz cada vn Día que fe tardare:? DC pagar «ámentela fallo: z tiendo De calidad que el 
ala parte las collas r el intereíle. jues vea que no es fingido ni maliciofo/tDes 
Cétroíí' ozdenamos z mandamos que lne= lo que los Del coníeio z p:eí!dente z oydotes 

" xmt so que la parte fuplicare Déla fentencia Dada ni en eíío Determinaren no aya apellacícmní 
me píen po: los Del nuellro confeío/o poz el pzeüdentc íuplícacioíu 
iecr| fupií ^ o^do:es Déla mu í!ra audiencia/ o Délos of €^tro lí que Délas ercepcíones nueuas que 
S u r e s do:es tan folamente fin el p:eiidente:luego co fueren opueítas enla fegunda iníiancia : que W(:; 
•coníarupií la fuplicacion pzefente las eferípturas po: DO no fueron opueftas enla pnmera: o puelbs: f^J*) 
,caríon t ia de funda los agrames que enla fuplicacion fueron repulías: po:que no fe pulieron enel f̂ undali 
febSS tfp^mio ifobre los pedimíentosquebi3o:li terminozcon lafolenídadque Deuiá laspar fíanmico 
emiio, las tuuicre fegun z po: fo:ma que ella o:dena tes fean recebídas a p:ueua: z que el termí- Vl*Sncí}a 

do z mandado enla pzefcntacion oela Deman no para las p:onár fea arbitrarlo: con tanto Sf^^^ 
i da en que baDe p:cfcníar fus eferípturas: ? que no exceda ni paífe Del termino que fue Da gar rcíum 

que fino las p:efentare/Defpues no le fean rê  do enla pzímera iníiancia» £ que fí Dcfpncs «oneap̂ o 
cebidas ni admitidas: faluo fegun z con la ca la p arte no bíjíere fu p:ouanf a enel termino mit, 
lidad z fo:ma z íuramento que ella ozdcnado alTignado 'i pidiere relíítucioníniníegrunu 'C 
t cüablecido enla p:imcra ínUanciat f en las y fuere vníueríldad o Delas;pcrronas que go 
o:denangasfec!¡?as para la fegunda iníiancia 5an Del beneficio De reílítucion que le fea oto: 

¡am'-í3 gadaiurldo que no la pide po: malician que 
««pSSĵ  C^írollo:denamos smandamosquelue^ creer entiende De p:ouar lo que aOi allega a 
tmtpimá go que la parte refpondiere ala fuplicacion 4 qne le fea Dado tan folamente la mitad Del ter 

ĉ! pfcJiíciaotr.ap3ríc ouíere interpncllo: ? replicare mino que le fue aíTignado enla p:imcra inflan 
mtmuc *0 enííende que base a fu Derecbo::p:cfc.n cía cola pena que pareciere alos Del nf o cófe 
inaicta fct€ affi miímo las .eferípturas conqneentíen^ i'oo al paefidéte r Ofdoies zno en otra mane* 

fijjcr* de fundaríu iníencíoB:fa5i£ndo el ¡mmínmo ra z qoiga enla miíma fentecía q le Deniega o 



tr a r eñimaom ? que fí t̂ rpiics t>dze ptom n 
gas en qualquíer tiempoaunqttefea fecba pu 
blícacíon la parte alegare nueua excepción: 
i furaré que nuettamente vino á fu noticia: t 
que nolaDép oe ponei: po: malicia que fea 
recebído apwena Déla tal txctociom con pê  
na la que parefeiere alos Dclnneftro confeío 
o;al nneflro pzefídcnte t ordozes/con tanto q 
no fea mas recebido a p:neua oe ay adelante 
oeaquella ejrcepcion/niDe otra / ni poma 
De refttíucíonin íutesram: ni en otra manera 
% q le fea Dada para ̂ puar la mitad Del term i-
no q le fue allsnado enla caufa Dda fuplcacio 
% q efta reíjitucíó fe otóísue fe^édo pedida Dé 
tro De quince Días dfpues í5la(piíblicaid/fegu 
ccomo ella o:denado enla pzimera ínílacia* 

, C^trofí queelpzeüdentetOYdozesoqsial 
quier Dcllos q para ello fera fenálado vean 

igtuTre ve los artículos q en grado De fuplicacion cada 
eanioearíí vna Delas partes feiere o fu trailado con los 
«itios ocias ínterrogatolios fecbos enla pzímera inflada: 
daí ¿2- a^ Del pnncipal como De tacbas:í íl fallaren 
«juosic ¿ quefon fob:e artículos enque enlapiímera 
«crcccbír, inflancía fueron tra^dosit recebidos íertigo? 

0 fobze Directamétecontrar íos/q lostíeften: 
1 que el letrado que los puíierc -z o:denarc/ o 
ti5iere los tales artículos aya De pena intima 
rauedis po: cada ves para los cürados ú\ co 
feíoi o Dcía audiencia izqnt Déla Determinâ  
cion quealTí Rieren los Del nueí!roconfeíd/o 
el pzeíidente z oydotes / o la perfona Dellos a 
quien lo cometierémo aya lusar apelación ni 
fuplicacion* 
C^trofl ozdenamoŝ  mandamos que Déla 

m fentécia íníerlocuío:ía q fuere mámfc Diere 
tmeíní f m S^do De reuífta po: los Del nucflro conft= 
u¿o ímer ío:o po: el p:eíldeníe Í oydo:cs De'qualqiiier 
loaitoHóq Délas audiécias avn q tenga fuerza De Difirn^ 
fe&íereeñ tina ípare perfuy5ioal negocio p:íncípar: y 
ámázeéiavn í no fcPnt(** reparar po: la fegunda fû  
grado 6 re plicácíon q no puedaíer fuplícado:ni fe a dmi 
uíüa no ay ta fuplicacion con la pena z obligación T fian^ 
fupuĉ ia p s Délas mil t quinientos Doblas. 
S í a s S €fe mandamos que la ley De Begonia que 
quinientas fabla :t Dífpone Déla fuplicacion con la pena 
Tobías i oclas mil t quinientas Doblas:tan folamentc 
tmnJl ^ P^üWV ̂  vfe ̂ e aquí adelaííte enla fuplí̂  
enqcaícs, cacion que fe íntrepone Déla feníencía Difím* 

tíua Dada en reuilía / flendo tan ardua lacuia 
?fob:e tan gran cantidad que fea De tanto va 
ío:y eHímacio/como las mil z qmnicntas DO* 
blas DC cablas De que la ley fabla: rqnefea 
cnloo picytos que fe commean enel confcfo/ o 
enla audiendapoÍm?cuaDemanda/<rnopo: 
vía Dereftmxdonm reclamación/ ni nulidad/ 

ní'en otra manera alguna» ^ ^ 
C^trofí o:denamos t mádamos que Dadas ̂  ?g 
Dos fentcncias confomes fob:e la polteflíon: tedas can 
no aya fuplicacion con la fianza De lasmiU formesfo-
qnímentasDoblas/ni otro recurfoni remedio ^r^fíCi 
algunos que fe ejrecute: Dando p:imeramcte tctî nfc 
aquel en cuyo fauo: fe Dio la fentencia caucío ra q cnciio 
De fianzas fuífteicntes ante los iuejes que Díc Jípate 
ron la fegunda fentencia a fu contentamiento 
para que íl fuere condenada la parte en cuyo 
fauo: fe ejecuta enla caufa Déla p:op:icdad 
reüituy: a las cofas De que afli fue feeba tve* 
cucion z le fueren eníreguadas:,z: aquellas fia 
jas fcan anidas po: fuíftcíetes quales a ellos 
pareciere que lo fornique alos Dicbos iue5es 
pareciere /1 Declaren fob:e ello no pueda fer 1 
mplícado ni apellado.pero q no líendo cófo:^ 
mes las Dicbas DOS fentencias: aya lugar la 
ley De Begonia íi el valo: Déla p:op:iedad DC 
la cofa fuere Devalo: De tres mil Doblas Deca r v. 
bef a o Dendc arriba. fif 
C^trofio:denamoszmandamos/queííel CMU™Í 
nueílro^curado:ñfcal enlas canfas qp:oli' fe mii oo 
guícrc quifíere fuplicar co las mil t quíníétas f** eñi« 
Doblas enel cafo que lugar aya: fea tenido De ¿ r e c S 
Dar fianzas De mil Doblas / po: quanto laso-

anca&elas 
tras quinictas en cafo que la fentencia fea cd= «n»̂  qms 
firmada penenefeen a nueftra cámara z fifeo: ̂ iSÍ1 ̂  
z que fin Dar la Díĉ a fianía no fe reciba ni;ad garfupisa 
mita latalfuplicio. don, 
C^íroíío:denanios i mandamos: que en ,̂aiie í9 flt 
las caufas Déla fuplicacion Délas míUquin^ . 
íentas Doblas: allí en políelTion como en p:^ meníasco 
piedad en cafo q aya lugar: fe fuplique para wss vega 
ante nos como lo Dífpone la Dícba ley De fego ?"íc'í"U6 2i 
rnz.z que las canfas que encllegrado Defuplí (cmaml 
cacion con la fianza Délas mil t quinittas DO ne euai ̂  
blas futre po: nos cometídas/qne los iue5cs CCÍToáícj4 
aquíen las cometiéremos las vea z Determî  g¿ 
nen Délos mifmos autos Del p:oceífo ílnrcce- torfm rece 
bircfcríío ni petición / 1 fin Dar lugar a otras inr paídá 
nueuas alegaciones ni p:ouanf as ni eferiptu ni,oír3 c(\ 
ras/ ni Dilaciones/ ni pedímicntos po: vía DC S m e 
Tellifíiaon/menotra manera alguna:-: que ie ejecute 
fean villas z Determinadas antes tpnmero la t̂cim 
que otros pioceííos algunos De qualquíer ca Xl^fS 
lidzdtz que fcan fin embargo Délas o:denan* re oadaa* 
fas/ni De otra qualquíer nueílra carta o cedu so*» ̂  & 
la que Diremos para que fea vea algún negô  nrm^u 
cío antes que otro alguno: z loque enel Dícbo nwéofrl 
grado fe fentenciare po: los íue5C0 a quien qî er ma» 
po: nos fuere cometido fe erecute quier fea w** 
la fentencia Dellos, confírmatozía / o reuoca-
io:ía en todo/o en p a.r te/añadiendo la o me» 
suandola;o en otra qualquíer manera. 
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jalas calC 
(l,adesqí?3 
ínenerlos 
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t>3Í0O i q 
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fEtuenofe 
l!euen las 
oob'as í>e 
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fidalgm'as 
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excemto / 
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confejo. 

iStucte t)C 
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lugar í>e/ 

«qnc tic/ 

o añadiendo la/o masando la/o en otra qual* 
quíer manera/ 
C^troíl que las cauf as q vinieren ala audic 
cia poz via oe apelacion/o oe remilfiottensart 
las parteo para fe pzefentar t venir ífesuir 
la cmfa/z traer loo pzoceflbo loo términos «5 
eftauan ordenados pozla ley oel ozdenamíe* 
to oe 3cala:que lí fuere aquede los puertos 
fea quin5e oías:^ li fuere aquéde los puertos 
fea quaréía oias: z q fobze efto no fe ayan oe 
efperar los términos oe oose oíasíes a faber 
los nueue oe cozte/ni tres oepzegoncs: z que 
oe aqui adeláte no fe ayatí acufar ni efereuir 
la rebeldia oelos oiebos nueue oias oe cozte 
ni tres oelos pzegones* 
Cí©írofí/pozqlas caufas oelasbidalguias 
fon sraues z 6 muebo periuy ?!o:mádamos q 
fe posan pionas q tímalos oíficio5:q fea muy 
pzíncipales y oe letras tcociécía tfuftcíetes/ 
z oela calidad q la ley mádan q los alcaldes 
oelo5 fiios oalso:y el notario ̂ la pzouincio/o 
vno oellos a quicfe cometíere/en pfona tome 
y examine cóel eferiuano pzincipal tilos fi jos 
oalgoante quic pediere la caufa los teííisos 
en pfona:los quales eferiuanos pzincipales 
los eferiua oe fu pzopia manotT q nofatíífasa 
que los trayá oefpues a ratificar ante ello vfe 
mn q falla asoza fe ba fecbotpozq oello cono 
cidámete ba refultadointícbo Daño: pero fi el 
cfcnulo fuere impedido/q pueda poner otro 
en fu lugar a villa Del pzefidéte z oydozes. 
C^trofi : que las Doblas q falla aqui acoílíí 
bzauan leuar los alcaldes oelos fiios Dalgo z 
noíario quier Del bíio Dalgo quando lopzo^ 
nunciauan poz tal/quier Del cófefo quando lo 
pzbnuciauan pozpecberomo las puedanpê  
dirm llenar baila tato que fe oe z hbze la car 
taercecntozia oela tal fentécia/o fentencias: 
z que enel cafo que fe De la feutencia en fauoz 
Del confeio fi fu pzocuradoz no facare la carta 
Dentro oe ireynta Días contados oefde el oía 
que fe Diere la tal fentecia: que nueílro pzocu 
radozfifcalfaque la carta ercecutozía/y la em 
bie a colla oel confeio para que fe paguen las 
Doblas a quien las ouiere oe auer, 
C^trofi: que todas las penas q fonpueílas 
poz ellas ozdenangas enel cafo que ba lugar 
el oepofitotfea tenida la parte alas Depofitar 
luego que el auto Deque Depende fe bisíereí 
poz quemas ligeramente fe pueda ercecutar 
contra los que enellas cayeren: z oe otra ma 
ñera no fe reciban los autos, 
C^trofi:quelas ínfozmacícnes oe oerecbo 
tan folaméte fe oen quado los oel ufo cofeio: 
o el pzefidcte z oydozcs comentaren a ver el 

pleyío í no Defpues: pero fiel letrado quífie^ frar uo 'w 
re oefpues algo añadínqlopueda faser, tomáot 
C^trofipozqoeno feauercaíligado ipuní "¿o r^ 
do los teítígos q fon oepueílo falfedad: fe ba xixíx. 
oadoocafioaq otros omesoe mala cócílcia ^e íc ca 
fe atreua a Deponer falfcdad:D5de fon pzefen ê̂^̂^̂^̂  
tados poztellígos:madamos q Donde los oel ^ 
nfo cofeio: o el/o pzefidéte t oydozcs potros marei?aí> 
qualefquíer iue5es viere pzefumieré en q al^ tcn& 
gunostemgoSDeponefalfaméteenalgupley 
to/o ay gra oiuerfidad enlas oepoficioes De=: 
líos q írabaiépoz aueriguar la verdad/o fal̂  
fedad:̂  fi viere q cuplé los careen vnos con 
otros:poz manera q la falfedad aueríguada/ 
allí enlas caufas ciuiles como enlas crimina^ 
les los falfos telligos íean punidos z bien 
caííigados, 
C^trofímadamos:q los alcaldes oela nfa tf. 
cafa í cozte z cbácilleria z los cozregidozes z 1®'*C íolaii 
iuejes í5 refidecía-c alcaldes z alguasilcs t me co?cC?cb1 
rínos i otras íuílícias qlef4er q fea Délas cib diierías z 
dades t villas z lugares nf os reynos zfeño106 «wrc/ 
ríosmo pueda llenar ni lleuépara fi parte oe f^cSrl 
las fetenas q fe fcntécíarc publica ni fecretâ  adenda ni 
méte:Dírecte ni indirecte t z q juren a l tiépoq otraspaí/ 
fueren recebidos al officío tHo guardar aííi: z d3S ̂  rw 
las perfonas q les fuere a tomar la refidecia " e , " ™ 
fe infozmen: liban llenado para fi parte algu freías fetc/ 
na oelas Dicbas fetenasn lo q bailare q ban puhw 
llenado oellas oefde DOS mefes oefpues oela 2!nlJcícro, 
publicació oellas ozdenungas en nfa cozte en 1 
adeláte gelo fagan r efillir conel quatro tanto 
para nuellra cámara z fifeo* 
C^trofi ozdenamos z mandamos:qlos al* jaiSíosaí 
caldeo oela nfa cafa z cozte no puedan Ueuar caldes óta 
ni llenen parte alguna oelas Dicbas fetenas: ĉ teno ue 
ni oe otras penas en q codenarétq pertenec í lZcm^ 
can a nos z a nuellra cámara z fifeo» otras 
C^trofi cerca oelos marcos que fe ban De q ete/ 
Ueuar alas mancebas oelos clérigos/fray* "^¿aia 
les tcofados^badamosquelapzimera ve5 ^'¿f3* 
que fuere fallado alguna muger fer manceba TL* penaq 
publica oe clérigo: o fray le: o cafado: la con*fc ̂  ^ í>ar 
denen a penaoevn marco De plata í aoef* ?4af in¥c 
tiero be vn ano oela cibdad/o villa/o lugar ¿ ¿ ¿ Z 
Donde acaeciere biuir: -roe fu tierra* ÍE poz fiarles y 
la fegunda ve? la condenen a pena oe vn mar 
co oe plata: a oeílierro oe DOS anos * Époz 
la tercera ve5 fea condenada a pagar vn mar 
cooe plata Taque le oen cicnt ñ$otc$ pnblU •. 
camentc:t la oellierrcn poz vn ano» £ que el 
cozregídoz/o algua5il/o otro iue5 que licuare 
publica ni fecretamente marcos/o marauê  • 
dis algunos poz ra3on oelo fufo Dicbo fin fer 
fenícnciado z ê cecutado el oiebo oeílierra 

f 



Ví n tóímspenaspíúíicropotozdc/como entile pleríosTcontíendasaníesbeenfrareneon^^ 
capitulo fe contiene; Qpagnepo: el miímo fê  tienda DC 1117510:? otras veses eflándo ple^ W™*?™* 
cbo lo q lleno con las fetenas para la nfa ca* ios pendientes enel nueílro confeío reñías ^ c S i c 
mará r fifco:r que fea ptiuadoDel offtcio*. nuellras audiencia5/o ante otros iue5es/algu ^miorei?, 

m C i t r ó n pozque De tener los efcriuanos r re ñas vejes teniendo la partefentécia ofenten atener 
mne ios ceptotesmops que les eferiuan la Depoílcio cías en fu fauotpafladas en cofa (lasada / fa* 
cicrmanos Délos teftigos fea recrecido muebo Daito: allí biendo lo acuerdan De poner r compzomcíer 
y rSr%a mla eraminacíon Délos teftigos como enel fe los tales pierios z contiendas en manos DC 
íos ocias cretoque enello fe ba De tener:o:demamos z íueses amigos arbitros arbitrado:es/p:omc 
cibdadcs 1 mandamos que los efcriuanos y receptozes ten De eílar poz la fentecía que Dieren rDeno 
^iiaspoí fí p0Z f| mífmos reciban r eferiuan los Dícbos reclamar Della fo cierta pcna:r los iueje? ar* 
S T a i l tóelos teílísos/fin que cite pzefente perfona al bitros arbitradozes vfando ala facultad que 
tianiosoú gima como Dícbo es * libero íí alguno fuere lesfue Dada Dentro Del termino que les fue 
•d?os 6ics impedido poz veíej/o po: enfermedad/o po: pzáotz fobze aquella? cofas fobze q fue copzo 
laolcn á o!roíuíloimpedímcto:?íielpiertofcco!iien* metido Dan fentccia:Dela qual vna Délas par 
ÍC f?a ce te co ante ehque el p:efidente z ordoze5 pongan tes acaeíce que reclama z pide Della reducio 
«er qusdo otro íuíftcíeníe Délos efcriuanos Del audien* • a aluedrio De buen varomo fase cotra ellaDc 
^?^ere,Iciaeícogíendolo elmífmoefcr^^ nulídad/opo: otro remedio:aSTi que comíéga 
ÁoL do/peroílelpleftovíencniíeuamentc/ono el pler to Denueuo:T fe alargan Dilata mas. 

fe ouocomegado anre cl:quc en tal cafoelpze quefi fe pzpfiguierapo: tela Deiurjioulas 
íídentetordo2es*nob:en el eferiuano tíñele* fentécías Dadas en íur 5Í0 o:dínario en fauo: 
cíon Del impedido^ que ello mifmo Del era - Délas partes quedan fruüradas/r no fe ere* 
minar z tomar Délos lelligos guarden los al= cutan: De que alas partes fe ban recrecido z 

• caldes Déla nuellra cozte z otros fueses ozdí- recrecen muebos Danos r collas z fatigas*, 
narios z comíOario^ z inferióles Délas cíbda '{pozede queriedo cuello pzoueer z pzoueren 
des z villas z lugares Délos nueílros rernos donnandamos que luego que la tal fentencia 
tfenoz!os:apzouandola perfona qaífí el tal arbitraria fuere Dada De que la parte pidiere 

: elermano n6b:are enel cafo q le perteneciere crecucton/fc ercecute libzetncte pareciendo z 
ia nomínacío: la lullída Del lugar Donde eílu pzefentádo fe el copzomifFo z fentecía fígnada 
mere el eferiuano fuera DC nueHra cozte: fo pe De eferiuano publico:? parefeiedo que fue m 
m. que poz la pzímera ves fea fufpendído Del da Dentro Del termino Del cdp:omiiro: ̂ fob:e 
^ícbo oficio po:vnaño:rpo: la fegunda ves las cofas fobze q fue c6p:ometido:i:qlapar* 
fea pztuado Del Dícbo officio* te fea fatiffecba De aquello fobze lo que ñje feit 

m'ílos- C^trofi poz cuitar la malicia Délos pzocu* lencíado en fu fauoz fasiedo obligación z Dan • 
bracio tadozes que reciben,. Dineros r eferípturasdo fíalas llanas z abonadas anre eliues o jnc 
res Dc aios Ddas partes z fe las tienen r no las Dan alos ses ante quien fe pidiere o ouíere De erecutar 
íeíraáos t letrados s a otras perfona* a quien lo Deuian la fentencia: DC toznar z rellílír loque ouíere 
& s eSlm £>anmandamo5 que en recibiendo qualquier recebído poz virtud Déla tal fentencia con los 
ras? omes Delospzocuradoies las eferípturas/o poder frutos ? rentas fegun que fuere condenado/lí 
ros q tas Déla pane: vara ante el eferiuano ante quien laíalfentéciafuerereuocada:tfilaoírap^r* 
f n S i f ^ l'a De fc$nÍT!0 f̂ ue la caufa: r la mueftre z te ouíere redamado o reclamare:© pedido o 
Ka aios»' p̂ cfcutecl poder z lo acepte z. fure que vfara pidiere reducion•? aluedrio oe buen varón 

bien r Icalmcme Del lo pena De periuro: ^ DĈ  o fecbo o ñ'siereDe nulidad opo: otro reme* ' 
clatefucargoDel iurametoque faga/que DÍ̂  dioorecurfo alguno:? fila fentencia arbitra* 
ñeros le embíaron z acuda con ellos al letra* ría fuere confirmada po: el pzeíidente z ordo 

: do r al pzocuradoz ü a cafo ouíere otro r el ef̂  res: que la tal fentencia conñrmatozía no 
criuano para quié fe embicaren fin tomar co* ara mas fuplicacion ni nulidad ni otro res 
fa alguna DCUO para íi: z las eferípturas las medio alguno, 
iBueílreal letradopozquefe faga odias loq C ̂ erolipoz (uesinferíozftiereconfirmado: 
De fufo ella o:denado Dentro De tres Días t>tU que pueda apelar para ante el pzefídete z oy 
pues que gelo irarcren: fo pena DC pziuacion dozespara q fentécien enello: ? íi fuere cofir̂  
Del oñido:? el tal pzocurado:pague lo que en mada no ara mas grado: z fi fuere reuocada 
cubziere con las fetenas* ,, poz el pzcíldcte z ordozes q Déla tal fentecía • 
C ^ t r o l l pozque acaece que laspartes poz reuocatoziafcpueda fuplicar para ante ellos 

aucicĉ c bm DC pasr concozdía? poz cuitar coilas r mifmo5 quedado en fu fuerza la ejecución fa* 



0lác Siípltcacíon* fo$líi< 

daDcílsfíe 

ílaqttefc t>tkmmcíztnrtniñr.t queaquc^ 
lias fianzas fcan bauidas pó: baftanteetqua 
les alos Dicbos incjes que ban DC ejrcccuiar 
la Dícba fentécia parcfcicre quc lofontq DC 
lo que alos Dicbos meses parefeiere z Declâ  
rarenfobze ello Délas fían$as:no pnedafer fu 
plícado ni apelado^ efto mifmos midamos 
que fe baga ? fe ejeceeme enlas tráfacíonesq 
fueren becbas entrepanes poz ante eferiúa 
no publico.íE Defta nueílra o:denauía man-
damos alos Del nueftro confeío que Den Tli' 
baennueílras cartas para todos los conce
jos-r perfonas Ungulares que las pidieren. 
pozq vos madamos a todos tacada vno DC 
vos q veades las Dícbas ozdenangas que DC 
fufo van encojpótadas y cadavna Dellas z 
las guardedes icuplades y eurcecutedes -r fa 
gays guardar i cuplír y ejxecutar en todo z 
po: todo fegü q en ellas y encada vna Dellas 
fe cdtí ene/cada vno enlo que le toca z atañe:z 
libtedcs z Determínedes los pley tos z caufas 
z negocios q De aquí adeláte ante vos vinie^ 
ren/alTi enlo oídinarío como enlo Decifotío: y 
cnlaei:cccucíó Dello po: el teño: z Diípoiícíon 
Délas Dícbaso:dcn%as tí? cadavna Dellas* 
£ cotra el teño: Delta ni DC alguna Dellas no 
vayadesnípaííedes nicoíintadesy: nipar= 
far en algún tiepo ñipo: alguna manera tEo 
qualtodovos midamos quefagades i copla-
des / no embárgales las Dícbas oidenanfas 
poínos becbas enla villa De übadríd. Eas 
quales nospozla p:efente renocamostDa* 
mos po: ningunas z Dcníngü valo:y efecto. 
t£ oíroít no embárgate todas ks otras i qua? 
lefquíer leyes ifueros-r o:denamiétos ívfos 
«coftfíb:esyemilos Del nueftro cofeío-rau^ 
dícncías z De nueftra cafa z co:te y cbancílle^ 
ría z Determinaciones z opiniones De Docto
res que contra el tenon fo:ma Deftas Dícbas 
o:denágas<: DC cada vna o qualquíer Dellas 
Difponen z fe fallaren:ca nos De nueílra fcíen 
cía z p:op:ío motu como rey z reyna z feno-
res naturales noreconofeíctes fuperío: enlo 
íépo:al las Derogamos z ab:ogamos /11 T en 
quanto fon o pueden fer cotra lo eneftas ufas 
oidenan^as cotenídotquedando en fu fuerza 
z vígo: enlas otras cofas para adeláte.y po: 
que ellas Dícbas o:denangas¡De fufo contení 
das t cadavna oellas fean meío: guardadas 
tcuplídas:? perfona alguna Dellas no pueda 
p:etenderígno:acía/madamos a vos las Dí
cbas nueftras milicias t a cada vno be vos 
cnvoellros lugares t iurifdícíones que faga 
• des p:egonar ellas nfas o:dcn%as publica^ 
mett po: pregonero z ante eferiuano,publico 

po: las pla^as/omercados t otros lugares 
acollnb:ados: alíí en ufa co:ie tebácíHerías 
como enlas Dícbas cibdades z villas quefon 
cabera DC íurífdícion z pongades el trafiado 
Dellas enel arca Del fello oe cada vna Délas 
Dícbas ufas audiencias: y enel arca DC cads* 
vno DeíTos Dicbos confeíosst pongades otra 
trailado li]ro en cada vno DeíTos Dicbos audí 
to:íos Dddc acollub:ayslib:ar.t los vnos ni 
los otros no fagades ni faga ende al po: alga 
na manera fo pena Déla nf a merced z DC Die5 
mil marauedís para la nueílra cámara a ca= 
da vno q lo cótrarío fí$ierc. DC mas mida* 
mos al orne que vos ella ufa carta moílrarc 
que vos emplace q pare5cades ante nos enla 
nfa co:te DO quier q nos feamos Del Día q vos 
empla53re falla quínse Días pnmeroslígme 
tes/fo la Dícba pena, fola qual mandamos a 
qualquíer eferiuano publico q para eíio fue-* 
re llamado que Dede al qvos la moílrarc íeílí 
monío fignado có fu íígno:po:q nos fepamos 
en como fe cuplé nueílro madado.Bada enla 
villa DC Madrid a quatro Días í5lmes De De=s 
5iemb:c. ano Del nafeimícto DC nueílro falua^ 
do:5efu cb:ííío úmüz quínietos z DOS anos. 
yod rey.yo la rey na. yo miguel perej De al̂  
mâ an fecretaríoDen^ey tDela reynanfos 
feno:es la fije efereuir po: fu mandado, ©on 
^luaro. Joannes epifeopus cartbaginenfis. 
-fernandus licécíatus.^oanncs licencíatus» 

• ¿ícencíatus gapataXicenciatiis nmtm.llí 
cencíatus Déla fucnteJRegrada.Eícenciams 
polanco.-francifcus Días cbancíller. 
Cancro publicadas z p:cgonadas ellas Dí̂  
cbas o:denan£as po:p2egonero publico enla 
Dícba villa DC Madrid ellando ende ia CO:ÍC 
DC fus Bltejas a ocbo Días Del mes DC Desíé* 
b:e Del Dícbo aiío De mil z quinientos z DOS. 
jE aíB mífmo fuero publicadas enlas audíeu 
cías que reliden en valladolid tcibdad real 
en Diuerfos Días Del Dícbo mes z año. 

Ecyjrlííí. 
T^Bn^crn Moz Doña y fabelpo: la 

gracia De Dios IRey t'íRcyna De 
Caílílla.Dc 2.con.De Sragon.tc. 
Blos Del nueílro confeíotoydo^ 
res Déla nueílra audiencia t al

caldes t otras 5ullícias qualquíer Déla nue
ílra cafa/o co:te z cbancílleria: z a todos 
nueílros fubdítos tnaturales a quien loen 
ella nueílra carta contenido toca/o atane/o 
atañer puede en qualquíer manera, faludt 
grací3.6epades que nos fomos infoimados 
que muebasperfonas fuplícan Délas fentcn
cias que fe Dan z pronuncian po:lo3 Del me* 

t i í 

Hcj» Bón 
femando 
>'reyna t>a 
ña ̂ fabeU 

l̂ viraqtte 
ft'ía fcnteit 
ría i>e que 
foerefup'i 
cadocó ía 
fiáfa&e'adí 
iníltqi ítií 
entas boa 
Wm fuere 
enlop:ind 
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pai awqfc ftwconfcfo/opo:los oyáotcv bámHmáic rcuocacíon/o emíédá/o moderación fiícrc &é 
m o d S s e c í a m ^ ^ tangán fuma/o De tan ardwídadqne po:ello 
í h s coilas Quüuctao Doblao cj Dífpone la ley Del o:dína folo fin aner refpeto ala caufa principal pu* 
ofmtos o miento De fegouia fecba po: el ref Don Juan diera fer fupto do con la Dicba fianza pelaef 
OÍS-OJcoras nf0vitabneioqayafanctagkm:loqualfa^ Dicbao mikquinientao Doblan íDeuría fer 
ifmauc 5m maliciofainente con efperanga que como admitida la Dicba fuplicacion fegun la Dicba 

m-a!íioPa ma^a: ^nt tn^* coítao/o eulos fruioo/o en cados z otros lugares acoílúbiados Déla ufa 
la modera otras cofas acelTojía5/o en otros algunos ar= cozte z cbácilleria poique venga a noticia DC 
do o rato riculos oclla no aííi piiucipales/fera reuoca^ iodos z Dello no puedan picteder ignoiacia: 
acmicrc fai0 cmendada/o moderada: z que poz la tal z vos los Dicbo5 íue5es z íuílícias t otras pfo 
amilad ^ reuocacion/o moderacion/oemienda podran ñas a quien auemos cometido/o cometiere^ 
poi día po De5ir que la fentécia no es confirmada: z afli ¡nos lasfemcíantes caufas en grado Déla t>U 
dieraferfu euadiran y fe efeufará De pagar la pena oclas cba fupUcacion/íusguers cnellas poz ella DÍ=J 
Faíotbas í>^bas mil z quietas Doblas pues q la Dicba cbaleyípzagmaticatifeguneltenozífozma 
mi z qmní que eneüo babla ílmpleméteDije queííla DdlatalTi enlos pleitos cometidos z pendien 
eneas 00= fentencia fiie cofirmada/la parte que fuplica^ tes come enlo$ que De aqui adelante fe come^ 
^ re Déla talfentenciacaYa enla Dicba pena íin íicrctu fenofagadesende al poz alguna ma^ 

Declarar fi la cofirmacion ba De fer en todc/o »cra:fo pena día nucfira merced z De Diej mil 
cu parte/o enlopzíncipal/ocnlo aceíTozíotélo marauedis para la mietracamara^É í5 mae? 
qual fefigue que la emcucio Délas tales fen^' mandamos al orne que vos ella nueílra carta 
leudas fe Dilátatelos litigáíes fonfatigados moflrare que vos empla$e que parescades;:' 
íniuftamente con grades coilas z gallos t z la ante nos enla nueílra cozte DO quier que nos * 
pzouííion Déla Dicba ley no feria remedio t z feasuo5:Del Día que vos empleare falla quín 
traería poco efeto contra los que malicíofa/o je Días pzimeros líg^icmcs fo la Dicba pena: 
temeraríamete picotea z fatigan a fus aducr̂ - fola^qual mandamos a qualquier efcriiiano 
fariostH no fe pzouereííe fobze ello.iPozendc publico que para cito f EÍere llamado que oei^ 
pozque ufa merced z volutad es que la Dicba de al que vas la moflrare tellímonio ílgnada 
ley fea guardada z cumplida realmente z fin con fu ííguo t pozque nos fepamos en omio fe 
fraude z fin cautela algunas Declarado aque cumple nueltromadado. E>ada eula villa DC 
lia pozía pzefente: la qual queremos que fea Medina Del campo a vcyntc 7 ocbo Días Del 
auída poz ley z pzogmatica fancion como fi mes De marpo» ano Delnafeímieto DC mieflro 
fuelíefecbaípzomulgadaencoztes apetícío faluadoz 3c(u cbzilío De mil z quatrocicíos z 
Délos pzocuradozes De uros re? nostmanda^ ocbéta y nueue ancs»>*o el rey» yo ia reyna* 
mos que cada z quado oela fentencia Dada z yo alonfo De Bmla fecretarío Del rey z Déla 
pzonucíada poz los Del ufo cofeío/ooydozes reyna nueHros fcilozesla fijeefcremrpozfis 
Déla ufa audiencia en grado De reuiíla fuere mandado*5oannes Docfoz»Sndreas Docto?» 
fuplicadocon la fianza Délas mil z quínictas Sutonius Doctoz,i6arfias licenciatus> f r e n 
Dobla s ten cafo en que la tal fuplicacio aya lu cifeus Doctoz z abbas» ̂ ue publicada z pzego 
gar fegun la Dicba ley: q t i la tal fentencia poz nada ;enla Dicba villa aquaíro Días Del mes 

, aquel/o aquellos a quien nos cometiéremos DeabzilDelDicboaiío Demil-rquatrocicníoa 
la caufa fuere cófirma da culo pzincípal fobze z oebenta z nueue aílos» 
que fue admitida la tal fuplicaciontque como C £ t rey e la reyna» 

vux^vvi^ . . V V ^ V ^ ^ ^ ^ V ^ ^ I V I ^ V V ^ V V ^ 1 ^ v/ci** iiwvui a «wmviícsa; i alcaides oeta Ramudo 
otros amemos menos pzmcipales fuere la ufa cozte z cbancillería que eflays -rreíidis ¿repimoo 
Dicba fentencia modificada/o emedada/o mo enla villo De valladolíd» 1£! irnos loque nos "3t^cu 
dcradatquepozefTo lapartecontra quien la efcriuilles fobzc la fenícncia que en vula y en 
Dicba feiiiecíafue pzonílciada/no fe efeufeoc grvido De reuiíla poz voíotros fue Dada en flv íauccnI^ 
pagarlabícbapenatmasqfeaoblígadoala UOZDCg3ome5fernaude5DeEeonefcríuanot S S o 
pagar z la pague fegun z a quien -r como enla zla fuplicacion que Déla fentencia en grado avafiipiíca 
Dicba ley fe contiene: bien am como íl en todo De reuiíla fue interpuefla poz Don pedro oí- dou Dda3 
la Dicba fentécia fueíTe confirmada t fatuo fi' el mentel con la pena « fianca oclas mil z qu í ' ,ni! 'lquíni 
ial articulo o puto (obic que fuere fecba la tal nietas ooblasty clpzocuradcz Del Dicho oon vS* 



Suplicación* 
bcdrofcoum ptefcntado ante me en grada 
ocla t>icm fuplícacío: z alíi mifino fe auía p:c 
femado ante el pzefidente z oyáotcs oela nfa 
aisdieda t alcaldes í5la cárcel q eftan % refide 
en cibdadreaUY fe amavíftoenel nfo cofeío T 
cofultado co nos: y fue acozdado q no auía l« 
gar la oícba fuplícacion con ía oícba pena en 
canias crimínales:y afli le fne refpbndído. 
lp)o:ede nos vos midamos q íin embargo &c 
la&ícba ínplicaciópozel mcbo Dopedro ín^ 
terpnefta:fasades lo q con ínfticía t>enades % 
óeaqiííadelantenorecíbaYsmadmtíaysfe^ 
inejátes fuplícacíones conlaDícba fíangaen 
canias crimínales ifínembarso tíllas enío^ 
das las cofas q ante vofotro5 pidierenfased 
cuplimíentc) tíe jnííicia: t no fasades ende alv 
50ada enla cibdád oe lanada a t>íê  i oebo 
oías&elmes benoníebze &enonenta t nnene 
aiios^o el rey^yo la rerna* pot madado Del 
rey z $U reyna ̂ bignel pere$ oe almag3*elía 
fenalada enlas efpalda^ Délos liecciados pe-
drofat£apáía?íelloinnpca* 

Hz^xMiú ^ , . , / 
0 n J m po:la gracia De Dios rey 
DcCaMla^De Eeo^Blos oydo 
res. Delainiandiccia*falnd'2 gfa> 
0cpades qa mí es fecba relación 

33 qmm̂  _ J^qiíemncbas vesesacaeceq íepí^' 
rendadas de e^ccticío Délasfciítccías poz vofotoos Da^ 
SSS0 en dasenlairaatídíedacoiraqnakfqmer perfo 
sSoare ñas q aqllos cotr a quien fon Dada5 fe oponen 
«íüa fcê c cotra las tales eicecnciones ante los qlas Da 
míe luego 5emallegádo algunas ra$ones malícioíamej 

| S ? ^ co ímécionDelasembarsar/^te embarga 
opofído ni portal manera q las partes poz qnic fon Dâ  
ra?on que das lasfentecíasnopuedéauer cuplímiento 

Dcmmciay emiídoDcUas»£p 
tío epoga mo rey zfenoz pertenefee obníar alas mali^ 
poique cias/ynoDar lugar a, ellas: es mi merced/̂  
ca rnee íná$0 % ordeno y eftablefco po: ella mí carta: 
f X Z l la qual quiero y mido q aya fuerza zvmt De 
ru&crc^o ley bienafficomofi fueírefecbazozdenadaz 
9 fatuo eftablecida z publicada en coztes:q cada que 

algunpleyíomerelib:ado i : Déterínínadoén 
cxSün lamiaudicciapozfentecíaDadaengrado De 
tienda ero reuiftaiq fea luego examinada zallegada a 
sar ía uy eírcufacíonconefitctola talfemccíaentodoT 
q u e I S pottodo: no embárgate qualquier apolícion 
«¡a fupika De qualquier natura que fea:quela pane con 
don telas quíenfisere Dada opúfiere/oDírere/ó alegare 
S í ! f 3 e n q u a ^ 

' cionqquede.afaliiotodofuDerecboalapai^ 
te fí tuuíeFe/para o Defpnê io alegue t opóga 
en elfaDicba mi atidiccia quitó x cómo Dcnat 
% que vofotros le bagades cüpMiiiicto De \vM 

af quefoes 

cía fecba enla Dícba e]eecucíon>ii>ero pot eíía 
no es mí íntecio De Derogar ni q fea Derogado 
en cofa alguna la ley q bablaqnadp fuere fû  
plícado ala fentecía Dada en grado De reuiTia 
có la ñanga Délas mil t quiníétas Doblas enla 
manera que la Dícba ley loDifpone ca enel Dt 
cbo cafo mí merced Ívoluta d es q fea guarda 
dala Dícbaleyentodoy pozíodo íegunq cu 
ella fe cotiene» gozque vos mado q lo gugr^ 
dedes ycuplades t faga des guardar z cuplír 
en todo t poj todo fegun q eneíía mi carta fe 
cotienet y no vayades ni pafedes ni c5iinía=? 
des yanrpaOar cótra ella ni coíra parte Dello 
agoséní en alguníiepó.iy q Dedes % libiedes 
fobjeello mis cartastlas qmenefter fueren^ 
los rnosni los otros no fagades ende alpot 
alguna manera fopena Déla mí merced y DC 
Die5 mil marauedis a cada vno para la mí ca 

• m a r a ñ a d a en Jllefcas a quínje Días De ene 
ro*ano#l líafcimieto De nfofaluadozíefu 
Demíl y quaírocíeto5y veyníe inuene años* 
po el rey» yo el Docto: fernadeDías De toledo 
oydoz y refrendario Del rey t fu fecretarío la 
ft5e efereuir pojfu midado»1Regíllrada* 

€íElreyílareyna> 
C'íBueílros pzeíidéte T oy do:es Déla nuetlra 
audiencia^ nos es fecba relación que alga* 
nos pzoceííos fe pzefentá antevofotros en @ra 

: do Deapelació/o De nulidad Délas fentencías 
que algunos nueiros f i l i es o:dinaríps/o co 
inííTarios DanpoivirtudDelaléy poí nos fe-
cbaenlas coates Detoledoíobjelps términos 
o ptados o paíios/o otras cofas cotenídas en 
laDícba leyólos quales Dícbos pzoceflbs De 
pléytos. vofotros conofceys en qualquier de 
los Dicbosgradosti: acaece que aqllos cofê  
ios operfonas encuyo fauo: fon Dadas las DÍ 
cbas fentécias/c6fo:mado fe con la Dícba ley 
Detoledo/fepzefemáantenosenelnro cofeío 
en feguimiento Déla tal apelacío: z affí lavna 
parte fígue el pleyto ame nos enel nueílro cd^ 
fefotí la otra pártelo ligue antevofotros:dlo 
qual fe fígueconfulion/i aambas partes fe 
liguen eolias z fatigas -ría Determinación De. 
los tales pley tos fe Dilata • {£ poique culos ta 
les cafof mucbasve$es es neceflario que nos, 
fea fecba relación Délos tales pzoceflbs* poz 
que nos mandamos fobze ello lo q viéremos 
quemas cumple a nueftroferuicío/íPozende 
quCrícdo remediar z pzouecr fob:e ello titos 
vos madamos qtíe aquí, adelante todos los 
pzoceflbs q en grado De apelacío De nulidad 
fe pzefentare amevofotro? &e qualciqiucr fen 
tciidas o iiiandsiníentos Dados pez qualef̂  
quíer jueces ozdmaríos/opoz fíieses comif* 

f iií 
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femando 
i reyna do 
ñatrabd* 

l^araqííí 
ios oydos 
refno COÍ 
nojeari te 
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onefquefc 
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ruétooffaríós í)ado$ pot nh\$ cartas libzadae pot las oírá^ ¿ircüMmz k$mqa voo bíe víílo 
uk̂ &ído ^Í>1O^Í>^ nfocorc|ofob:c 1000^00cótcni fmn.pozqvoemááoá io$mrácácezcüm 
coniVíoce descula Dici?a let De tolcdotqmer fcan íntea pUáte % bagadee guardar % complir aso:a z 
íirnwdds tados ante milicias ozdinanas o comílfar ios DC aquí adeláte cu todo z poz todo fegun que 
acoos i vi jqg remit ayo todos aute uos al ufo coufcio: z cucíía IUÍ carta fecótí c uc» j£ q no vay ades ni 
Séfffa nocouojcadcs DcUoscnuos biebosgrados/ palfedcsnicoííutadcsYzuipairarcoiracüa 
doWape-nícualguuo&cUos/^crolilostalesplcytos mcoutraparteocllo»j£losvuosntlosoírbs 
í̂ aoíi, fücré autc vofojros cucíía audíéda coméga^ no bagades ende al po: alguna maucra:ro pe 

dos pot Demanda o pcdtinícnto nucuo/o ante na í5la mí merced» Bada en yUcfcas a quínsc 
qualefquíer íuc5cs Dados po: ufa carta Ub:a DiasDclmesDC ^nero»afíoDeluarcímígioDc 
daDevofoiro5:esnfamerccdácuqualqmer nueílrofeno:5crucb:ííloDemílí:quatrocícn 
Délos Dícbos grados podades conocer ocios tos Í veynte v nucuc anos* ̂ o el rey» yo el 
Dícbcs plcytos: y alTi es ufa merced ornada- Doctozf ernauDía$DeColedooydo2trcfrétf ^ ®on 
mos x Dcclaramo5 poz la pjefentc q fe enticu- darioDcl rey ifufecremríopozrumádadela Uñando 
da la ozdcnága po: nos fecba i Dada para efla fi5e efercuír, í^a&o 
nfaaudiccía^nofagadescndcaU©eco:do^ CÉlrtyrlareyna,. «atíabci, 
aaatrcyutaivuD!asDc4feayoDenoucnta'z a Cl0:clídcuíCíoydo:esDelanfaaudíen^ a<@ . 
Dosaríos^oelrey^olareyna.ipo^náda^ cíanalcaldescnlaearcelDelanfaco:íeícba mSozce 
do Del rey % Déla rey ua^ernádo aluar e5» cíHcría»3 nos es fecba relacíó q miicbas ve^ no com^ 

n_ _ Mr.xlv* 5cs quaudolos uroscozregído^STmilicias cmt ^ 
l^ui í f r — - — i ^ n 5uá po: la gracia DC DÍOS rey Dclascibdadcsí villas Dclosnucílrosrey^ 

l ^ T ^ I Dc£aMla>De jicon^cBlosoy^ nosp:ocedc cótra algunas mácebas Declerí pufícrífc i 
fraque do:es6lainíaíidíéda*faludígra gosyeuotros Delitospublícos/tlas conde*100 ¿wc* 
«o fe redi i W¿^M cía^epadcs que a mí es fecba re nan po: ellos cu algunas penas DC fu ofiteío/o f*d<nc* ̂  
ba a ptue. ll^^:jiiacion/q iuucba5ve5es acaece que apcdimíctoDcpartefcguulafo:inaDclas lê  t ^ f í í 
mfSi100 P r̂tc>s ̂  aluengan enla mí audiencia fin yes DC uros reynos:q las partes cótra quien ̂ bas^l 
aciones a culpa Delosiuescscfpecíalmcnte los plcytos fe Dan las tales feutecias apela para ante vo rizoe'10í 
confefo ní Délas perfonas z lugares p:íuílegíado5para fotrostt que embian fu p:ocurrdo::z que lúe J^^00 
d a d S r a Peclír rcmtució ín integru:po:q acaece q mu* go Daysvucílras cartas DC empla5amíctos z mtmt 
perfona aiclne yc5te antc* Dc^0 demencias Diluí* íniintonas cótra los tales íuejes para que fe wti fmo 
gima fin q tiuas como Defpucs Dellas la pide para p:o< íniuan:^ que como las milicias ni pueden DC* L*M 1,1311 
^ uar lo q uop:ouaró: zpara allegar ereepcio* rar fus cargos z offiicíos q ticnemni embíar a £ S r 

nesnucuasílasquales losme5esuolespue pzofeguir las Dicbas caufas finmíicbas co* tast&do 

^ ffw,? los plcytosbaldiamcte^aambaslas paries fa5erDemílicia:píerdcnfe los talesnegodos S S i S 
rcpS ^^suemucbostrabaíosTcollasíDaños:Í po:noauerquiélosp:oííguaní quíeencllos m¿ 

nopucdetanaynaalcIgarcuplímícíoDeíuílí alegue Deuucílra iullicia: Í los pecados pu* 
cia,TPo:édeyoquerícdop:oueer^remediar blicoszotrosmueboscriminesÍ6litosque* 
cnello*madotó:deuoyeíl:able5copo:ellaim dauimpuuídos:^ los q los comete fe quedan 
carta: la qual quiero T mando q aya fiíerf a z cuellosn otros fe atreucu alo femoatc^É poz 

blicacion Délos tefiígosenla p:íinera íuílacia tes apelaciones viniere ante vofotros Délas 
o cula Déla apelacíó alegare q quiere peonar oicbasnueftras milicias no admitays ní reci 
lo q no .puoto alegare eitxcpció nucua: quier bays las q Ddlas os pareciere fríuolas z ma 
po: manera t5 reftitució ín iutegru: o po: otro líciofaméteínícrp«cílas:íDclas otras apela 
cafo Délos q pone el oerecboq lo pueda ale* ciouesq fueren legitimas antes qconoscaya 
gar z pedir q no fea recebido a ello: ní le fea Dellas lo mádcys notificar al nueítro pjocu* 
oto:gado fi p:ímeramete no fe obligare z Die* rado: fifeal q refide cnclír n ra co:tc z cbanci* 
retlado:es De pagar cierta pena fi lo no p:o* llería para que vea lo pzoceírado z alegue fo* 
uareíeriopo:q los pleyíosayaníín, 2.a qual b:eeUot>uueílro ocrecbo z Del Dícboco:regí 
pena quiero z mido q lea Declarada z conñh do:* E no fagades ende al * Be Medina Del 
tuyda po: los Dtcbos mis oy4o:cs:cófiderau campo a vcyntc? vn Días ¿51 mes oe íunío DC 
do la calídadi5ia caufas pelas perfonas zx>c noucuta z quatro afío t̂ yo el rey* yo la rey^ 



fie? na» pot nnáaáo í5l rey t t>áé ref na^f tía día neo ante vo^ o ante qíííílerquíer t)c voe ante 
femando p3rna^nafenalada enlascrpaldaeDclaDi qmetebanpacíloípnncrctíqeltal bcla^ 
lr3Sd ebaccdnlaDercY f̂cftalce&clos oelconfejcv to: Diga pojante cíennano publico la oda* 
PT CÉl^Y^rcrna* non:laquaircapneftapo:crcrípío:po2qno 
b ¡auceib C'lBneítropiocnradoz íifcalenlanfaauj fe pueda negar ni venir en oudau que ello fe 
¿ s i peía dícnda? cbaciUería* % nos te fecba relado Daga alíí De aquí adelatc en todo51 qlefqnier 
múikmto ̂ aelíaDicbanfa audiencia antelosnfos al nesocios aííí cíuilescomoaimínaleo afiíen 
Tcumo ĉ Wes oella van algunas apelaciones oelas pleytos mouidos t comeados t pendientes 
¿das cm-- audiecias oelos nfos co:rcsidí):es tHas cib^ como enlos q t>t aquí adellte fe ouieré oe 
fas q re dades z Tillas x lugares oe uros feynos z fe uer z ó comégar:y t>c otra suí5a no recibades 
3pd3mr&ce ñvñ0® oclas fentécias que Dan cotra las má las Dicbas acufaciones 1: Demadas t denócia 
!So:csc5 cebasoelos cierisosufobíelapumeíon oe cíonesmialgiiaDellastnivaradespojellas 
femíemes otros pecados públicos-roeotros crimines adelante: y ello faino enlos fecbosnotozíosi 
aía cvcat tsciiiQQenqucpzocedenDtfuoftcío:^qlue¿= pozq vosmadamosqloguardedes ^eñplas 
aompnig0feDail caftaeocempla^amietosíimuito destlofasadesguardaríc^liralTítTqno 

rías cotra nf os jueses: po: virtud Délas qua vayades ni paífedes ni coííntades yz ni paf̂  
Icsluesoocüanpe proceder: z q como no les far cotra ello ni cótra parte DeUo:po: quanto 
vaenellointereííenilestocainas6ba$crlo afíicüpleami feruiciotpozefcufarlos iucô  
q les parefee q fon obligados como íuuicías uemetes q fa5icdo fe DC otra suifa fe podrían 
los pecados públicos qda ínpunídos, z los fi$m% fe los vnos ni los otros no fagades 
que los comete permanefeen enellosti po: q ni fagán ende al p o: alguna manera» fo pena 
lo tal es ufo Dcferuido/embíamos a mander Déla mi merced zt>c p:iuacion Délos officios 

s, : alos oiebos uros alcaldes q no Dé tal :s intuí f oe DOS mil Doblas caííellaíias a cada vno 
ciones z que quando tales apelaciones ante para la mí cámara» iE mado folaDícba pena 
ellos viníeré vos lo bagan pnmerofaberpa a qualquíerefcnuano publicoq para eílofue 
q tomcf s la bo5 61 pltyto en nfonóbze como re llamado: que De ende al q la vos moílrarc 
lofaseys cnlas otras caufas fifca'es» iPo:en teftimonio fignado co fu íígno pozq yo fépa en 
denosvos mandamos cicadas quádo a eíía comofeciiplemimádado»f ecbaenlavíllaíj 
audiencia o ante les Dicbos alcaldes viniere medina oelcapo a veynte foos Días Dclmes 
femeíantes apelaciones: tomeys la bo$ í5los be beb:ero: ano Del nafeimicnto De nf ofeñot 
tales pleyíos poz las ufas milicias: t cato* Jefü cbziílo De mil z quatrocí etos y tréyntaT 
da Diligencia losíígays dmancraq nueílra vn anos» 7̂ 0 el rey» yo el Docto: femado Días 
íufticiafe admintáre» z los tales pecados no Deíoledooydo:yrefrcdaríoí5lrey'rfufecrc^ 
queden fin punición t i bagaysfobic ello to tariola bise e!crmírpo:Sii mandado» 
das las otrasDilígendas que para ptofecû  • CElrey tlareyna» • 
don De los tales negocios fueren necclíarias C*fP:eíídéte y oydo:cs Déla ufa audiencia:'*. ^ 
z no fagades ende alée la villa (5 to:defillas alcaldes Déla nfa co:te t cbáciUeria qíxlidisf ™ ^ 
a DiC5 Días 51 mes De ninio De nouenta 1 qtro cnlacibdad DecibdadreaLHnos es fecba re ñâ iabci» 
anos»yoel:rey»yo!areyiia»iPo:mádado:6l lácionqentrevofotros tcneys Dudafob:cê  

ney ®on VW ̂ oelarey na Juan Déla parra» lEnlas ef= entedimiéto y platica De vn capitulo q ello encara que 
%im tí,i|. paldas eíla feñalada De quat.ro fenales dios las o:dená§a5 á nos ouimos madado fa$er eif103 wf0] 

Delconfeío» • la cibdad De co:doua el año De oebema z ciu- If^; 
c lauemn c: . C^oclrey fagofaber a voslos misoy do COM fobze otro capitulo coteniddmlas oíde^crida &e 
smi fífmi r£0 ?>ela mf audiencia z alos mis alcaldes De naneas q nos mádamos bâ er para la Dícba ¿íbdad r& 
Sa coS Ia mi c ^ z co:íe z cbancilleria z a todos z a nueílra co:te z cbacüleria eula villa DC medí»^ c!ie}vo? 
joní gfona quakfquíer mis juejes que mi merced s vo^ na Delcápo»el año q palio De oebenta z micue ^ 
a parto isníades quelosmisp:ocnrado:es fiTcales en quamocnelDicbocapiíulocoiiícmdocnlanaiejguar 
larfm ^p:omoío:C0 relamí iuíliciamalgunodllos otdenanca Del Dicbo ano DC ocbét a z meo fe ^ u ÓMĈ  
te ¿o?15 nopuedl acufar piona nipfoEas algunasní' concnecnefeto»que fienlospleytoscrimina' 

cdfeiont vníuerfidades ní otros Qlefqnier De les po: qlquiercJlaf partes q ante loe Dícbds ^icáp¿ ci 

s;Dícbos •p:€Hdeic z oy do: Deiasdrcuílandas -r Dcmadas z oe amo 



ia otra ov caldee vea el .pccfibcií srado be vmiñr.% p:o cm para emíeda v rcuocacío 6la otm o:dená 
^c"^^nfídccnclc5losoicbo6alcaldc0:rcnelcafo ^pzimtmkcbztncotáom.comopotcipz* 
¡:^ou/n5qucclmloydo:nofcc6fo:m^ rece á la mcbapoftnmcrao:dcnan|a trac c6 
IMCio mír. alcaldespara pTomldar enel Dícbo nesocío/ fiso mes b:c«edad para el b«cn DcrpacbaDC 
mo ci 3fíOqUe|O03|cald€5 cocU l̂ oydo:véganála ufa los ncsodosá^aoeqiaínoíj mandar guar* 
fftd?.f/^díedatYcneUarcvcazDCtermm darcílamcbappítrímcra o:cicnafafeci?aeít 
IrodaSordozestalcaldesttloqlamayozpartct>c fncdma:rnoatouúnoelopo:bieii^o:endc 
* ocî a i todos los oydojcs t alcaldes acordare t nos vos mádamos q De aquí adeláte vfedes 
«o«v . terminareqaqllopaflCtyeíroimfmorefagíi T5«árdedeslamd?aoidcná£apolínmera/z 

quando poirecufadonpiicííaetilos alcaldes pozella pzoiieadcs/libjedes Tbetermínedes! 
merebadoordo:paraqlovcacdcllos:Ye!i losplcyíosínesocíosfob:cqellamTponc^ 

i cloirocapítíílot)elao2denáíafecbaenmedí-í »oloslib:cde0ní6íermmedesnip:oiieades 
naelanooeocbctaítwctterecóticíieíqciílás eiicUospo: virtud ocla t>ki?ap:ímeraozde=í 

f""' - caufa^crímínales ocq los tres^lcaldes ocla nan^fecb9cnlacibdad t)eco:doua:laqual 
a)ícbanf aco:te«cbacíUeria pudiere t ocuie* tf neceíTarioes Denueno reuocamos: ?nofa« 
renconocer/qlsis Determiné todos tres alcal ŝ des ende al.Bela villaDe^cañaacmco 
des iuntameníetílí^lsimo/o algunos Ddlos DíasDelmesDCDejíembjeDenouentaTocbo 
fueren abrentes/orecufados/opo: otra ma* anos»yoelrcr^olarerna»fPoímádadocJl 
neraimpediclos*quefeaYanDeíumarTmn=» reytDdareyna Miguel pei^Dealma^an* 
ten conel alcalde /o alcaldes / o vn oydo:/ o ^eííalada cnlas cfpaldas Ddos Del cofeio^ 
Dosotresli tatos ftierenmenefter/qualcs el CElreytlareyn, 
nf op:efidcte z oydojes para ello Diputaren: C^íeíídcnte % ordozes Déla uf a audiencia t Bcn 
pozinaneraqlíép:efeantresen Determinar alcaldes Déla nfacojtetcbácílleriaqreíidís femando 
•zfentecíarvperoqcnlas fentécias Demolerte enlavílla DevaUadoUd«^nosesfccbarela 'rre?,,3t,0 
natural/o mutilación DC miéb:o/o De otra pê  cíon q entre vofotroe teneys Duda fob:c el en n9 *Í9belé 
m coipoial/o DC vergüenza publica/o DC to:* tendimiétot platica De vncapímlo q día en̂  ^ 
mctotayanDefertodostresvotoscofozmes lasotdenáfasqnosouímosmandadofaser ¿ ^ f ^ 
envno*nomenos:yenlasotrasfentecías/o cnladbdadDccoídouaelaríoDeocbctatcin í>aía para 
in3damieio5Dcdeabaico:y en todof los otros cp»tíob:eotrocapúulo cótemdoenlas o2de=: 
autos Délas vnas caufas dios DOS t Dclas ô  nagas que nos madamos fa5er para la Dicba f4valla40 
tras bafteq fea los DOS votos Dellosconfoẑ  nfa conctcbácíUeriaenla villa De4bcdina 
mestpero q firmen todos tres* fc üno ouierc Del capa el ano q paíTo DC oebenta t uucuc:cn 
Dósvotoscófozmestqrecozrananfaaudié? quáioenelDícbocapitulocótcnidoenlaozdc 
cía para q les Denvn oy doz^Eíí enlas eaura? n%a Del Dicbo año Dcccbcta t cinco fe cótíe-

\ en qtodos tres votos ban Defercófotmes no nccn ereto/qfienlospleftoscrímínalespoz 
fe confozmaremqlí entre ellos fuere oydoz/o qualquíer Délas partes q ante los Dícbosal^ 
oydo:es»madamos qvégana1a nfa audien* caldes litigaren enla nfa cárcel fuerepedído 
cía y cnella fe vea z Determine en qual<j|üíer cnla nf a audiencia: que en grado DC fuplica^ 
Délas Dicbas falaspo: los Dícbos alcaldes/o don fe íuntevnoydozcó los Dícbos alcaldes 
alcalde íuntamétecó los Dicbosoydo:e5:y lo para que vea cl pzocelíoconeUos en grado DC 
que la mayozparte aco:darc t Determinare q rcuiíla / z que los Dtcbos pzelldeníe ̂  oydô  

i - aqllovala»i|>erpniosir es qnofe cofo2maré res Diputé vn oy do: bellos para q co los DÍ̂  
lacren todos alcaldes folaméte tq en tal cafo cbos alcaldes vea el p:oceiro en grado Dcrc«s 
que el ufo pzefidéte t oydozes Den vn oydo: mlb/í p:onude enel c5 los Dicbos alcaldes: 
que fe junte co los Dicbos tres alcaldesa ü el y cuel cafo que el tal oydo: no fe confo:mare 
aydo: no fe c6fo:mare cd ellos/o con los DOS CO los Dicbos alcaldes para p:onunciar enel 

• Dcllostque vega en tal cafo ala nraaudiccia: Dícbonegocíoq los alcaldesconel taloydox 
-z que allí fe Determine po: la mayo: parte fê  végan ala nfa audiencia y cnella fe vea z De* 
gun De fufo es Dícbovy en todos los otros au^ termine po: los oydozest alcaldes: tío que 
tos De pzocelíobaííe que cocurran oos alcalá la mayo: parte DC todos los oydo:est alcalá 
des*eob:eloqiialví!íascnelnfocdfeíoam^ dc5 3Co:darcT£5íerminareqaqUopaí!"e*£(rp 
bas las Dícba5 ozdenif as^ fey édo fob:e ello imfmofe faga quido po: recufacion puelta m 

' ̂  -lílatícado iconnos.cofttltado.fe íaco^o^aíK-- los alcaldes fuere Dado oydo:pa q lo vea c5 
po:4la Dí^a 02d€n^a q fuefecba en medina ellos ícnd otro 



Mnái 
enmeáínaelafíobeocbétatttucttcfccontíc* 
ue: que enlas cofas aimínalcs oe q los tres 
alcaldes oela Dícba nfa co:te % cbác lería pu 
dieren /1 oeuíeren conocer^ las Determinen 
todos tres alcaldesiuntamentetr ü alguno o 
algüos Dellos fueren aufentesorecufadoso 
po: otra manera impedidos: q fe ayan De jun 
tar z iuntc conel alcalde o alcaldes vn oydo: 
o DOS o tres fi tatos fncrenmenefter quales el 
nf o p:efidente z oy do:es par a ello oeputaré: 
po: manera q fiép:e fcan tres en Determinar 
•zfentenciar•ibero q enlasfentécias De muer 
te natural/ o mmilacio De micb:o o DC otra pe 
na C0:po:al/o De vergüenza publica o De to:̂  
jnenío/ayan Defer todos tres votos cofo:me5 
en vno z no menos: y enlas otras fentencías 
o madamíentos Dende abajro / y en todos los 
otros autos Délas vnas caufas t Délas otras 
baile qfean los votos Délos DOS Dclloscofo: 
ines:pero quefirmcfodos tres: i fino ouíerc 
DOS votos confo:mes:po:q firmé todos tres: 
% ñ no ouiere DOS votos confo:mes que reco: 
rana nueftra audiécía para q ks Den vn oŷ  
do:» ÍE líenlas caufas en qtodos tres votos 
ban DC fer confo:mes no fe confo:maren/ que 
11 entre ellos fuere oydo: o aydo:es: mandan 
inos q venga ala nueftra audenda:y 11 cnella 
fe vea z Determine en qualquíer oclas Dícba5 
falas po: los Dicbos alcaldes o alcalde junta 
mente con los Dicbos oydo:es:i lo que la ma 
yo: parte acóMarci Determinare q aquello 
vala* iPero fi los tres q no cófo:maix fueren 
todos alcaldes folamente:q en tal cafo que el 
nueííro p:elídente z oydo:es Den vn oydo: q 
fe jume có los Dicbos tres alcaldes:y íí el oŷ  
do: no fe confo:m3rc con ello s / o con los DOS 
Dellos que vengan en tal cafo ala nueftra au* 
diencia: y que allí fe Determine po: la may o: 
parte íegun Dc fufo es Dicbc:y cntodos los ô  
tros autos Dd po:cclTobaftc que concurran 
Dos alcaldes» £5ob:c lo qual viftas enel nf o 
cenfejó ambas las Dicbas o:denanf as y feyé 
do fob:e ello platicado z con nos c5fultado:fe 
0co:do que aífí :po:q la Dícba o:denága q fue 
fecba en medina el aíío Dcocbcnía Í nucuces 
mas nueua i fecba para emienda íreuocacio 
Déla otra o:denacap:ímera fecba enco:doua 
comopo:que parefee quelaDícbapoftríme^ 
ra oKlenartf a trae configo mas bzeucdadpa-
ra el bué ocfpacbo ocios negocios:que nos d 
níamosmadar guardar eftaDiebapoftrimê  
riao:denáf afecba en medinannos touímos 
lo po:bíen»ip>o:endc nos vos midamos que 
DC aquí adeláte vfedes iguardedes labieba 
oídenanía poftrímera: y po: ella po:neades 

y lib:edes y Determincdê  los pleytost negó 
dos fob:e q ella Difponc: ̂ no los lib:edes ni 
Dctermínedesmp:oueadesenellospo:^tttd 
Déla Dícba ̂ mcra o:denáf a fecba en co:doua 
laqualfíncccflarioesDc nucuo reuocai|iosí 
zno fagades ende aUBela villa De^caña,. 
a»v»Días DC De5ícb:e De,rviií+anos»yo el rey 
yo la rey na»po: tnadado Del rey y Déla r eyna ft _ ^ 
Miguel peresDcalmafan^enaladaDelos I ^ ^ 
Delcofejo» HíElrcyílareyna» tre?mt>o 
CKcuercndo en cb:ifto padre obífpoDC car fí9 t̂ bd» 
taiena p:cfidéte Déla nfa audiécía t6l ufo co 
fcío^imos lo q no5efcriuiftc5fob:e la Dífcrc ^ 9lf 
ciaq ay entre losoydo:es Deftanfa audiécía Sadrcaí 
z los otros alcaldes Dellafob:e íí en grado DC enmufoí 
reuífta:pidíendololaparieba DeconbceraW toertco 
guno dios nf os oydo:cs jútamctctolos nf os S S ? ^ 
alcaldes enlas caufas criminales q ante los ¿ 
Dicbos nf os alcaldes pueden ypédíeré :£ los las gtce pí 
Dicbos nf os alcaldes DÍ5 q Dije q fey cdo ellos ;JÍCRC OF/ 
cófonnest no recufandoalgúo cellos / q no ^Scoíiv 
ba lugar juntarfe oy do:es cóellos Í q afti ella loiaiaidef 
po: nos madado po:vna nfa cédula: y vifto q í c ^ 
lo q vosDcjist enel ufo cofeío z con nos cóful 
tadofue aco:dado ̂  Dcuiamos mandar :tpo: 
la p:efente madamos q DC aquí adelaíe en ca* 
fos DC muerte o DC mutilado DC micb:o: lí al* 
guna oclas partes a quié toca pidiere oydo:: 
q en tal cafo pues no ay fino DOS alcaldes que 
en reuifta conosca vno Dclosnfos oydo:es 
Defla nfa audíéda qlfucre nc>b:ado eó los Dí̂  
cbos nueftros alcaldes / y en los otros cafos 
Déde abaj:onmgüo Ddos Dicbos nueftros oy 
do:jcs no conozca conloo Dicbos mtcftroa oŷ  
do:es:faluo en aquellos cafóse cofas que Dif 
pone ladídenangapp: nos niícuamére fccDa: 
y aflí lo Declaramos Í madamos que DC aquí 
adellte fe guardet cupla folaméte co los alcal 
des Dclfa nf a audiccía.^ecba enla cibdad DC 
Granada a veynte ttres Días Del mes DC DĈ  
5íemb:e DCínil Í quinientos años» 1̂ 0 cl rcy* 
^olareyna» •jp>o:mádado Delrey-iDelarey 
na» 5üanruy5Dccalcena» Señalada Ddoslí 
cenciados pedrofa/ y zapata itcllo z mudca 
Del confeíoDcfus altcsas» 

Ecy^lv. Kwmn 
0 n Fernando í Dóña ̂ fabel po: femando* 
lagfaDCDios rey treyha DeCa* fUS-S0,' 
ftílla»De Jicote Bragó^cSvos n9trabcU 
elip f̂ideme i:oydo:es Detanuc= ^m-5ci 
¿Ira audiécia.Salud y garcia^Sc^ picñmc * 

pades que a nosesfecba relación que los cfe ordoics ÍÍ 
crínanos DeíTa nueftra audiencia: en cuyo po fá a,!̂ í¿fíí 
dereftan,losp:occírosqiícnoomádamosreí nciiarvS! 
mitír ante vofoxros q eftauan pcndícnies an- KÜSVIO/ 



cetros que feBcseítelímefiroconfefot DísqueYcndolos miñro&oñcMceTotYa^ptf^on^qntnf^ mioscon 
eiis fe re. Dlcboe pjocefes abiertos:Y clMdo pagadas den enclía nncftra ándílcia:po:endenos vos m 
c S que ^s Tillas DeUos pide que gelas t02nen a pa^ mandamos que con mueba Diligencia entena 
foeren abí garaellos allanofíendoobligadosafelopa days en caftigar los femeíantes etcelfostco í>e|m-5,0| 
eríos ÍJC q $?in% eoya caufa Difquelas partes entre quíé denar alos q los ftjíeren t ban fecbo; eoJládo ^ peuas 
lCm*áfic* fon los Dicbos pleTtcsbanrecebídoí recibe Delavo5 verdad enlas penas c5tenida5enla^f"íe^ 
» aios agrauio»fepo:queenío tala nos pertenefee leresDenueílrosrernosío^lenancasDeíla ^1 r%Z 
eferiusnof pioneer Í remediar enel nueftro confejo:fue nueílra audícnciajpozqucDe otra manera lo9 % ózdcmn 
^¿qí j f^ accídadoque Deuiamosmandar Dar ellanue femeíantes erceflbs ferian tarde caflígados: 

lira carta para vofotros enla Dícba rajón» i£ «zno fagades endeaU eclxi ertla cíbdadDC úmc^ 
nostommcsIopoíbiemTPozquevosmádas i£cíía»aquaíroDíasDelmesDeDe5iemb2CDe 
tnos que no confintaYs ní DCTS lugar quelos quinientos y vn anos» yo elrey^ola reyn^ 
Dicbos eferiuanos en cuyo poder eílanlos Di ^ 0 : madado Del rey t Delareyna» gafpar De 
ebes pjcceíTos DC pley tes que nos vos mau* grisío» Señalada De Don Bluaro t Del obifpo 
damos remitir Délos ptoceííos que eftuuíeré De ouiedo t Délos licenciados gapata/ ítello/ 
abíenoéípagadalavillaalosefcriuancsdl ímujtríca Delconfeío De fus altesas» 
nueílro confeio llenen Derecbcs algunos De Cl£lrcytlareyna» 
víHáDeloqucacafepagotifíalgunosbanlle Cl^JeMentez oydo:es Déla nfa audiencia^ Don 
liado gelos fagays tomar areüituyzconlas eííaysí relídis enla villa De ̂ lalladoíid>B femando «1 
coilas «con la pena Déla ley: t no fagades en nosesfecba relacíoq algunas perfonaspoziierna^o. 

. de alBadaenla villa De dícala Debenares» euemiíladq tienen co otros fajen Deiacicnes m¥bteu 
a vey me % feys Días Del mes De marrano tH oopouen otrasperfonasbaj:as,r ciuil€s qDe 

iPbílípiis Docioî -f rscííciis licciiciatus^oa eíle coló: los faiígá % trae en pleyton Defpues vaiiadosíd 
nes licéncíatus» >vo Slcnfo Del marmoí eferí quado no fe pmeua contra ellos la Dilación: 
iianoDtcamaraDelreytDelafeynauueílros Dan los pozlibzesncomo quiera ̂  elDclatoz fefquc no 
fefioaesla fijeefcríuír po: fu mandado con á= Deue fer condenado en collas y enla pena Dê  p^uarf fnf 
cnedo Délos Del ronfelO» la ley que Dífpone contra los q fajen Delacio í>ciacíonc« 

sserBcn ClElreyílareyna» nes De Delitos % nolos p:ueul Díjquenofe fa í ^ u i ^ 
f ernando b Clp:cí!dente z oydo:es Déla nueílra audí jen: lo qual Da atremmiento a muebos para tr39 
1x^** encía % alcaldes Déla nueílra co:ie t cbacílle=? bajermouer pley tos ímiiílos i fatigar las ge q ei t írelo 
na tsaueu r ^ ^ m ^ refídí 5 enla villa De dallado tes po: fus p:op:ias palfiones: lo qual cefe í>írí)onc;íal 
b i^ara lid» ánosesfecbarelacíon que algunas ve- riaü el Delato: fueíTecondenadoenlas coilas 
| p j & n ^s fe quejeá ame vofotros De nuellrosrecep y enlapcnaDelaley»Tp>o:endenosvo6man fapo:q üe 
te % opdo* to:es y eferiuanos que eílaní reílden enella damos q De eqniadeMíe qualidoalsiiuo no « î?o $m 
res tatcai 0tcba villa De ̂ laUadolid m í o s otros eferi p:ouare la Dilación q fl jo/le codeneys e n t o ^ ^ ^ 
Sm^Tc «anos Délas cíbdades y villas Í lugares Dê  das aquellaspcnas que el Dcrecbo DiTponcy -
vaiiadoud» íl'os nuellros rey nos: cuyos p:occlTos xptU enlas coilas: faluo fi tuuíere íuíla caufa po:q 
iipcí IOÍ̂P quifas ante vofotros fe p:eíenían que llenan De Derecbo oeua fer ercufado»z m fagades 

í e s c o f e z mandeysío:nar loque aíTiíkuaron Demíla y DOS anos»foelrey»Tolareyna»iPo2 man 
tiuc aisun CÍOX z queavu que vosrequirenueílropKícu dadoDelrey z Déla reyna» 4^wiiel perej DC 
fSIüZ % r0 to ^cal q1?̂  los condeney s enla pena í5la almaga.Benalada De Don Biuaro/ z Délos UV 
u m m ley:Dijquenolo quereysfcjer: antes le Dejis cencíados pedrofa papata ttelío t muírica (51 . 
o ̂  ce acm que pcngafu Demandan que lo femeíate DÍĴ  confeíoDefusaltejas» 
dadora qijeieaiíeysrefpondioí^ Cl£lreytlarcyna» ger^on 
qtSfpS conl!a Po: Piedlos tpeíqmías que algunas a CHcaldesDela nfaco:tetcbaucíUema ? S D O 
roni!eiio6 perfonas banmcurridoen algunas penas có eílays zrelldis enla villa 3 vaUadolíd»B 1105 «a t ^ e f í 
recios te tenidas cnlas leys Denueílrosreynos zoiát es fecba relacioq algunas pfonas con enemí*' 
ü'Sfína ^3»^sDetfaaudíceíapo:nosfecba»£-po:i íladqríeneaoírasfajéDelacionesoponépfO'-9 
S l a í n nueüra audiencia conílandoDcla ver ñas baras^ceniíesq Denuncié a ufo peura^ 3 l % f a 
¿urrto en dad€n fauo:i: regla Deíuyjío fe Dcuencaílb do: fifcalcrímínesí Delitos bea^líósáqttíen 
sigwta pe garlos yerro5:mayo:m€íííe los quecoincten noquierenbien: t con eíle colonosfatígaf 



c'dai^ fcf tmc en pkyto. É t̂ erpues quádo no fe pztm ra los femeíante^ ttctftús ferian tarde cál!. 
tjWscsq contra ellos la Dclacíon/Dan los l íbíes^co^ sados:t nofagades ende aU ̂ ecba enla cib* 
nopionaas 11[10 qjjí^a que el oelato: Dene fer condenado dad De iScíia: a quatroDías Del mes DC De5íc 
«¿&S^co!lasrenlaspenasDelaley b^DeqmmétostvnafíO^oelrerTolarei 
cobren traaquellosquebajcnDelacíoncsDeDclitos na»ipoimacladoí5lreyzoelareyna*safpar 
isfotrafpc ^no]o0p:uené/Di5qncnofcba5eafií:loqnal Desn5ío*0eñaladaDeDonalíiaroi:Dclobífs ^ t ^ J f 

Da atrcnimicto a muebos paraba5ermoucr po De ouíedotí Délos licenciados papata/i: te ircmm 
ponemo pleytosinmílos: t fatigar las gentes po: fus Uo/muí:ica*DelcoufeíoDe fus alteras* mt&bcu 
ofítimíerc pxopji^p^gionec^oqualccfiariariclbcla ClElrcytlarcyna* 
^acalifa to: ftieífc codcuado enlas coilas: y enla pena cCHcaldcsDelanfaco:tc*cSmdlleriaá c mosd 
KSolll Delaley*i|So:cndenosvosmádamosqueDc eílaystreíídíseulactbdadDcCibdadreaU 
r¿r crajfa/ aquí adeláte quado alguno no p:ouarcla Dê  ^l nos es fecba relacio que alguas perfonas ^ S a S 

kcionqucíi5o:lecondencyscntodasaqllas concnemiíladqtienenaotrosfa5cnDilación m q m á o 
penas que el DCrecbo Difponeyenlascoílast oponen perfonas barasícíuíles que Dcnun sigsono^ 
faluofituuiereíuliacaufa:po:qDeDérecboDe cian a ufo p:ocurado:fífcal crimines tDelito? S S i l 
iiafercfcufado^no fagades ende aU fecba De aquellos aquícn no quiere bien: z con ella iccoámm 
cula cíbdadDcScuílla afeys Días 61 mes Dé colo:los fatigan z traen en pley to: ̂ Defpucs cniafpenaf 
DCfctoeroDe mil-zquíuíétos IDOS años* yo quádonofcp:cuacontraclloslaDelacíon:Dá mccitm-c 
clrey*yolareyna*-¿>o:mldadoí5lrey,iDela los po:]íb:es: Í como quiera^ el D ^ ^ 

¿cr ®on reynat4feíguel percj DC 0lmagan*0cuál3da fer condenado cu collas: y enlas penas Dda coñ^tw 
femando t)eD6 aluaro z Délos Ucéciados pedrofa z ley que Difpone contra aquellos quebascDc uoñmíc/ 
ñXberpatattcUoímuncaDclcofáoDefusal^^ lacioucsDeDílíctostno^ 

1 CElreyi lareyna\ nofeba5eaíri;aoqualDaatrcmmíentoamu* &cfcC^ 
b iPara b ClP^fídcntetoydo^sDelanfaaHdíecía cbosparafajermouerpleytosíníuftosífatí uafer efea 

qipjefíden alcaldes Deuttcílraco:teícbancilleriaqne garlas gentes po: fus p:op:íasp3írioncs: lo f̂ Q» 
ie toydo/ eft^g^rcndiscnlacibdadDecíbdadreaUS qualceflaríafielDelato: fuefiecondenadoen 
Skaunoscsfecbarclacioqucalgüasvcscsfeque las coftas/y enla pena Dda ley :po:cnde nos fc 
d i á S TOsmandamosqucDcaquíadclantequádo 
dadreain ct.íIianosq eM<rrcfiden en clTaDícbacibdad alguno no p:ouare la Dilación que bí5o:le co* 
PO^P^ Í ocios otros cfcnWanosDclascíbdadc deneys en todas aquellas penas que elDerc* 
S T e l l a s cboDifponc/yenlascoílas:faluoíítouicrcm 
aiufetmenp:ocetTos'rpcfquifasaníevofoíros fep:efcn llacaufa:po:queDeDerecboDcuaferefeufa* 

cmmlci lo fa5eys taífar z mandays tomar lo q aiíi lie mil z quinientos z DOS anos, yod rcr.yo la 
audíécía o yaron Dcmaíiado z q avn q TOS requiere ufo rcyna^o: mádado Dd rey z Déla reyna.0c 
^eoíra cíb pjOCttr^oí fifca| qioscondeneysenlapcna fiaiadaDeDonSluaroDcponugaUDClobif^ 
oL0J^Delalcy/Dí5quenoloquereYSba5cr:antes poDC^uícdoíDelos licenciados mal partí* 
M^pafa Dcys q»e ponga!u Demandan que lofemeía* da/t'ipcdrofa/í Cello/1 Aulica Delconfeío 
roniicno«5tc^iqueicaucysrefpoudídoircfpondeys Dcfusaltesas. f 
n^LTom^^ ^ ^Cíglrcyjlarcyna. ^ ; 
Slfpi? guuasperfonasbaníncurríaoenalg^ D C^clldcntci oydo:csDelanraaudiccia 7±C¡S 
n? íummo ñas contenidas enlas ley es DC nueftros rey* q cítays z rendís enla cibdad DC cibdad rcat % rerna t>o 
* ̂ m ftó$zot<\tmc¿$ DC ella audiencia po: nos fê  Bnos es fecba relación q algunas perfonas «at̂ bcu 
d S S S cbas. £ po:q en ufa audiencia conílando DC po: cnemiílad q tiene con otro5:fa$eu Delacio 
daia^dadlaverdadltnmmaTtelabcjují nes / oponen otras perfonas baírasíciuiles 
fin tcia mp ligarlos ycrros/mayo:mcnte los que comê  que Denuncien a nueltrop:ocurado:fifcalcri 
yoeniafpe tcn nucftrO0 oficíales: z otras perfonas que mines t Delitos DC aquellos a quien no quíe^ 
S c 2 refidcn en efla ufa audiccia:po:cnde nos vos ren bien t con cíla coló: los fatigan y traen en 
íc?ef6i4 inandamos:queconmncbaDaigencíacnícn^ pleyto:̂  Defpucs quandono fe p:ucua contra 
«o x o:dc/ AZf0 tn caíligar los femeíates crcelíos/ zcon ellos la Delación Dan los po: líb:es / y como m prme 
díLiaatt denaralosquclofi5ícrenTbanfecbo7Conílá quíeraqucel Delato:DCUC fercondenadoen ^ ¡ * ? * 

do vos Déla verdad aUas penas contenidas coilas y enla pena Déla ley q D i f ^ 
enlas leyes be uros reynos ̂  oidenangas DC líos que fa5tn Delaciones DC Delitos/̂  no los quí adciac 
cíTa nueílra audíencía:po2que DC otra maue* p^ua/Dijqno fcfajcaOuloqual Daatrcucu^q^o^ 
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ere jiifíaca 
ufapô q ¿ 
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^cniaiido 
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miento a muebos paráb^ítrmpnerplcytosi 
mfníloe/'ífatísarlassentcspozfiiapzopzios 
paííiouee; lo ql ccltaría íi el Pclatoz faclíe con 
denado enlas coilas tenia pena oela levípoz 
ende nos TOS mandamos/q De aqni adelante 
quado alguo no p:onare la Delación q bi3o le 
codeners en todas aqllas penas4 el drecbo 
Diípone; tcnlascoftas: faino fitnnicreiulía 
canfaí poi^ oe í5recbo Deua fer erenfado % no 
fagades ende a L f ecba enla cibdad Defeuilla 
a Dose Días Del mes De feb:ero» De mil t qnin 
tentos z DOS afíos^o el rer^o la retna^po: 
mádado Del rey r Déla rerna* -¿î ignel perej 
De timaba* Bdíalada De DO ̂ Inaro De pozm 
gal y Délos licenciados ipedrofa/ ^apata/í 
tello/z mn̂ ica Del confeio De fus aliesas» 

É0n -f emando % Dona ̂ fabelpo: 
la gfa De Dios rey % reyna De Ca* 
ililla^De Eed*De,-^ragon^^Blo5 
Del nfo confeío,̂ oydozes Delanra 

, andiécía/alcaldes alguasílesDela 
í^Btefia nfacafatcp2teícbácflleri'a/t.al-nfogonerna 
511*5 t¡ei& doẑ i alcaldes mayozes Denfo reyno Dê Salí 
coitci cba jía/y :a.:todo5los coíregídojes/affillétes/alcai' 
clasofo des/algna$iles/.merino5/yotrasjnllicíasqfcí 
nafa qmeit qm'er De íodaslas cibdades trillas ylnga '̂ 
te trecbo rcsDelos nfosreynos'j feno:ios/aflí realens 
ptenefem î os comooidencs y bebeírias/y alasperfo? 
enq ía"? tws qpo: nfo mádado tienen o toníeré cargo 
tifpcnc q De recaudar/o cobiar las penas ptenecíeéíes 
m íafpagá a nfa cámara ííífcoíy a oirás qleíqníer perfo 

¡fmo mei* quien toca z atañe lo contenido enella 
winlmc nfa carta Í y a cada-rno z qualquier De vosa 
dána êr T quiefueremolIradatofu tralladpílgnadoDe 
gnafae t»c eferiuanopublico:faludzgfa• ¡Sepadcsqa 
femSo1100 C0 f£c!?a r^acia q los algi|a$íles q, r elldé 
n{ oefpucs enla Dícba ufa coztey cbacillería ty en otras 

cíbdades^ villasí lugares De uros reynos: 
y las otras pfonas q pojnfo mandado tiene 
cargo De cpbzar las fetenas pertenecientes a 
nueílra cámara z fifep: y otras algunas perfo 
ñas aquien pertenecen las Dícbas fetenas en 
alguas De ef as Dícbas dbdades * villas z lu 
gares poz pziuílegios y mercedes fecbás poí 
nos ̂  poz los rey es De gloziofa memozia míe-

^ • Uros pzogcnítozes.í y poz otro fullo título an^ 
• tes Í DefpuesDe códenadas alguas perfonas 
enlas Dicbas .fetenasíy mádadoqlas pagué: 

• y que no las pagado fea erccuiada-cneltóla 
pena cozpozal que mándala ley: Di5quefa5c 
alguas y gualas Délas Dicbas fetenas / o tare 
míten enteramente algunas ve5es:fo coloz 
que las panes quelasbanoe pagar fon po* 

bzes:^oíras.ve5espoz ínterceflíonbealgtt¿ 
ñas perfonas qgelo ruega: íacílacaufamu* 
cbas pfonas Delinquetesquedilinpuuicíon 
y caftígo y otros fe atreuc a cometer algunos 
Delitos qno cometerían fi fupíelíenq auía DC 
fer ©Secutada enteramente enelios la pena q 
poz las leyes Deinfosreynosles ella ímpueíla 
É pozq nueílra merced y volutad es Délo ma 
dar pzoueer ̂  remediar enel nf o confeío fue si 
cozdado: q Dentamos mldar Dar ella nra car 
ta enla Dícba rajón: y nos touímos lo poz big 
poz la qual madamos q De aquí adelante vos 
los Dícbos alguaciles Déla Dícba nfa cozte y 
audiéciasmi alguo De vos/ní otras perfonas 
algunas Délas q como Dicbo es:cofozme ala5 
leyes De nfos reynos: y alo que poz nos ella 
mandado: o en otra qualquier manera líencj 
o pueden tener Derecbo De auerz-r cofezar las 
Dicbas fetenas no fea ofadostí fajer ygualas 
algunas q ouieren feydo codenados o fe ouíc 
ren De condenar en fetenas algi1as:;enlos ca* 
fos poz las leyes De nfos reynos ella mand« 
do:que alas perfonas que notuuíeren De que 
pagar las Dícbas fetenas: fe les De pena coz¿s 
pozal antes DC fentecíado ni Defpues: faluo q 
las perfonas q aífi fuerencodenadas paguen 
las Dícbas fetenas eníeraméte:^ 11 no muíeré 
De que las pagar fean ejecutadas en fus per 
fonas las Dícbas penas enlas Dicbas leyes co 
tenidas :iqlasyguaía#que allí ñjíeren poz 
el mifmofecbd fean en í! ningunas y De níngii 
vaíoz y efeío qlqmer perfona q la tal ygua 
la %iere pague las Dícbas-fetenas Délo pozq 
afi;fetgualaré;paralanfacamarat.í!fco»:|É" 
poztl lo fufo Dícbo fea notozío z ninguno Dello 
pueda pzetéder ignozácía:madamos que ella 
nueflr/cartaTea^egonadapublícameiepoz 
las .plagas íínrrcados y oíros lugares acp̂ -
llub:ados^eí!as Dícbas cibdades t villas y 
lugares poz pzegonero z ante deriuano publí 
co* E los vnos ni los otros no fagades ende 
al poz algüiia maneratfopena Delanra mer* 
ced/í Díes mil mf 0 para lanf a cámara M DC 
mandamos al orne que vos ella nfa cártamo 
tirare/ q vosemplase q parejeades amenos 
enla nfa cozte / DO quíer que nos feamosDel 
Día q/vos cinplajare fafta qiiínje Días pzime 
ros íi^uíenres/fola Dícba pena/ fo la qual mi 
damos a qualquier eferiuano publico q para 
clip fuere llamado q Dende al q vosla mollra 
re tellimonío lignado co fu figno pozq nos fe=» 
pamps en como f t cuplé uro masdado^ada 
enla muy noble cibdad De 0euilla a,mt DOS 
Días Del mes Deícbzero* ano Del nafcímiento 
De nfo faluadoz |efa cbzillo De mil z quíníe^ 



Mndkncfa* 

dícndas* 

100 tt>o0 afioT^o d rtr.vo U rtym.yo ¿fot 
suel pere$ DC almaf I fecfetano oel re^ t 
la rerna nucllros fcnozeo la fise efcreuír po^ 
fumandado^Bou aluaro» Joannes epifcop^ 
oiicteníis* ̂ rancifcus licencíame?, loannea 
licencíame ^ernandue telloliccnciame^í 
ccncíatiie rnHpca/íRegiUrada^lonfo pere^ 
-francífeo Días chancillen 
C 5 1 ^ pregonada y publicada la Dícba carta' 

j5t7 í̂ oit fue alteras enla £>icba cibdad De Semlla: 
fanecio en(jc fu co:te rea^a veinte t; fey0 Diaa 
y S d , Del Dícbo mes Def eb:ero oel Dicbo año* 1 

^ n Fernando z Dona ̂ fabel pez 
la gracia 6 Díoe re? ^re^na DCíCa • 
íliUa^De ̂ eomDeSrasomtc. a i 
nuelíra milicia mayo: z aloe Del 
nfo cóíeio/OYdozeo Déla nfa andie 

cía/ alcaldco/ al5na5ík6 Déla nfacafa tcojte 
z cDácillcria:t a todoo loe co:rsído:e0/afiííl:é 
tce i alcaldes z oíros ine^es z iiiiíiciae qualef 
qnícr De todas las cibdades z Tillas z liíga^ 

. .. res Délos nfos retno^ tfeñonosya cada Tno 
z qaialfler De TOS a quien ella nfa caria fuere 
mollrada o el traflado Della fígnado Dt efcrí^ 
nano publico falud tgf a^Bcpades que a nos, 
es fecba relacio / que De mas z allende Délo q 
diana ptonerdo ^ ordenado po: las leyes T 
o:denangas De nfos feynos/cííple al reruicio 
De Dios nfo fenoz / z ala buena admmiííracid 
y ejecución Déla nfa iníticia Dellostq p:oiiea; 
mos fobze otras cofas z cafes/ De q De yuíb fe 

, fara mencion^pojcnde queriedo remediar z 
p:oiieer complidamcnte en todoio necclíarío 
z p:ouccbofo nos có acuerdo Délos Denfoco 
feio madamos Dar ella nfa carta z p:cGman^ 
ca fancíó: la qual queremos y madamos que 
ayafucrpayTíso:í5ley bieaíTicomofífueirc 
fecba z pzomulsado en co:íes:po: la qual má 
dárnoslas cofas figmeníes. 

mt io$ ClP^íueramente / pesque nos fomos ínfo:^ 
ordo-̂ e á mados / que muebas Tejes fe íiauen muebos 
nín^"rf íucouememes DC recebir vos los Dícbos nfo 
hcícrlS piefidente zoydo:esícclns las apelaciones 
npciadoce indiftintamcte/y mandar fob:efcr enla erecu 
qfcítitcrpií Ci0U mayo:inc nte enlas cofas q fe Demandan 
loTcwe- cibdades Tillas z lugares cerca Déla 
gúiorcs % souernacid Dellas/ -rcerca Délas taíTas Délos 
mm$ fo mátinímientos/T Déla guarda Dclas o:denan 
bjccofasq ga6 ¿j tiene y oclas cofas q cada Día fe o:dená 
aia s S ! cócerniemesal biienrcramieta oel pueblos 
naaon oq cerca Dclas lauoses/y Umpicja Délas callee: 
psq tssíor y cuentassafios Délos p:op:í os:-r otras fĉ  

.tneimscofasípojquepoíellofeímpídeiii^ 
tjieocojrecbo la buena souernacien Délas Dicbascib^ 

dadesíTíllaseliígarestyesmiicboperiuy== m&t* 0 
$ío para las comunidades ^caufa De mucbo5 pftiem q 
gaüos x z poz la mayo: parte la etfccucíon De.^ e'nbí¿ 
ftas cofas es bemenes permy5ío ̂ las parte? i V T ^ o 
q Dellos fe asrauian:o:denamos z madamosa fajer io q 
que quádofemeiantes cofas Tiuícren ala nué^cron» 
ftra audiencia en grado De apelación/ o nulí¿ 
dad / o poz íímple querella/ o en otra qlquier 
maneratque antes q TOS los Dícbos nfop:e¿ 
íidente toydozcs fobte ello pioueays lo mr^ 
reys muebott q antes ̂  ímbir o mldar fobic 
fer/madeys alos Dícbos nfoscozresido^s:? 
• otros oficiales Délas tales cibdades z Tillas 

i lugares q embien la ra^on Ddlo amcTofo^ : 
iros z la caufa q lesmouio a ba5er lo q bi5íe^ 
ron z mádarom í£Defptíes-De fer info:mados • 
Dellozoydas las partes p:oucays lo qospa 
reciere iuHotauicdo cólideracion albic publí 
co:ca quado las cofas Della calidad fon De po 
co perjut5io: fiép:efe Deue muebomirar lo q; 
pareciera que conuíene al bien comun, 
C ^ t r o í i poz quanto fomos informados que' %̂  0lM^ 
muebas perfonaspo: fe euadir Déla codenâ  íora-aidcr 
cíon z pena q merecen po: los Delitos 4 come ^ ^ í c n 
ten fuyentí filos jueses procede contra ellos ^ I f S ^ 
cu aufencia: íi pfente enla cárcel ante TOS los qfC ̂ m 
Dícbos nfos alcalde? Déla Dicí?a cbácillcria o sia arcei 
qualcjer De TOSÍ Z Di5q Tofotros los Days fo^ ? c«l ̂ CCs 
b:eíiado:cs z los Dcray s andar fueltos: z m 211" 
bis alos ¡ue^es -rmádays emplasar las par^ 
tes tias qles muebas Teses po: temo:: o po: 
pob:e5a: o po: Dinerosqiieles Dan: opo: 
tras algunas canias Depm oeTeñir en p:ofc 
cucio Délos fóles emplajamíetos:^ q ̂ fta ma 
ñera los oelínquctes anda fuello? z fe to:ná a 
f us tierras: z andan líb:es q nadie los acufa: 
z que il acaefee q los acufa nfo procurado: ftf 
cal:como no ella info:mado Délos Delitos:no 
fase ni pueden faserla p:ouanca qfc Dcuefâ  
5er:T q po: ello fe pierden las caufas crimina • \ : 
les/ z los malefecbores ba femencias abíolu^ ' .;,..'. 
ío:ias Dílos Delito? q cometC!i:lo qual es cau 
faqlos ornes De malos DeíTcos tenga atreui^ 
miento De Dilínquír tíos Delitos queda impu 
nidos/jPotcde queriedo pzoueer T remediar 
fob:e ello: ordenamos z medamos q agota t 
De aquí adeláte cada i : quádo qualquicr pio
na fe p:efentare ala nfacarcelanteTos los m 
cbos nfos alcaldes para fe purgar DC algu DC 
licto q aya fecbo o DC q fea aculado o tufo una 
da aVn q el Delito po:q fe p:efenfare el DCIÍIÍ ̂  
quéte no fea graue ni tal:pc:q dua aucr pena 
corporal q c íe prefo cía caree!: z m fea Dado 
fobreñadores ni fuello fafta q fea lomados pn 
blicados los teíligos enla cama principal po: 



ludíenciíu 3uf5ío. 
condefcpueda ammim fu culpa o innoccn Mot>icboiotácmmo^%mMmooqttt^m 
cía: y que úfyute DC afií p:efcntado ala Dícba adeláíc cada i quádo lae talc5 apelaciones o 
nueílra cárcel: TOS loe Dícbos uros alcaldes píeremacionesfefi5íeréame YOs losmcD09: 
s colla Del que fe pjefentare embíeys a man^ nf os alcaldes oelos negocios q pediere ame 
daralíue5qt)ela caufa piímcramcte conon̂  nfos cozregidozes/ o afliftetcs o sou eruadô  
cíaqosembíctodalamfozmacíonqDelcaro res o fus tenientes o alcaldes:q pues fe oeuc 
tomere con toda la relación Délo qfupiere^É p:efumír qfonperfonas Deconfiága/íqno ra 
que afli mifino mádeTS emplazar ala parte ran agrauio a perfona alguna / q vos los 01= 
cnpfonafíeftouíere enlatierrailetjerspla^ cbosnfos alcaldes no los recíbaYS/ylasre^ 
501 termímino en q vem a acufar fi quíiere:i: mitars al mifmo j ue5 q oela caufa conociere: 
fmo viniere alemplajáinicto/o Uno pzoílsuíe y en tal cafo p: ouears/ mandando el iue5 q u 
relacaufa:q toda vía le fagáis llamar otra esofuererecufado quetomeacopafiadoco^ 
vé^altiepoqrecebierdes pzueua acofta&el mo manda la ley/i que folamete Déla fenten* 
inifmoqfepiefemo»¿fia ellefcgíídoempla ciaDifinitiua/oDélainterlocuto:ia:cuYoagrá 
mieto no viniere/o no quifierc pfesuír la can uio no fe pudiere reparar cnla Difinitiua De q 
fa:madamos al iue$ Donde eílomcre la parte fesuDerecho ba lugar De apelació/oto:suela 
Damficada q afiifiie emplasado/o aql aquien apelación/1 no en orra manera» '(pero querc 
pojvoslosDicbosnfosalcaldesfuerecomc mos ¿i fi la recufació fuere muy euidenter iu= 
rídoquelefaga parecer antcííiletomc jura^ Ha: q vos los Dicbos nf os Alcaldes podays 
memo paraquefo cargo Del infozme Déla ver nomb:ar el acepanado que ospareciere» £ H 
dad Del fecbo t ocios telligos que fupicre con cnel cafo Déla apelado fe ouiere De bajer p:o 
que fe pudiere p:ouar: r embie la infonnacio nangas: madamos que fe guarde la ftwma De 
al Dicbo nf o ptecurado: flfcal DC todo ello pa ía pzimera o:denanga De fufo contenida» .M m%ctíl 
ra que el meiot pueda faber como ceue fa3er c^troíl pozq fomos info2mados q muebas q í,ctc 
fu pzouanca» i£ atíi mifmo vos madamos que ve5e5 los Dicbos nf o5 co:regído:cs/aífifteíes ncr qmáo 
larecepcio ocios femeianíes teftigos t p:ouá ogouernado:esofus tenittes o alcaldes poz 
gas la cometars al mifmo iuc5 que antes cô  cuitar algúos efcandalos z ruados o íncóue^ í3r¿ciW 
nocía Déla caufanfi le recufaren/que tome â  nientes q citan apareiados:mandafalir días o pe: man 
compaúado fegun t Déla manera z conla folc cíbdades o villcs t Iuga:es o tierra Defu íuríf f™1**0 * 
m'dad que el Dcrccbo en tal cafo quiere* dicion algunos ornes q parecen fer caufadô  f^z^0 

m.nc spe* C^troti poiq no5 es fecba relado que cnla5 res o incitado:es Délos tales cfcádalos o ruy g 
ladees {?3 cíbdades ovillas t lugares De nfos rey nos dos o ínconu cuetes t les ponen pena paza 4 oéotrania 
fe rĉ bir muebas ve5cs los q eílan p:cfo5 riendo q los luego íalgan Délos tales lugares nnotozmn ¡ ! | r i ^ 
SicMcil iuejes que conocen DC fus caufas pzocedé cô  a ellos pozeierto tiepoto falla que la ufa mer S f ^ ú 
ice ucipo s ira ellos como Deuen poz fe euadir oclas pê  ced fuere:o faüa q poz ellos les fea madado* o M aloe jnc 
cozcsiáO i? meqm£xt(cm creyendo q las partes a quic les midan venir t parecer ante nos o ante to5 jes» 
Sl-?eltoca no 9°^™ ^snir las caufas en otra parte Del nfoconfeío cnla nuellra cozte: o les man^ 
manera!̂  Dodecílenfuera ocfus cafas: t pozq los íue^ dan Detener en fus cafas o en otras agenas/z 
te $ccdcr 5CS no eílau tábien infozmadô  De fu culpa:in q les tega poz cárceles fo ciertas pena?:? que 
" íf (â b0 terpone apelaciones iniuítas Deqlquicrau^ ellos aquic los tales mádamietos fonfecbos 
?er qúa<?o to ó mldamícnto q fâ en los Dicbos incoes/ z t>m apelan Dellos: z fo ella coloz Di5que los 
tostaicefu fe pKfcutápoz.pcurado: ante vos los DiDbô  mandamíétos Délos tales Ineses no fonobe* 
ejes fuere nYoo alcaldes cnla Dicba ufa coztet cblcille decidos ni cóplidos fegun t>mc/z muebas ve 
recufados» natq vofctrosííu eraminar De q calidad es 5es Dizque cocí tcllimonio Délas tales apelan 

la apelado : z avn algüas vc5es avn q os co dones o DC becbo con fus perfon3s:o poz fus 
íia q es frúiola: la recebis z reteneys en vos pzocuradozes fe pfentan ame vos los Dicbos 
el conccimicnto Déla caufa: z inibis luego el nfos alcaldes Déla Dicba ufa cozte z cbadllc 
iue5 tllamays la paríc:la qual DÍ5 q mucbhs ria T que vofotros les Days luego ufas cartas 
vc5Cspo:íemo:/o poz pzob:e$a / o no poz gâ  DC inibicion para las Dicbas ufas milicias oz 
llar ni poder pzofeguir la caufa la Derau nun dinarias algunas ve5es tempozalesn otras 
ca mas la figue: De manera q po: parte Ddos veses Un limitación DC tiépo: z mandays elfo 
p:efos fe fa$élos pJOcelTos finias otras par¿ mifmopo: las Dicbas nuelíras carras quelí 

fin punido z caüigos: po:átc poz ejcecutar lo tros a Defender la caufa: z los Dicbon Íueses 



como no les v^enlu ptokencion t>tU cmfa iperoque VíííoáíTí pcívofoírce lo^^utó^-r 
otromíae!refaliíof^$eríuílrcia:reímbeulHe P^qní^eqpoz\oe t>íc\)oeincite yoefütrcn 
soínocuráDclapJofesmraníevoroírospoT cnibiadosoiat^onqlc^momoafajcrYmá 
Bofajercototpoinoabfentarfeoeloslu^ (teYloámmáaYomytayeYpiomzysloqfc 
garesoefii íwríídidontf que con ello los Dê  oeuefajeiv como víeredesqcüple ala buena 
Imqnentes z cnlpadoa no íakn oe te cafas admímiiracíon y emncíon ocla nf a milicia^ 
o fe bneluen luego a ellas Un temo: Déla íulííí= C^troli pô q a nos es fecba relación que al ^ 
t toman ofadia para continuar fus efeandâ  sunas vejes acaefceqquádo algunas perfo^dss qio& 
los % fu mal biuir: Y los tncbos cfcandalos z ñas fe p:eíentá ante vos los Dícbos nf os al? ^ 
ínconueníeníes no ceíTan* Blo qual todo nos caldes en grado oeapeladd en algunos pkf ^ b í ^ " 
queriendo p:oueer z remediar: o:denamos tos z negocios crimínales en q algü o algúos do IOÍCOS 
t mandamos que Dcaqui adelante quando'al Délos Dichos uros cozregidozes oaUiíleícs o g^ores t 
mno fe viniere a p:efentar ante vos los Di- soucrnado:es o fus alcaldes z tenictes ba co Pfd** f 
cbos alcaldes en grado De apelación /o mlU nocido o .pcedído be fu officío: que vos los Di S I S ü 
dad/ o limpie quer ella/o poz via De piefentâ  cbos uros alcaldes Déla nf a coate t cbáeille^ fas crímí 
don/ poz Deílierro que le aya fido fecbo/ o ma fíalos citays y emplajay 5 paraq Den ra?5 $1 mic$i ios 
damiento que le fea fecbo que parjea t fe pzc ptoceílb en q aííi ba fentéciado: z Defiéndala : fSm¡ í 
fente ame nos/o enel nueílro cofet'o/o poicar caufa:̂  que los Dicbo? íuesescomo no les va ¿mtcioe 
ceteria que le aya fido pueüa po: caufa Déal? nada enelío nocurá De parecer/ni De Dar râ - ^ o s 

tt o gouernado:/o De fus teniemes/oialcalde* 
que no fea poz fentécía Difinúiua / y cnpleytc 
litigado entre partes que luego q la piefentah 
ció fe bi$ieret Deys ilibjeysnuellracartapa 
ra el {uesoiueses De quien fe quedare a eolia 
Del que friere la p:eícntació para que os em« 
biet̂ lps autos zpefquífa: poz virtud í)la qual 
ouieren fecbo el Deftíero o carcelería/ole ma? 
daren parefeer ante vos / o embien a Dejír la 
caufa que íouieronolcsmouioparalofa^er 

pleyios/o po: iemoz De fus cotrarios/o po: po 
b:e5a opo: ruego/o!po:q les Dan Dadiuas los, 
mal fecbo:e5:i q alíi la n ra iullicia perece poz 
noauer quié la figua^ozende ozdenamos z 
madamos q cnlositales cafos/vos los Dicbo? 
nf os alcaldes villa la pzefeníacid z apelado 
Délos Dclinquentes/ Dcys y libres luego nue? 
ílrascartas a coila Délos apelantes para los 
Dicbos iues o juejes De quien ouiere apelado 
en que les embíeysamádarq luego embien 

alos quales Dicbos iuejes madamos que luc í ante vofotros cerrada z fellada la info:macío 
go que fob:e ello fueren requeridos pq: par? \ q ouiere (51 cafo/t lo q Dello bafabidoipudie 
te De vos los Dicbos nueílros alcaldes embie \ ren faber/t lo que Dello es fama po: la tíerrat 
ante vos oíros la pefquifa / z autos que fob:c j %o qual todo allí íraydo ante vos los Dicbos 
dio ouieren fecbo / o la caufa que les monto/ nf os alcaldes fútamete conel paooceífo q mi 
alo que a!Ti mandaron:spo:que vofotros todos jrere el apelante los maday s ver aít)icbo nfo 
víüo fagays y p:oueays lo que con iullicia DCÍ p:ocurado: fifcaln le mádey s znoi poz lap:c 
uays.E falla ello fer fecbo/mandamós a vosl fente le mandamos qfob:e ello alegue De ufa 
los Dicbos nuellros alcaldes que no Dcys ni\ infucia z Délos Damitcados y .pilgua la caería 
lib:ey s nuellra carta De inibicion perpetua ni \ allí como la podría z Dcuria p:ofegiiir la par 
tempozal contra los tales fueses: z mandeys I te Danificada,̂  fob:e eíle tal pjocdfo voslos 

minado lo q ot juHicia Deue fer fecbo/q guar? pedido z p:oílguíédo:íín que fob:e ello los Di 
deiigl^ieirooca^eleria quelcsftimjpue cbos iuejes ayan De fer mas llamados* 
t!a?EmbM tô fne les fgcmajcíadoTfolas c^trofi po:que fomos info:mados que mu 
btn&é diie les fueron pueíHsjE mandamos cbas vejes acaefee que quádo las nfasiiiíli^ 
ain miímo a vos los DICDOS nuellros alcaldes cias p:oceden cotra las mácebas Délos cafe 
qfob:elos cafos fufo Dicbos ni alguno Dellos dos -r clérigos o religiofostq ellas po: cuadír í¿cdér¡or 
noDeysnilib:eysnuellras canas ni manda la condenación pena que merecen apelan DC ^ i d e s g 
miétos De mas Délo que Dícbo es: po: Donde qualquier auto que contra ellas mandan ̂ ^¿¡¡¡~^. 
mandeys alos Dicbos iue^cs que venga tpa, ser: ífepzeíentan ante vos los Dicboŝ nuĉ  b¡st>cio¿ 
rescan ante vofotros en fegmimemo De: as ta ííros alcaldes enla Dicbanucíla cNancil!cria cicrísor ¿i 
es caufas / ni para Defender fus pzoceílbs»; z que vofotros inibis alos jueces zks man J* ; 



1 0 . 

ante dios dar0ci»epárc5cl antcvoéotroea Defender 
&c ala caufó^ como aloe t>icboe intsce les va po 

pcladoit* co wíerelíc/ nocmmtttptokmrlacaufa/1 
luego le embíen pozno frajer coííae: r eo ello 
lae Dicbae mancebas fe quectl lln caílígo y en 
fn Delito r toman ofadía pacontinnar fu mal 
bmír» #0Jcnde nos queriendo remediar lo 
fufo Dícbo/ ordenamos tmadanmos qenlos 
tales cafos vos los Dícbos nfos alcaldes no 
recibays apelación frínola ni malíciofa i que 
folamente las reciba^ela íenteneia Diíím= 
tina o Déla imerlocutozía: cnfopermY5io n o 
fe pnede reparar; ni remediar enla Difinitina 
De q fesim Derecbo ouiere In^ar apelacio z no 
De otra fentécía ni auto alguno^í cótra eftd 
vos los Dícbos nneítros alcaldes Deys ni li^ 
bieys cartas / ni mandamientos DC inibicion 
perpetuos ni tempo:ales: y enel cafo que los 
Dicbos me5es otoñaren la Dicba apelación 
o vos loss Dícbos nuellros alcades la ouier̂  
des po: oíojsada en cafo q a? a lugar :manda 
mos alas Dícbas ufas juílícias De quic fuere 
apelado que tengan alas tales mancebas cô  
tra quien ouiere infomacid baílate para pzé 
der bicnpzeías falla qfe DefentenciaDifinitî  
«a en ;%rado Déla Dicba apelación* 

da^alo^ CTpotqucvos mandomosaiodosiacada 
ámmim vno DC vos q ella Dicba nfa carta^pzasmati 

ca fancion t todo enellacontenído suardedes 
-z cumplades y ejrecutedest basades suar^ 
dar t cumplir / y ejecutar en todo z po: todo 
fegiin que enella fe contiene: tcontr a el teño: 
•z fo:ma Dellano vayades ni pafledes ni con* 
fintades T: / ni pallar po: alguna manera • 16 
po:q lo fufo Dicbo fea notorio i ninguno oello 
pueda p:ctenderigno:ancía:mandamos que 
ella nueftrti carta tp:agmaííca fancio fea p:c 
gonada publicamente.po:las plagas imer^ 
capos t otros lugares acollmnb:adosDeflas 
Dicbascibdades z villas t lugares po: p:ego 
ñero z ante eferiuano publico* £ los vnos ni 
los otros no bagades ni bagan ende po:algu 
na manera: fo pena Dé la nneftra merced z De 
Die5 mil marauedis para la nf acamara^Ba^ 
da enlacibdad De Coledo a veinte zfeys Dî  
as Del mes De íulio^ailo Del nafeimiéto DC ufo 
feno: Jcfu rpo DC mil z qmmétos tDos años* 
fo el rey *l̂ o la rtym.yo gafpar DC grisio fe 
cretario Del rey y Déla rerna nfos fefto:es la 
li5e efer euir po: fu madado3o aluaro*5oan 
msmctot.joco. f rácifeo t>m cbancíller* 
Cfuero pregonadas ^publicadas ellas o:̂  
denanf as enlas audiencias DC Wlalladolid z 
cibdad real publicamente Diuerfos Dias enel 
Dicboano* 

Ecy*ielvii7* 
<©n lEnrnque po: la gf a De ©ios 
reyDeCaftiUa*Dc ileon^g^Blos 
alcaldes z alg'ua5iles Déla mi coz-
te q ago:a fon o feran De aqui adê  
lante:̂  a qualquier o qualefquier 

De vos aquien ella mi carta ftiere moftrada o 
el tralladoDella ügnado DC eferiuano publi= 
co*)6alud z gf a^epades que vi enla ley que 
el rey Don 5u5 mi padre tmi feno: que í0ios 
perdone: bi5o z o:dena enlas co:tes De &zi¿ 
uiefca:la qualíes becba en efta gnifa* 
C^trofí ordenamos t mandamos que po:q 
la co:tefea masabaííada De vianda5:quc nin 
gun regato ni regatona ni otra perfona aígáa 
no fea ofados Decompzar enla mi co:te/ni cin 
co leguas Déla mi co:te viandas algunas pa^ 
ra reuendermi pan co$ido/ni trigó/nif euada 
ni ancua/ni otro grano/ ni legumb:e/ní carne 
muerta ni bina/ ni pefeados algunos frefeô  
o falados:may o:es o menozes avn q fean far 
dinas frefeas o faladas/o peces Del rio o otro 
qual(ícr pefcadoq fea/ni fruta ningúa ni otra 
viada algua* .̂ qualquier q cotra eílofuere q 
le Denjfefenta a¿otes:y pague Dojietos mara^ 
tíedís/y pierda lo q afíi copzare.̂  Deltas pê  
ñas Délo s Dojiétos marauedis z DC pderlo q 
afíi ftiere compzado/y q ay a la mitad el acufa 
doz q los pueda acnfar todo orne* É otro 0q 
los iue$es DC fu'ofñcio pueda pzoceder enellc 
cafo fino ouiere aciifado:*-f ue publicada en̂  
la villa DC bziuiefca elle ozdenamiéto citando 
ay el Dicbo feúoz rey aflentado en fus coztes 
colos infantes fus fijos meólos piados z$cn* 
radozts días ozdenes icodes trieos ornes z 
caualleros z .peuradozes días cibdades z vi 
lias Defus reynos*a DOS Dias í$ De5iébze*ano 
í5l nacimiéto be ufo feno: icfu upo DC miUtrc 
5igíos z oebétaí líete años* 1E ago:a fabed q 
po: quito a mí es Dicbo q nos es miferuicio q 
la Dicba ley fe guarde en todo como enella fe 
cotienepozq po:ocafíó De alguascófasdlas q 
enella ella fefajéenla mico:temucboscobc 
cbos z Defaguifados a muebas pfonas Délas 
q viene a veder Í copzar enella*lSo:ende es 
mí merced día íterpzetar y guardar erlfta nm 
ñera* ̂ zimeramete tego poz bié z Declaro q 
ningü regato ni regatona ni otra pfona algik 
no fea ofados De cópzar enla mi cozte ni cinco 
legua? en drredoz pá co$ido ̂ a lo reulder:po 
tégopoz bie q pl en grano q lo pueda cópzar 
quié 4fierc pa reuéder: faino cenada o auena 
ca la cenada z auena mi merced es q los q la 
trurere ala mi cozíe ellos la veda:-:q ningúo 
no la copzc para reuéder: y las otras Icgubzc 

fojtna 
q^a tJtécr 
los regato 
«es eñlcoí 
prar? ven 

tenínnétos 
Énlaconc 
rloaíipuc 
den cóp^r 
enella. 



afli como bmms t mmnsoG % lentcías % ar^ 
ueíao ? fruta verde x feca/tenga poz bien qnc 
qualciniera lo pneda compzarfi qnííiere tain 
bien para renender como en otra manera fin 
pena Alguna/ . 
Cí©trofi Declaro % tengo poz biemqnc níngn 
no ni alguno no pueda fer ni fea ofado De com 
pzar enla Dicba mi cozte ni cinco leguas al 
Derredoz vino alguno para reuender enla Di 
cba mi coztctpero enla cibdad/ovilla/o lugar 
DO al mi merced eftuuiereq qualquieraque 
toniere vino De fu cofecba que lo pueda ven= 
der poz la medida Déla cibdad/o villa/o lu^ 
gar Doefto fueren todo el otro vino que en 
qualquier manera viniere DC fuera parte a fe 
vender ata mi cozte: que fe venda poz la mê  
dida Del raftro: Y el que lo De otra guifa ven* 
diere/que pagúe la pena enla Dicbaley con̂  
tenida* 
C^trofi Declaro t tengo poz bien enra5on 
Déla carne biua/o muerta afli como vacas z 
lerneras y bofes Í carneros íoueias zc&¿ 
bíones i puercos/que qualquier perfona lo 
pueda cópzar fí qiiifiere para reuéder* n>ero 
que la otra carne aflfi como fon gallinas z per 
di5es: pollostanfarones: cabzitostconeíos z 
toda câ a tengo poz bien q ninguno no la pue 
dacópzarni copze para reuender: faino fí la 
trurere De cinco leguas De fuera Déla mi cozte 
como Dicbo es. 
C^rofí en ra5on Délos pefeados Declaro T 
tégo poz bien q ninguno ni alguno no fea ofâ  
do De cópzar ni compzc enla Dicba mi cozte ni 
cinco leguas en Derredoz pefcadoalgüo fref= 
co DC mar ni De rio para lo reuédenfaluo q lo 
vedan los mifmos q lo tru^eré enfuera par ¿ 
te*ipero los pefeados fecos aífi como fon con 
griosfecos ipeícadasfalada? i far dinas fref 
cas/o faladas z pulpos z melgas z tibias z to 
dos los otros pefeados Déla mar fecos: que 
los q lo truteren los pógan z tégan publica^ 
mente enla plaga Déla villa/o lugar DO laDî  
cba mi cozte elluníere todovn Dia:pozque los 
quequifieren fajer fus pzouiííoncs las pue= 
dan fajer para fus cafas: y aql Dia paliado q 
pueda cópzar quicquiííere pa reuéder línpe 
naalgua*fcqlquier qDe otraguifalofi$ier% 
faino como aqúi enella mi carta poz mi es DĈ  
clarado t interpzetado/q caya enlas penas 
tula Dicba ley cótenidas*ipoz que vos mido 
viüa ella mi carta q la guardedes z cuplades 
z bagades guardar Tcüplír aflí agoza como d 
aqui adellte:T no cólíntade? q ningüo ni algu 
nos vaya ni palien cótra ella Dcclaració z in* 
terpzetació día Dicba ley q yo fago* f ceba* 

f o * j r f i j c * 
Jley*riir* 

i©n 3uá pozla gracia DC Dios rey 
DC jtallílla* DC Eeó*íc* Blos DU= 5w9ne1̂  
ques/códes/riedsomes maellrô  ̂  . . ^ 
Délas ozdenes t Cómédadozesz f**¿*Y\ 

'fnbcomcdádozes/alcaldes Délos ios 
caftillos-r cafas fuertes t UanaH alos Del mf &ci cófefo 
cófeiotalosmiscDacilleresmayozes'roydo % 0fdf]cs 
res Déla mi audiécía/alcaldes z notarios z al l^f^tz 
guasiles z alos mis cótadozes oclas mis cuc tótadoWe 
tas z otras íullicias z ofítciales bela mi cafa z * 
cozte tcbácillería/a todosloscófeios*alcal:í ^SSoS 
des*algua$íles*regidozcs*caualleros,efcude cmmr* 
ros*officiales -romes buenos De todas las tt>cu ax* 
cibdades z villas -r lugares dios mis rcynos fx%ĉ % 
ífcñozios/yatodoslosoírosmisfubditosy Q^m^l 
naturales Dequalqmérelladó/TCódicíó/pze^ 14 co:íc 
beminencia/o Dignidad q fean:t a qualquier m Atenía 
o qualefquierbevos a quié ella mí carta fue* í l ^i*? 
re mollrada/o el traílado Dellá fignado DC cf= ¿r % otras 
criuanopublico:falud'rgracia*^epade59úe corasiq co3 
yo agoza elládo enla villa d guadalaiaracóíídenie,iala 
derádo fercuplidero amíféruicío zae^cecu IfSírcfí 
cion ocla iuíliciáy al bien comuft z pacifico no* 
eHado y traquilidad Délos mis fubditos i na 
turales^setozdene con acuerdo Délos con̂  
des/pzelados z ricos ornes z Doctozes t cana 
lleros Del mi cófejo ciertas cofas que entendí 
fer complideras paralo fufo Dicbo fu tenoz DC 
las quales es elle qué fe ligue* ^ ' v. 
Ci^^enoTmádo:qenlamicafaí:coztean^ DOS S 
den cótinuaméte DOS alcaldesílos quales fea deseco,? 
tales que cuplan al mi feruicio y ercecucíó De ^ ?&<M* 
la mi iullicia: z q firuan poz fus perfonas los * 
otfícios* Jté que los Dícbos mis alcaldes ten * 
gan cargo DC inquirir cotra los tráfgrclíozes 
Délas ozdenanpas poz mi fecbas en fegouia t 
los punir fegun las Dicbas leyes z ozdenlf a^ 
mida* lEpara ello les fea Dada mi comiíTion 
para q lo pueda faser y faga límpleméte z DC 
plano lín ellrepitu ni figura De itiyjio: fabídá 
folamételaverdadnq no aya Dcllos fuplidó 
ni apelació ni agrauio ni nulidad: faino para 
ante mi i: no para ante los mis oydozes Dda 
audiéciamí para ante otro alguno* 
Céídcno z mido q cerca Del numero Délos ""j 
algua5iles ocla mi cozte fe guarde la ley días S ^ 9 1 
coztes DC Blcalafecbapozelrey Don Blfonfo fcm&cte* 
y cófirmada poz mi enel ayuntamiento DC Bt uer coz 
gouia que fabla fobze ella re5on:fu tenoz Déla c*™* 
qual es elle que fe ligue* Cll>oz tirar grades \ 
Danos q fe fasen/pozq andan muebos que fe TÔÍMUÍJC 
llama algua5iles:ypozq las gctesfel ciertas í»?^ 
Délo q Dcué guardar % cono5ca el nucllro ofií* 
cial y cono$cl aqiuc ban DC mandar fí les al^ x 

Í5 



sim agramo Rieren t tenemos poi bien que antccrcríaanopublícoUDclacío'jlaqttaircá1 
feáooe alguajileo pozdnueftro algnajilma pnellapoz efcriptopô que no fe pueda negar 
roz enla nneftra cozte: r que ellos puedan po ni venir en t>uda:í que efto fe faga aííi í5 aquf 
ner poz fí feudos algua5iles y no mas* ̂ ero adelante en todos x qualefquíer negocios allí 
es mi mercedque miBfguajil mayos antes ciuilescomocrúninales:aílíenplCYtosmouí 
quepongalos DOSa!gua5ilestíos nombtey dosTcomengadostpendientes:comoenlos 
p:efente antcmipozll/o poz otro con fu pô  queDc aquí adelfte fe ouieren De moueríDC 
der*Eosqualesfeyendoaptouadospoz mi comentar*EDe otraguifanorecíbades las? 
bagan íuramento en mi pjefencia en fozma Dícbas acufaciones z Demandan x Denunciâ  
Deuida DC vfar Délos Dicbos ofiícios bien % cíones ni alguna ocllas: ni vaydes po: ellas; 
fíelylealyverdaderamente:guardaHdolas adelante:yeííofaluoenlosfecbosnoíozíos: 
leyesque bablan enrason Defusoíficios:^ po:que vos mando que lo guardedesteum^ 
quenobanDadoniDaran:ni p:ometidom plades tbagades guardar t cumplir tq.»c 
p:ometerá poz los Dicbos oflicios ñipo: can novayades ni paííedes niconílntadesyzní 
Ta t rajón oellos Dineros ni otras cofas: ni paliar contra ello ni contra parte oello: poz 
feruiciosDc fus cuerpos ni De ornes ni De ô  quantoaíft cumple amíferuicio po: epeufar 
ira cofa alguna DCIO que rendieren los Dî  losinconuenientes:queba5íendofe Deotra 
cbos ofiícios: ni oe otra qualquier manera guifa fe podrían feguinE los vnos ni los 0=̂  
alguna que fea/o fer pueda po: rajón Del Di* tros no fagades ende al po: alguna manera 
cbo otficío • Y elle mifmo íuramento baga el fo pena Déla mí merced x De p:iuacion Délos 
mi alguajil mayo: que los p:efentare* fe íi ofiuios m DOS mil Doblas caftellanas a cá* 
cllos/o qualquier Dellos lo contrario fíjieren da vno para la mí cámara* fe mando fo la Dî  
que po: el mifmo fecbo fean períuros x ínfa^ cba pena a qualquier efehuano publico que 
mestayaperdidolos Dicbosofficios*5tem para ello ftiere llamado: que oende al que 
que ellos Dicbos DOS alguajiles nomb:en ios vos la moíírare teílimonio ílgnado co fu ílgno 
cada feudos alguajiles que cada vno odios pozqueyofepaen comofecump e mi manda 
ouiere De poner / x los p:efente ante mí x fâ  do * -fecba en Medina Del Campo a veynt̂  
gan el Dícbo íuramento x que lo guarden fo i DOS Días Del mes Def eb:ero*afio Del naícis: 
las Dicbas penas* miento De nueílro feno: Jefu cb:illo De mil z 

«omc puc c^idctto x mando que el mi p:omoto: fifeal quatrocientos x treyma x vn aiios*^o el rey* 
de acusar poz fí pueda vfar Del oficio Déla p:omocion >̂ o la reyna* yo el Docto: Fernando Díaj DC 
^ P ^ f Déla mí íullícta* ipero pues yo tengo puello Toledo oy do: x refrendario Del rey x fu fecrc 

mi p:omoto: Déla mi iullicia con quitación tarío la fije efcreuír po: fu mandado * ipero 
aquí enla mi co:te: que el fífeal no pueda po* es mí merced que el p:omot02 fifeal pueda 
ner otro p:omoto:*^troíí mando que fe guar acufar x Denunciar po: pefquifa o pefquifas 
déla ley ?p:agmatícafancion pozmí fecba: que yo aya mandado x mandare fajer fobzc 
cuque fe contiene que el fifeal no acufe ni De= qualefquíer maleficios avn que no aya otro . 
nuncie fin Delatoz: fu tenoz Déla qual es elle Delato:* 
quefefígue* a C ? es mi merced y mando que el efcríua^ 

o el rey fago faber a vos los mis oydo:e6 no Delacarcel faga iuramentoenmi p:efení * 
Déla mi audiencia x alos mis alcaldes Déla cía De vfar De fu olficio bien x fiel x lealmente: darciS! 
mi cafa x co:te x cbacílleria/z a todcst quab x De no llenar mas oerecbos Délos que man* nano acia 
quicr mis i uejes: que mi merced x voluntad da la ley De begonia o:dcnada po:mi* carecí t <i 
esque los mis p:ocurado:es fífcalesíp:o* í©troíí que no ponga fuílítuto: faluo po: cau^ nof5iLtt 
inoto:es Déla mi iullicia ni alguno Dellos no fa legitima que fob:euenga* fajiendo lo faber 
pueda acufar a perfona ni períbnas algunas p:imeramente alos mis alcaldes t con fu UÍ 
ni confeíos ni vniueríídadcs ni otras qualef- cencía todo efro: fo pena De perjuro y oe infa* 
quier que qualquier ley x eílado ?condición me x De auer perdido el ofñcio* 
p:ebemincci3/o Dignidad que feanun les oe* b C^íroíi mando: que el carcelero guarde 
ms ndar ni Denunciar contra ellos en mi nom las leyes Délas cones De alcalá y Del o:dena b 3810 ̂ * 
b:e ni Déla mí cámara x fifeomi ala mi iullicia miento oe Begonia: que fabla en rajón De fu ^ S S 
íín p:imeramente Dar Delato: oclas círcullan olficio fo las penas enellas contenidas: x an̂  rar tiguar 
cías z Demandas x Denunciaciones ante vos tes que vfe Del ofiicio fea pzefentado ante los *^ \ -
o ante qualquier De vos ame quien las ban mis alcaldes uíurc Dé guardar las Dicbae ^ 
pucSlo/o puíleri: x que el tai Delato: Diga poz leyes fo las Dicbas penas* 



(guido* c C ^ o f í e0 ,,lí memcJ 5 los mis contadci 
ccMdom re6 mayozes y ftislusarcs tentetcs % fus om^ 
^ayo:^ cia|e6;Y loe otros ofiiíciaké mmicommi 
So^enelmicbancillcrfmaTOzdomotnom^^^^^ 
aJnm % otros oíftcíalcs fcau tcuudos DC guardar 
fiistcñícn/ guardé las leyes pot mifecbasenel ayunta^ 

IdSss oñiciosrfo las penasenellascontenidas»y 
no f ^ r o qUe los Dicbos mis contado:es z los mis con 
rafflf tadozes tnay otes oclas mis cuentas ni fus lu 
f&Tm sares tenientes ni fus omdales ni otro po: 
dotesrtí fía ellos :ni elmayotdomo i: cbanciller z notâ  
óojea /ní ^ ^ Y ^ ^ p ^ r o mícafa Í fuslusares 
S P S tenientes tofficialesm otropoz cllosnopuc 
Snífaquc danfer ni fean tefozeros ni recaudadozesni 
wm* n» fa5edozes ni fiadoze5 en cofa alguna que aten 
tm w**. QQ. alas mis remas z Dcrccbosrnifean arren 
£ c « f dadojesniayanpartecnlasrentasníenlas 
das/ togasnibaratenmfaqucnlibzamicmosal 

gunos: z que fagan íuramemo todos los fo* 
bze Dicbos ante micnfozmaDCuidaDcloam 
fa$crTcumplirísuardar:fo penáDC periu* 
rosíinfamesnqueayanperdidolosDícbos 
oficios fí lo comraríofisicren. 

b^tuclos 
t>el cotejo 
ílas judís 
cías suaf= 
délapsags 
mattea en 
q fe remes 
ties-ó todos 
los pleitos 
ala audicn 
cía* 

t> €Cí^2^no y mando que los Delnti confe* 
io z lae lufticias guardenlaley Í pzagmatíca 
fancionqueyo bí3eTozdene paraquetodos 
loé pley tos vayan ala mi audiencia»? cito fe 
emienda enlos pley tos que DC aqui adelante 
acaecieren fu tenoz ocla qual oieba pzagma* 
tica fancíon es elle que fe figue» 

C ? o el IRey bago faber a vos los Del mí con 
feso y alos Alcaldes ocla mi cozte z a otras 
qualefquicr perfonasque pozmis comimos 
nescono5cedcs DC qualefquicr pleytos cnla 
mi cafa z concha cadavno oevos:que mi 
merced tvoliítadfuc oeremttir todostqua 
lefquierpleytos que ante qualquier DC vos 
cftanpendientes ante qualefquicr confeíos z 
perfona DC qualquier diado z condición ante 
los mis oy dozes ocla mí audiencia: faino los 
pleytos que fon tflos quefeDeuenlibzar cnel 
mi confeío: fegun las leyes fecbas en rason 
Del Dicbo miconfeio : ifaluo los pleytos que 
fegun la ozdenanfa poz mí fecba entozdefi* 
lias pueden fer tray dos ala mí cozte*» pojque 
vos mando que todos los pleyios que ante 
qualquier DC vos afli eftanpendientes:que 
los remitade^ luego ame los Dicbos mis oy* 
dotes ocla Dicba mi audiencia :poz quanto 
es mí merced que los ellos veaníUbzcn z fa 
sin cuellos lo que co oerecbo Dcuíerenn que 
no fagades ende al fopcnaocla mimerced» 

^ecba en tozdelillas a bíej y feys oías oel 
mes De abziLafío Dclnafcímicnto oenuelírd 
feñozí faluadozjefu cbziílo De miU quatro 
cientos t veyme y ocbo anos*7P el rey»?o el 
Doctoz femando Día5 DC Toledo oydozire 
latozoclrey ifufecretariola fóeefcremrpot 
fu mandado». 
Cltem que los pleytos que fegu las mis oẑ  
denan âs z pzagmatícas fancíones: los mis? 
oíficialcs pueden traer cnla mí cozte que cos 
no5can odios los mis alcaldes oe aquí ocla 
mí cafa-r cozte: y que los Del mí cófcío oe íulit 
cía no puedan oar ni líbzar comiflíon belloŝ  
ní be algunooellos para otro alguno». 

c elEozdcnoymandoquclascartasqucí'e 
acozdaren cnel mí confeío fecreto: quíer fean 
oe íuüícta/ooc cjtrpedíente: que feanfeñala* 
dascnlasefpaldas enlugar opndeno fepue 
dan falfar: alómenos oe DOS oel mí confeió». 
las qualcs fean ley das t villas i fcñaladaa 
Dentro cnel mí confeío: y que el mí efcríuano 
Dc cámara las tales cartas que no fueren alfí 
acordadas enel confeío no me las oca líbzar 
DC otra manera: ni el rcgillradoz las regíilre 
niel cbancíllerlaspaficalfellofo pena ocla 
mí merced y oe perder el odício^ 

f cStem quelosmís contadozes mayozes f <como 
oecuentas y fus lugares tenientes firmen oe ¡ ^ í S 
fus nombzcs enlas cfpaldas en lugar Donde m 
no puedati falfar las cartas ̂ alualacs que afirmarías 
ellos acozdare y les pertenecieren líbzar poz cartas que 
rasonDcíusoffícios» |E que el mifmo efcríua 
no oe cámara no me las oe a líbzar ocotrá 
guífámí el regíílradoz las regiftre ni el cban* 
cíller las pafle alfello»faluo enla manera fufó 
oieba fo la Dicba pena». 

a e.0idtno T mando que loe mis eferiuá* » jioquc 
nos oecamara guarden las leyes ozdenadas ^ . ^ j r 
qiie bablan enrason befu oífido z oe fus fala 
ríos: -2 que allende oelto no tomen ni licúen cámara» 
otros oerecbos ni otra cofa alguna: fo la Dí̂  
cba pena contenida enlas oícbas lcyes». 

C%OqlO& 
pd cdfcjo 
l?3í>esuar 
dar-rfajer 
1 cómoda 

das las car 
tas t q &c 
ó;ra m m é 
ra el regí* 
Uro ni el fe 
lió no taé 
paíTai* 

b C^trofí ozdcno y ínando que los oydo* 
r es ocla mí audiencia t alcaldes ocla mí cafa 
1 cozte-rcbancilleria fagan íuramemo en foz 
ma oeuida oe no tomar ni auer ni licuar Diñe 
ros ni otras cofas oe confeíos ni oe vníucr* 
íidadest cabildos íalíamas ni oeotra per* 
fona alguna ccclefiallica ni feglaroe qualquí 
cr diado icondícíon/opzebeminencía/o oí̂  
gnidad que fean ni oe otro po: ellos poz li 

S ií 

b 0uelo9 
oydoies t 
alcaldes ftt 
réoenorc 
cebír cofa 
alguna t q 
finia cada 
fefséfeps 
mefes» 



£ottc* 
nipot otra íntcrpoílta pcrtcm Dírecíe níen al tiempo qrteeírcf&onEnrríqtíc mí paclre porrcmin 
Directe fo pena Delami merced i £>e aner per? i mi feííoí qne í&ioe fancto parayfx) paf=c,ad3 0 cíi 
dído los oífidos. ¿©trofi que los Dicboe mis fo Della pzefente vida» ÍE los que fueren pzo* r¡rcconr 
oydozes ? alcaldes lima cucada año De fey s ueydos De qualefquíer oífteíos z resimíen- man f3í¿ 
cnfeysincfes* tos ^ alcaldías tmerindades/oalsuasílad^Wareñi 

sos nofean recebidos alos offícíos baila que S f 0 f 
t noque c c^tJ'oílmandoquelosmisapofentadoa lurenen fo:maDeuida enelconfeío Delacib^ que 
loaapofen ree guarden la ley poz mi becba en begonia dad/ovilla/o lugar Donde fuere pzoueydo Del furar ei q 
oc míar? que babla en rason Dc fus officios: i: que alié taloffídopoz ante eferíaanopublico: que no t05erc«/ 
guardar «r dc Délos Derecbos que las leyes mandan no Dio ni pzometío ni Dará ni prometerá poz el * 
que no re/ (tm ofados De llenar ni llenen otra cofa algu cofa alguna» 
cibácofaai m (0 pena De auer perdido loo Dícbos oflî  g C^írofiozdeno imádoque no fclibzcn s tono 
tTúJ^c/ cios» jE que bagan luramento ociante mí fê  ni palien renunciaciones De alcaldías ni DC X S Í J S 
recipes gun que los otros ofiiciales fufo Dícbos Délo regimientos ni alguasiladgos ni merindades fino oc pT/ 

aíTi guardar t cumplir» míuraderíasmefcnuaníasífaluoDepadrc^^tpíio 
a b¿ío:y elíoquando ami pluguiere Dtpzô  ̂  cíl̂ l,3'' 

í^ucios D Cá^trofi ozdeno z mando que cada que ucer De qualquier Délos oiebos ofiícios al tal pu,sS 
ordotes t los oydozes í alcaldes tetras iufticías íiuc biiODC aquel que lo renunciare: y el feyendo * 
aicaideŝ ^ ̂ esDela mi cozteenícudieixií que cuplé pue- y doñeo para ello: z no paliando ni eícedien^ 
S h c o z dan apzemiar« apremie alos abogados que doel numero antiguo» 
tecadaqucíurenlegun el Dcrccbo mandad fino lo quî  
entédícren fiaren baser que poz el mifmo becbo feas prí b Cl&em que vn reidor no bíua có otro re $ mu m 
pucdaajnc m(Xomd offício Déla abogacía* f&que el mí gídor ocla cibdad/o villa/o lugar Donde fue- ^ £ ^ 0 
SjadS flfcalguardeciromifmo l̂qualnofcaofado reregidor fopenaq pozel mifmo becbo aya ^TrfJ'' 
qfaládja DelopaffarníDearudar aperfona/operfo^ perdido el aíficio» d o / 
rsmeníoqnasalgunamalgmiaoeiípleyto alguuoque t C^temquelosakaldestalgiiasilesregií. 
Stádío ZVMW a mí tal mi fifeal Directeni mdirecte dores -r mayordomo ni efcrmanosDcconfeio re í̂ioSI 
inífjno ^ contra mi tifeo: fo pena que por el mifmo be? m otro por ellos por ñ ni por íntcrpoílta pfô  ^ 
sa cifircai cboayaperdídoeloíficíouquefeatenudotJ nano puede arrendar ni arrienden las ren - d?íê £lu,' 
Í finia en feruír el ofiicío por fi mifmo i no poz follituío tas z pzopríoo Délas abdades Tillas z lugâ  noS^-
^ ¿ ^ c t í í m t t l t m m o m p t ú m m t o . res Donde fueren ofiidales: mayan parte en ^ ^ 8 4 ^ 
pieríocó/ ellas^ípuedanferfiadoresmaíTegurado^^f ?r£: 
tracircyi: c c^troíiordcnottnandoqBe quandoaí^ reoDelosque arrendaren :fo pena que ayan 
fufifeo. giitios corregimientos fe ouieren De Dar en? perdidopor el mifmo becbo los oficios» ¿ 3 1 t J l 
íoícsímf/ te* cibdades z Tillas? lugares alos mis rey res n» íem 
enm q re nosfeguardelaformaDelaley fobre elloor? k C5tem que todos tos mis sociales fu¿ 
ouímnííe denadanqueelcorregídozfeatalqualcum^ fo Dícbos-rcada TnoDdlosqueeneílamí coz íc^SlSa 
íonfom" pl̂  a mí feruicio z a eiccecucíon Demimfticía: te eílan que bagan iuramento en forma DCUÍ* th* arr^ 
aia ic? t ío proueyendo al oSWcio mas que ala perfona:? da en mis manos Délo guardar z cóplir z ba== ^«'^ ¡ 
que ciioé t que íure q no Dio ni prometió ni Dará ni pro- 5er fegun z por la forma fufo Dicba fo la Dícba k ̂ ÍC m 
^ aJC9l/ meterá cofa alguna fo pena De per juro ?î ^ pena:lasquales cofas t cada TnaDellas:fue ardé eíias 
S í S t n c t̂)e bauer perdido el ofFicio z De nunca y es mi merced q fea bauídas por mis leyes: f;dc»%^ 
Wíniar. auer otro ofiücio> |£que efte íuramentobaga aguardadas zmantenidas como leyes mas íef Sa3s 
c ^ enel confeio Déla cibdad/o Tilla/o lugar oc en todo z poz todo fegun z poz la forma tma^ te, 
4 .' queyole proueyere De tal cozregímíento poz ñera que fufo fe conuene:bien aífi z tan cüplí= 

--S- J ante eferiuano publico^ ello mifinolc guar? dámete como ñ por mi fueífen becbas z orde? 
t i dc í cumpla enlas alcaldías t otros offteios nadas z promulgadas en cortes: z que ayan 

• t)e juílícia íalguajííadgos'nnenndadesDe elía mifma fuerza z vmzxz las yo mande po=: 
queyoayaDeproueer» ner z alfentar có las otras leyes z ordenamic 

tos por mí baila aquí becbos y eftablecidosz 
fmcioo f CíStroti ordeno t mando quclosofiiícios porque TOS mido a todos Í a cadaTnod TOS 
resúmen / De regimientos cada que Tacarenpor renun* que lo guardedes z cumpladcs z bagades 
tos qaado cj3Cjon ;0mUerte/o en otra qualquier mane* guardar z cumplir en todo z por todo fegun z 
cTmpoi ra fe confuman en aquellos por quien Taca^ por la forma z manera que enlas Dícbas mía 
iiiHcrte c renbafta fer reducidos al numeroquecran IcycsyencadaTna^llas fufoencorpozadâ  

COI 



facontimttqntnoMWdtem paíTccícem i t ñ t ú z v ü U b t Madrid ^ qû to:5C m $ 
coníinuáte yz ni paSíar contra ello: ni con* Dd mes oe iBouiembzc be mil t quiníciítos ̂  
tracofa alguna ni parte Dcllo poz lo qneb:^ 000 anoa^o antonío oc Sillesas efermana 
tar ni menguar aso:a ni cnninguntiempo ni fcel líley t t>ela TRcyna nueftros feííotes % fu 
po: alguna mañero: fo las penas enellas con notario publico enla fu co:ic r en todos los 
tenidas. JE íí alguno lo contrario friere que fus líle^nos % feriónos notifique el mandan 
TOS las mis iuílicias/o qualquier De vos ere miento oeíía otra parte efer iptoalos licen* 
cutedes enellos: y en fus bienes las trícbas ciados ílurs Desatanco z á5oncalo fernan* x 
penas • jE IOSTUOS ni los otros no fagades des gallego/alcaldes ocla cafa z cotte oe fus 
ni bagan ende al pot alguna manera: fo pê  alte5a5: los qualcs oircron qeftauan p:eftos 
na oela mi merced z De Die5 mil Doblas De De cumplir fegun como enel fe contema.tcftí 

V OJO calíellanas a cada vno oe vos poz quien gos Juan Devgalde eferiuano DC fus altejasí 
quedareDeloalTi bajer ícumpUrparalami 1: femando De fanct barcos pzocuradoz 
cámara*£De eílomande Dar eftami carta Decaufaseííantealaco:te»Antonio oeBi^ 
: firmada DC mi nombzc z fellada con mi fello» llegas» 
Badaen6uadalaiaraaqmn5eDiasDe^e^ CILzIKtrm* f^ibci 
3iemb:e»anoDelfenozDemilíquatrocien^ Y * 
tosTtreYntaífereaños^oelrer.Jlasqua b C ^ í chanciller mayoí/o fu lugar teníen b 
les Dichas le^es fufo Dícbas -ta cada vna te tro vos mando que no felleys carta algu^ dd̂ ducr 
Dellas ro bije ío:dene con confeio DeBon na Del Be? mí feíto: Ttnia /o DC qualquier no rciiaic 
3luaroDelciuaconde DefantEíieuan/tmí Denos:ago2avarafirmadaDenueftrosnom^ri3 
^ondeftableDeCaftillamícamareroíDelmi bies/ofenaladaDélos Delnueflroconfefo/a^J^^^^ 

^ confeio Í DC DonlKodrígoaifonfo pimentel DC qualquier DCIIOS/ODCIOS Del confeio DC o 6100 m 
?enta«cio^ondet)e venauente: t DC otros condes Í ca* la inquificion / o Délos nueftros contado:es emoteu 
% rcm t>o uaiieros i perlados z Dactoies Del mí confê  matozes / o fus lugares tenientes / o Délos ^ ¡ " s S 
ñst^bcu |o que alafason enla mi co2te eftauan* cátadozes macotes Decucias/o ocios furos/ 

ni Dclos l̂caldes Denueflracojietfin que pti rojes-r &c 
a ^anda a ^^O0|O0 t)el confeio Del llXer^ Déla rey meramentcfeaaírentadaenellibíoDelmire^^^s o 
S í c c n nanueílrosfefíozesmandamosavoslosa^ gillrado:maro:tí,firmada enlascfpaldas 
íeíoparaq caMcs ocla caía z cottt De fus altesas : que Déla perfona que tiene cargo Del Dicboregí- tes odios 
ice Bical* a50ja ni %qüi adelante no pongars fofti* Uro / o aííentada cnlos libzos que los conta- f emúes s 
?eno^ltutosquelibtennirccibanrebeldías tniba^ dozesmarozeszDecuentastuuiercn:jfob:c f̂  
rommtosq gan otros autos algunos poz vofotros ñi po: efcriptaoeUos enlo que tocare a fus oítícios: gin¿d3 ' 
¡uñé m re* aigmio j>e vos en vucííras pjefencias ni en fo pena De Die5 mil marauedis para la mi ca^ fainorítuc 
cíban r^yüt^r^^(cncm!(^\no que poz vofotros mará porcada ve$ que lo contrario fisíerdes rcfobiecr-
bSro^inifmosbagarsvucftra^audicncia fecbaenlacíbdadDcColcdoaDi^tíícte^S 
autos aísn: énellas las bo:as que vos ella mandado: fo Dias De Betiembze DC mil z quinientos z DOS ma^es O 
noeen rus penaq¡jCqjjaicjtiier DCVOS quclocontrario aftos^olarerna• mandadoDclarcr- ^oianas 
m bi5iere cara T incurra en pena DC cincuenta na í5afpar DC grisio. 6enalada enlas efpal̂  ^'r5 
fmo4po:'DUcadosDeo:opo:cadave5paralacamara das De Don aluaroí Délos Del confeio* Kbws. U0 
fí inirmos ̂ fiíco ocfus alíe$asi r eí tal foto CEnlacibdadDeColedoaDiejí ocbo Dias 
lofagan* p0jTos libzarc que poz el tnifmo becbo fea Del Dicbo mes DC Retiemble fe notifico ella 

inabile para que oende en adelante no pnc* cédula a f rancifco Díascbanciller que tiene 
da tener ni vfar ni vfeni tenga ningún otficío el fello, teftigosiPedro De caballa ve5inoDe 
publico: follas penas en que caen t incurren Venilla y & m m De baro vesino oe baepu 
ílos que vfan De oíficios públicos fin tener po íSluaro oela Co:re criado Del condeftablc 
der ni facultad para ello t ino fagades ende DC jCaftilla* 

f ceba enla villa DC -a^adríd t a quatro 
t)ías Del mes DciHomembzeDe mili quatro CíElteríarcrn^ 
•dc»rto0; aftO0 •pdttaliiaro'Joannes epífco«« 
puscartbagmcnfis^f rancffcuslicenciatus* c C*íR«cílro cbanciller maro: Del nuefiro 
^oannes licenciatus^ Aartínus Docto: ar^ fello ocla puridad/o vueüro lugar témeme t 
cbidiaconús DC CalaueraXicencíatus gapa nueftroregillrado:/o vucílrolugar íenientc: 
ia»f erdinandustellolíccnciatus*T0o:^m nosvos mandamos que no fellers: ni regí* 
Jdado DdiDs fetees Dclcofeio 3uan ramirej. Urers carta ni p:iuilcgio alguno De ninguna 

s íií 



©erccbc^ 
fcllo ni el 
regíílroiio 
fdíé ni're? 

tas fin que 
vavau pns 

recios en 
las ^ cfpaís 
dastfeña 
íados í>el 
fecrctarío: 
o cfcrínáo 
í>c camam 
qnelaíJef? 
pactare* 

calidad qnc fea t allí oetoque nos líb:arc^ 
moa como Ue quclíb:aren los ocl midlro co 
fcio tnucííroo contado:c0m3Yo:c6 m otras 
cartas algunas oelas q fe ban Dcíellar con 
nnellro fcllo Déla puridad: fin que vayan 
puertos los oerecbos enlas erpaldasn fcúa^ 
lados Dcl fccretarío/oercríuano/ooe camâ  
ra/o eímuano oecontadoxes que la Dcfempa 
cbare: que aruquelos tíícbos oerecbos va
yan errados: no lleuedes mas Derecbos oe 
los que allí fueren pueííos finque íecimen^ 
denpoi los oelnueftroconrejo» Í nofasades 
ende aLfo pena Déla nuefira merced z oe oíes 
mil márauedís po:la piímera ves tipo: ^ 
fesunda oe veyme mil marauedis i oe oeílis 
erro oe nueílra co:tepo: fetsmeresí pozla 
tercera ve5: que feay s inabiltado perpetuâ  
mentepara que no podays tener píücio» f ê  
cbaenlacíbdadDe Barcelona aonseoias 51 
mes oe Wzú De nouenta ttresanos •yoel 
rey .yola reyna: IPOÍ mandado Del rey t De 
la reyna»3uan ocla parr a * 

CTRotífico fe elía cédula a^ero suíícrfes/ 
que tenia cargo Del fello / z %lcn(o peres que 
tenía cargo Del regifiro enla bícbacibdad a 
veynte t quatro Días Del mes De 4bayo Del 

•femando 
j'rcynaí»© 
ñatfabd. Xer»U 

añoeesos 
lilígado el 
2Xegíftra5 
doiaíracr 
loe regi-
ftros cnla 
couetloq 
IjadUeuar 
poiíacarcl 
traKado 6 
las^ífíoí 
nesqeíliií 
itíergaflen 
tadas enel 
regíllro/ 

infernando z Doña y fabel po: 
lasracía DeBíos Bey tfReyna 
De CaíWla*De Eeon* De Bragom 
oelas DOS Cecilias • oe Jcrufa^ 
lem • De ganada • De '(Bauarrâ  

De Coledo^ De falencia* De á3alí$ia»De K̂»a 
llojcas^oe Venilla* De Cerdeña^De ito:do¿ 
ua*De ¿o:cesa * oe furcia •DC 5abenVDe 
los Blgarues. De 3lse$íra • De g5íb:altan z 
Délas y fias De iCanaria^ judías z tierra fir= 
me: Del mar océano»Condes De Barcelona* 
y íeñojes DeBíscaya -r De -¿Ibolina* Bu= 
ques oe Btbcnas Í De lBeopatría*£onde De 
Bofellon z De Cerdanía* «¿íbarquefes De 
íBziñm z De ̂ ocíano^c* 3 vos el Docto: 
3ndi-cs De Bíllalon De nuefrro conkio/ z 
uieílróregifirado:: ta vueífro lugar tcnien^ 
cacada vno De vostfaludtsracia^ Bcpa-

des que a nos es becba relacíó que los trafia 
dos días cartas que fe aíTicntanenlos libzos 
Denucfiros regifiroŝ nofe aflientan ciertos 
ni confertados como Deuen: t que quando 
Mmno ba meneüer Tacar aísun trafiado DC 

los Dícbos nuefiros resíí!ros:quepoí le bufe 
car z facar le llenan muebas quantías De ma 
rauedís:? qiíere quedan los resiftros Devna 
parte en otra: z no los traeys vos ni vueftro 
lugar teniente en nueftra cozte el tiempo que 
fegun nueftras o:denan?a5los oeueys traer: 
De que a nos fe figue Deferuicio z alas partes 
muebo Dano»lEpo:que a nos como a Bey t: 
iReyna fenozes enlo talpertenercep2oueer 
z remediar: y enlas ojdenancas que nos ma 
damos baser para nuellroVesiftrado: ar 
DOS o:denancas qnefobze lo fufoDícbo Dífe 
ponen • E l teño: Délas quales es cfte que 
fe figuc > i©trofi o:denamos z mandamos 
que el nueftro resiftaado: fea obligado DC 
traer z trayga todos los regifiros enla nue-
ílra co:te d todas las cartas Í p:ouifiones oe 
entre partes que en qualquier manera fe 
ouicren regifiradopo: tiempo De tres anos: 
Í Délas caufas íifcales Íoelas anos tocan̂  
tes trayga oe continuo el regíftro oe masoc 
los Dicbos tres años* jE los regiftros De an^ 
tes Dicbos tres años con los pairados baífo 
en fin Del ario De oebenta inueue fe embien 
ala cbancilleria para que fe pongan enel ar^ 
cbíno que mandamos basen 

írofi maitdamos quecada z quando pot 
nuefiro mandado/o Délos Delnuellro confê  
ío/o apedimiento De parte alguna perfona 
quificre/o pidiere al nuefiro rCgiftrado:tel 
trafiado De qualquier carta/o p:omfion que 
eftuuiereenfu regiftro afientadotgelaome^ 
re oe oanque llene po: Dar el trafiado Dclla íi 
fuere oe bafta vnpliegoentero Doscmarauê  
áiozfi mas ouiere De pliego que fea De letra 
co:terana: quelleue aefie refpec'tô  ^o^ue 
vos midamos que veadeslas Dicbas o:de=i 
najas que fufo van enco:po:adas/Tlas guar 
deys tcumplaystbagays guardar-rcuplir 
en todo z po: todoyfegun que enellas fe cotiê  
ne» 1E contra el teño: z foima Dellas no vaya 
des ni pafiedes ni confintades y:ní paíTan 
tí; otro fivos mandamos que los traflados 
Délas cartas que afientaredes en imefiro re* 
giftro :las aficnteys De buena letra/? que eftc 
eferiptas letra po: letra enel regifirottpueá 
fios enellas los nombses Délos que las fim 
maron/o feñalaron/yel Día i mes z afio ^ 
que en otra manera no pafleysníregiftreys 
carta alguna: fo pena De DOS mil marauedis 
para la nuefira cámara po: cada cofa oelo 
fufo Dicbo que faltare • iE mandamos que el 
trafiado oeíla nuellra carta aíTenteys enls 
cabega Délos lib:os De nueftro resifiro» ^ 



loo vno^ mlo^ otro^ no mmdte ni basan 
ende al poz alsuna man era: fo pena DcU nue 
ftra merced t oe tríes tníl marauedís para la 
tineítra cámara a cada vno que locontrarío 
í̂ ijiere* • fide mâ  mandamos al omcvosi 
yoe eíla mieara carta moftrare:qiic roe 
piase que parejeadee ante nos cnlanucftra 
co:tc DO quíer que nos feamos í)el oía que 
TOS empla5are í^aílaqnínje oías primeros 
Usíiientes fo la£)tcbapena:fola qnal man^ 
damos a qnalqníerefcrmanopat?Uco que pa 
ra ello fuere llamado: que sende al que vos 
la moílrare íeüímonío lisnado con fu figno 
po:que nos fepamos en como fe cumple nuê  
ílro mandado ̂ ada enla villa De dícala í)l£: 
frenares :a vernter quatro oías oel mes &c 

ebzero» ano Delnaícímiento oenueílro fal¿ 
uado:5efu cí?:ifto t>e mil t quatrocíentos-r 
nouenta t ocbo anos^o el rer^ola re^na» 
-ĵ o ^feísuelperes De Blmaf anfecretarío Del 
rey % Déla rcynanueüros feñojeslabíseer» 
creuír poa fu mandado • Joannes epífcopus 
ateíeníls» ^oannes Docro:/|pi?íííppus DÔ  
cío : . f ranciícus lícendatus, f oannes íícen^ 
ciatus.taesíürad^ Binar p t m . i v m ú k o 

- Días chanciller* ;" 

CiBotifico fe ella cana al bachiller Slonfo 
De ¡berrera/qufeteníacarsoDel régílíro enla 
Dícba villa Dé aléala De bettares éííando en̂  
de fe altesas t a vernte t vn Días Del mes oe 
mar^ó Del Dicho año Dt mil̂ quatrocientos 
inonenta tocho* 

tiene enlas Dichas leves t o:denanjas que 
fobte cftc cafo hablan íDífponentfoias pc= 
ñas en que caen los quellcúan Derechos Dê  
maííados contra laDífpofícion Délas leyes t 
o:denanfas fobje ello po: nos hechas las 
qualcs fí necelTaríoes nos po: la pífentele 
ponemos laueinospozpncftaspozelia nue* 
ílracedulan no farades ende al. ̂ echa enla 
villa De Blcala DC heftárcs.aveYníe Dias Del 
mes De lEnero De nouema t ocho años^o el 
re-f^o la refna.poi mandado Del rey t oela 
reYna^ísneipcre^ De almvî an enlas cfpal 
das Déla cédula o:ígínal eftaua vna feiíal De 
Don 3aan De callilla obífpo oc aftoísa* 

| l tó^ÉiDélas Dos-Cecilias*Destruías 
^ ' ^ ^ J l e m • De atatíada; DeiBauarra* 
&e Coledo, DcBalencia.De6ali5i3.De ^^a 
llozcas* De 0émUa* De Cerdeña. oe £o:dOí 
«avDe Coícesa^De^íircíavDe 5áhen-De 
los:3ls4ruésvDe Slge3ira;Del$ibíaltar • z • 
Délas ̂ Rasoe jCanaríavfndias atierra fir^ 
me: Del mar océano* Condes be Bárcélona* 
y feñotes De Híscaya z oe 4Bolí0a * Bu* 
' ques Dé Sthenas ̂ Dc^Beopairiat ¿onde De 
IRofellon i De Xtrdama* übarqnefes De 
¿:iíían t: De tiSoámo.zl* 21 vos los nuê  
ftroS'píeíidente T^rdoies Délas nuelíras 
audiencias t 'Blcaides z iRotariós t otros 
tueses qnaléfqtíier Déla nncllra co:tc tchan* 
¿ílleríatTa vos elniséllro regiHrado: ma-
yoz: z a vueftro lugar témeme/i a vos los 
nueftros-feferitoos' Déla- nuellra conc z 
chancillcrías/ za otras qiialefqníer 'perfo-
tós';a quién toca t atañe lo eneíta nueflra 
carta contenido / z a cáda vno z qiialquter 
Dé vos:fallid -r gracia* 0epad£s que nos 
íortíos 'info:mados::qae' enlas niiellras au* 
diéncias qiie t tón t r villa De 
^alladolidt t enia'dbdatl De cibdad real 
no fe:6uardala ley ppz nos hecha enlas co:̂  
tes Dé Madrigal qiie bifpoiíe quanto fe ha 
1 Dé llenar De régiltro pot cada caria po: el 
nueílro resíftradoJ: ni la ozdenan â Dcla 
DíchanuéÜra cdtté tchandUeria qtie btfpo* 
1 ne que el Dicho núellro resillrado: cííc en* 
• la nuéllra cafó Déla, audiencia t «enhene* 
l a vna camaratv eüetnella Iss hoaas t tiem 

: postilé poi el p2e!ldéstte^o?do:es Jieren 
ordenadas" ; i que 'árínc -.los reliaros que 

• ••S- ÍH'Í -

^n-f ernando íDoña î fabel poz 
x! la sracía De^íosmer ^merna t7cZZ 

¿ m g De-CaMla* De EeomDeSragon*. ñatr¿ci 

•fernaticío 
tre^i^ DO 

€ttielos6l 

ttcá como 
tiofe ílcug 
vtm í)ére3 

regíürar 6 
las carias 

êJo q las 
lê es t»cl 
>*e?no t>tf5 
ponen; 

^CjBreYtlareyna* 

C^os Del míeílrocbníeío t nosfomos info:* 
mados que el que tiené cargo Del nüeftr o vt¿ 
gillro lletía do$e mar añedís po: regiíírar vna 
pzouifíon De vnaper íona/1 a aquel refpecto 
pot tres perfonas / o pot confeio / o vniueru^ 
dadttque fegun las leyestoídenanfas De! 
nueürosreynos nofépucden ni Deuen llenar 
fino nueue marauedis po: vna perfona fo 
véynte t fíete marauedíspozíres perfonas/ 
o po: conféfo/o vníuerfidad fegunmas lar^ 
Sámente fe coníiene enlas bichas leyes z o:* 
denancas* É como quier a que indamente pü 
diéramos mandar p:0íieer con mucho rigo: 
potaíier íelleuado contra lasbíchas leyes 
^ ordenanzas Derechos Demafíados vos ma 
damos qnépToneadés b manera que be aquí" 
•• adelanté el bichó rcgíilf 'ador no llene mas 
Derrchospot-rcgiUrar las"Dichas cartas tíií; 
• otras iiualei^uer p:omrióñes De 

l^araqna 
llene el re* 
gíHrado: c 
las audíen 
ríasmae^ 
nuenc ma
rauedis í>e 
cadaperfo 
n3í?aíía 
tres perfo 
1130 qíbfl 
cftos licúe 
&cvri cetc 
l'O íqf3í1a 
qucfíisab 
tejas otra 
cola m§d5 
t>etrcscoí 
fe/os tse t>i 
ucrfas jn-í 
riídícíocc? 
pueda lia 
m\\\xxp,.f 
q aeíicref 
pecio ft fije 
raí 506 
cefos i 
fojma que 
f?á 6 tener 
enel regís 
ílrar. 



quedaren en fh póder oé fu nomb:e entero: car * Dar tráílado &el mas Derecbas üdo® 
Y en fin De cada vn año los enqnaderne ^ que llenan po: lo regííírar> ¿ que poi to 
ponga enel arcm'no Déla Díci?a nneftra an^ que mandaren traer ante fl el Dícbo nnellro 
diencíatantea contra el tenoztfozma Déla p:eíídente <oydo:es nollenenDerecDô  al^ 
Dicba let i Dda Dícba nneftra ozdenan̂ a sunos • 1E mandamos qne el Dícbo nuclíro 
el Dícl>o naeftro resíftradoz no concierta resíftrado: poz el trabaío que recibe enlo 
loe resiílros Delao cartas que en fu poder fufo Dicbo / llene poz regíftrar las cartas las 
quedan x ni fabe íl van ciertas /o no: para quantias DC marauedis contenidas enla DÍ̂  
lo qual pzíncípalmente fue becbo z ozdenâ  cba ley poz nos becba enlas coztes De ma* 
do el Dícbo resíftro: que De poco acá los drígal: z no mas ni allende / conuíene a fa« 
conciertan los eferiuanos z firman be fus bcr nueue marauedis De vna perfona/í Diej 
nombzestt Dizque llena algunos berecbos íocbo marauedis De DOS perfonas^ veyn^ 
Dcmafíados De mas Délos que fe llenan en te z íietc DC tres perfonas / o De conceio: z 
nneftra cozte • Érpecialmente Délas cartas quearn que fean en vnacartamuebas per̂  
ciccccutonas: y Délas que fon fobzc termí̂  fonas fobze TU becbo/ o cada vno poz fu 
nos^Eo qual todo es cotraiDerecbo t contra pzopzío becbo oe quaíquier calidad que 
aquello para que el Dicbo regiftro fue ozdê  fea: no pueda licuar mas be poz tres per* 
nado» 1E nos queriendo pzoueerremediar fonas/ni De muchos confesos íífueren De vna 
fobzc ello:como cumple anueftroferuicío z iurifdicion: tavn que fea carta ercecutozííi 
albíen tpzo común DC nueftros fubdítos* fobje terminos/o bidalguias/fobze otras 
naturales :pozque el Dicbo resíftrofe lima qualefquier cofas mandamos que no pnê  
como Deuc» Candamos Dar efta nneftra dan llenar ni llenen mas Délos Derecbos 
carta enla Dícba rason: poz la qual mandan fufo Dicbos: a vn que Diga que efta en cô  
mos : que agoza z DC aquí adelante guar̂  ftumbzeDélos licuarafi fueren enpergamî  
ders la ozdenanfa Delía nneftra audiencia no/que pueda llenar DC vna perfona DO* 
queeerca Defta Difpone / Y ̂  aguardando la 5c marauedis: z t>c Dos vernte c quatro t z 
z cumpliendo la: mandamos que el Dicbo DC tres/o DC confeio treynta z feys mará* 
nueftro regíftradoz maroz ponga perfonas uedis z no mas: t que marido z mnger z 
abiles z fuficientcs todas las que fueren me* biíos fe entiendan poz vna perfona: fo pe* 
nefter que eften?refidanenelías nueftras na que poz la pzimera ve5 pierda loque 
áudicncias / reccbtdas pzímeramente poz aífi llenare T lo pague con las fetenas upoz 
vos los Dicbos nueftros pzcíípente z 0^ lafegunda ve? que pierda el oífício/t que 
dozes: z becbo el íuramento que en tal ca- nos podamos pzoueer Del a quien nneftra 
fo fe requiere: Tlí el no las pnlíerc/que vos merced fuere • E mandamos que aífi lo 
los Dicbos nueftros ^zeíídente z 0f<io* pongan los Dicbos nueftros eferiuanos De 
res las pongars acoftaDclos Dcrecbos Del las Dicbas nueftras audiencias tD:losíu5= 
Dicbo regiftro ttengan enellas vna cámara gados oellas enlas cfpaldas Délas Dicbas 
Dondetengan fuofttciot'r alli conciértenle* cartas/i no mas ni allende fo las Dicbas 
tra poz letra todas las cartas ? pziuílegí * penas: pero permitimos bafta que fe con* 
os / -zotras eferipturas que requieren regí* fulte con nueftras reales perfonas / que íí 
liro: í alíi concertadas firme el Dicbo nuĉ  fueren tres confejos los contenidos enla 
ftro regíftradoz maroz / o quien fu poder Dícba nneftra carta De Diuerfas iurífdicio« 
ouíere los tales regíftros que. afií en fu pô  nes: que pueda llenar z llene oebenta -x vn 
der quedaren concertados De fu nombze marauedis* poz el regiftro Déla Dícba car* 
entero:̂  afli mífmo firme la carta que afli u/zno le Dando ni atribuyendo poz efto 
regíftraren* y en fin De cada vn ano enqua* Derecbo alguno para los licuar: faino ba* 
derne en vno / o DOS¿ libzos / o los que mas fta que nueftras reales perfonas fobzc ello 
fueren menefter todos los Dicbos regíftros. fean confultadas • £ mandamos lo que fo* 
B alíi enquadernados los pongan enel ar* bze ello fe aya DC ba5cr» £ mandamos que 
cbíno Dcfias Dicbas nueftras audiencias los Dicbos nueftros íEfcriuanos Délas Di* 
para que DC allí fe puedan facar los tralla* cbas nueftras audiencias no fean obliga* 
dosquefuerenmenefterícumplíerenal DC* dos a ba5cr los Dicbos regíftros / ni alos 
recibo Délas partesvlfequeíl algún regiftro concertar: ni los Dicbos eferiuanos con* 
fuere ménefter facar Délos DÍCÍ?OS libzos a ftrífian alas partes poz vía Díreta ni índire* 
pedimícnto DC parte/que no llene poz le fa* ta a que los bagan ellas ni fus criados; fal« 



nóqueles Denfttscartaslíbjcmcntcbcrem* oeircbícbotttteí!rorCYnobc6aUjía:uíieílr^ 
pactadas pagando fus DcrccDos para que mercedy voluntad esocembiar alia poznuc 
ellos fagan im regiftroe Donde qnífieren fola üros alcaldes tnarozes al Docto? 6onf alo 
Dícba penan que los regíftros .que fe llenare martínc5 De Bíllauela Í al licenciado l̂ iego 
becbos:elDícbonueftroregíftradoífeaobli* martínejDeBftudaionueftrosoydo:esbel¿* 
ga do Délos recebir z contentar z firmar fegun nneftra audiencia: z a otra perfona qualiios 
DícboestfeYendotalesquefeDeuanrecebír: entendemosnombzarÍDífputarcnvnpcon 
mandamos a vos los Dicbos nueftro ipíell* ^iego lope5 De baro nueftro gouernaejo: en 
dentetoYdozes que alTí lo bagays guardar elDícborernoDe^a^ia/oconfulugaVtcmc 
z cumplir /como eneftanueftra carta fe contíe te enel Dícbo rey nopara que tengan z vfen y 
neí-r contra el tenozífozmaDelVanoconfmta erercíten po: nos en todo elfo Díc^ereynoDC 
des yzni paliaren tiempo alguno:ni po: algn g5ali5íala nneftra íufticia z íurífdícíon ciuíl z 
na manera: fo pena Déla nueftra merced z DC criminal fegun z como lo ban vfado y coercí* 
Díe5 milmarauedís paralanueftra cámara tado bafta aquí el Docto: Jluys niñomacftrc 
a cada vno que lo cotrarío bíjíerc» JE DC mas fcuela Déla yglella DC Jaben: y los Docto:es 
mandamos al ome que vos efta nueftra car* Bancbo garcía Del efpinar z iSon^aloferna* 

' tamoftraretquevos emplalc queparesca* de5¡De robenesízpo:quemandamo0OVos 
des ante nos enla nueftra cozte: DO quier que los Dicbos confeíos íufticia Í regido:cs Déla 
nos feamos Del Día que vos empla3are bafta Dícba cíbdad DC 0antíago:qne íuntos en;vuc 
quínseDías pzímerosfíguíentes: fola Dícba ftroconfeío fegun que lo aueysDcvfo:yDeca 
pena: fo la qual mandamos a quaíquier eferí ftumbzc: recibades luego Délos Dicbos DO* 
nano publico que para efto fuere llamado/ etoz 6ongalomartíne5DeHillauela/^líccn* 
que DC ende al que vos la moftrare teftimo* ciado Bíego martínejDe Sftudíllot T Déla o* 
mofígnado con fuíígno* gozque nos fepa? tm perfona que nombzarcmos quando alia 
mosencomofecnmplenneftromádado^a* fuere el íuramento queéntalcafofeacoftum* 
da enla noble villa DeBalladolíd. bza fa5er:íaflTrecebído enla poz nueftros 

alcaldes mayozes para en todo elíe Dícbo rey 
no DC #5ali5ía: Í los Dcjccdcs z cbnllntades 

^c^^on X.tyJíí» vfar y etercítar enel nueftra íufticia z íurífdí* 
femando cíon ciuíU criminal: tparcjcades anteellos 
ijm*** alus llamamientos y cmplajamíentos^obc 
nat^aei. . ^^aucjotDoña^fablc de5cadesícumpladesfusmandamíemosfc 
^ d S % ^ ® v ̂ pozla^racía DCBÍOS reyÍrey gunqucDe anteslofolíades bascrconlosos 
¿DCIO¿ ^ W í f l f t na DC ¿aílilla» zú Uto. DC 3ra tros Dicbos nueftros alcaldes mayozes que 
ateaidcs > I ^ ^ I T gon:Dclas DOS ©ecilíaŝ DC îe* bafta aquí anfeydo en eftc Dícbo nueftro rey* 
imrozM M)Mm irufalem»DeÉ5ranadavDe1Ra* no :ifo las penas que ellos/o quaíquier De* 
S S a ^ 3 L^^^J!uarra*DeColcdo^DcBalcncia Uosvospnfieremlasqualesnospoz lapzc* 

* í)c6aU5ía*bc^allozcas»Deeeuíll3*Decer fente vos ponemos Í bañemos poz pttefta0t 
defia DcCozdoua» De íCozccga.De Zurcía alos quales Dicbos DoctozPóngalo rnartme? 
Dc^aben*Delos3lgarues»De3lge5ira»DC DeBillauela/'r licenciado ©ícgomarnncj 
É5íbzaltar • y oclas filas DC íCanaría»5ndí* DC Bftudíllo: z la otra perfona que nos para 
as -z tierra firme Del mar Océano: Condes ello Diputaremos: mandamos que enel vfo y 
DC Barcelona* Éfeíío^s De 'Bíscaya ÍIDC eírercicío Délos Dicbos oífícíos DC alcaldía 
Colína buques DC ^tbenas*iDe iBeo* mayozellos:y cada vno Dcllof tengan ̂ guar 
patría^c^Blos confeios^ufticiasrregídozes den los capítulos íígníentes* 
¿anaUeros/efcndcros/offtdales/íomesbnc ^ ^ ^ 
nos:amDelacíbdadDe6antíagocomoDeto ClPnmeramentemadamos d é c S 
das las otra0íaualefqmercíbdades villas tres nueftros alcaldes mayozes alómenos cisoiicim 
zlugaresocinueftroreynoDC6ali5ía:amre DOSDCUOSentretantoquevalaDícbapcrfo ^zt^m 
aSoscomoabaden^ na que poz nos fera Diputada :-iDefpues que 
davnoiaaualqmerDcvosaquíeneftanue el fuere: todos tresiuntamente vno conelDi* 
ftra carta mere inoftradrad3:o fu traftado fig cbo nueftro gouernadoz / o con lugar temen* 
nado De Efcríuano publico :falndTgracia* te puedan conofeerí conoscan en grado DC 
Bepadcs que nos eníendíendofer cumplídc apelacíonmsrauíoo nulidad DC todanaf can 
roa nueftro femício/ y albíen/y poz eomun fas cíuíles/ z crimínales que ame ellos vi* 



filerenDeqtialquícr fcntencíaso mándamic 
ios que atan Dado / o jnommcíado qualefe 
qmei otros alcaldes /olueses ordmartooDC 
iodo ti rey no oe í5alt3ía / o qualquier oellos 
oe que fegun D erecbo y leyes oe nuefltos rey 
nos omere lugar apelación: t las oyt t lib:ar 
t determinar enel Dicbo grado fegu que falla 
rcn po: iuftícía • ipero ft qualquiemlas par 
tes aquíen tocare fe lintieren agrauiados DC 
UOS Í oe fus fentencias t mandamientos que 
puedan apelar : t los Dicbas nuelíros alcalá 
des may o:es les oto:guen el apelacioti enlos 
cafos que be Derecbo ouiere lugar pat a ante 
losnuéfíros oydo:es Dela nueftra audiencia 
que eftán t ttñám enla noWc villa oe Baila 
dolid : íMuofi lacaufe p:incipal fuere De Diej 
mil marauedis o oende ayufo; íCa en tal cafo 
queremos Í mandamos qiféno aya apelan 
cién Dellos mas que ay a fuplicacionpam an 
te ellos tnífmos en grado De fuplícacion ellô  
todos tres t íos DOS Dellos con el Dicbo gouer 
nado: o fu tcnieme conoscan Í Deter minen la 
caufan que oela feníceia que e nel Dilibo gra^ 
do fob:e ello Díerenno ayá mas apelación/ 
niíupliC0cion* t que lea eyecutado i:trayada 
aDeuido effeto-

» 3Ú&Í*¿ ^p^trofí mandamos que los Dicbos nuĉ  
ftro Mcaldes mayo:es en vnoconel Dicbo 
SOuernado:o fu teniente / puedan conofeer % 
cono5canenp:ímeraínftancia enel lugar Don 
de eftuuieren con cinco leguas en Derredo:: 
f eftó utíímo puedan cbnolcef r : conoscan 
¿ntodoelDícbOreynó De g5alí$ta enp:imeís 
ra inftancia enlos cafDS DC co:te De que los 
nueftrosof do:es Delanucftra audiencia pô  
dríanconofeeríegun la s leyes t p:denan âs 
De nueftros reynos: zü las partes o quaW 
quicr Dellás fe fentieren agreuíados De fus 
mandamíeníosofentencíasAque puedan Dê  
lios apelar: y ellos les ot0:guen la apelación 
enel calo q[ue ouiere líigíar oe Derecbo para 
ante los Dicbos nueftros oydo:es 6elanuesí 
lira audiencía:faluófí fuere el pley to ocla fu* 
ma Délos Dicbos Díes mil marauedis o Den* 
de y ufo como Dicbo es» 

h &c que h ^Btvoü que oelas fentenctas o manda 
auiai fe- mientos que los Dicbos imefíros Alcaldes 
pueda-ape ̂ y ó t e s conel Dicbo nueftro ^ouertiado: 
S d m Dieren o bijíeren en qualefquier caufas cri* 
gícsicicé minales / que 11 po: ellos íe infiriere muerte 
triS?oi-€Sv omutílaciótt: De míemb:o: o Díílíerro per í 

petuotODe Die5anosoDendearnba:que ce 
• Hos tales pueda aucr í ^ya apelación para 

ante los nueftros Alcaldes bela cárcel Del* 
nueftra co: te z ¿bancilleriaenel cafo quelu* 
gar ouiere apelación* ̂ ero que Délas otras 
fentencias /o mandamientos para pjender 
ípara befterrarpo: menos^enquantoíu^ 
valuiitad fuere: t otras penas De Deftierro 
De menos DCDíejanostoDtafotes o oe tra* 
enoDe poner ala vergüenza: que no aya apc 
lacion Délos Dicbos gouernado: t alcaldes 
mayo:es:íaluo fuplicacion para ante ellos 
mifmosénel cafo que la ouiere:? Delafenten 
cia que en grado Déla Dicba fuplicacion Die* 
ren:que no ay a mas grado De fuplicacion ni 
apelación ni otro remedio ni recurfo alguno: 
faluo que fea ejcecutadâ  

c c^tro íí mandamos alos Dicbos nue* f ^ t T 
ftro gSouernado: z Alcaldes mayo:es que ^ 
no Dencartas algunas para entre partes / ni «cmadon 
oefu oficio: faluo cartas Deíufticia que lia*atoWes s 
man las leyes cartas fo:eraŝ j>ero bien per TSicsm 
mitimos que en los cafos que ellos vícré^pi^ 
cumple puedan Dar cartas De amparo fob:c 
bienes ray$es enla fo:ma acoftumb:adacn 
nueftra co:tet cartas incitatíuas De íurífdi* 
cíon para los iuejes inferióos: con tanto 
que no fean las cartas De aníparo De íurifdi* 
cion /ni be vaílallos/ ni beeoías tocantes ala 
co:onareaU 

D C^tro íí mandamos alos Dicbos nue* 
ftros ^ouenado:/? Alcaldes inayo:es que 
no pongan po: ft alguaciles enel Dicbo nue* 
ftro rcyno De balista: mas que vfen con los 
DOS alguaciles a quien nos p:oueyeremos 
oelos Dicbos ofiicias:o con qualquier Dellos 
E que cftbs llenen fus Derecbos po: la ta* 
bla t arancel Del lugar bondceftumeren : ? 
no Doblados / ni De mas / ni atiende Délo que 
Deuen licuar los Blguaciles Del lugar Don* 
de fe ballaremfo las penas que fob:c efto les 
fueren pueftas» 

c Cfátro fí quelos Eferiuanos que los Di 
cbos g5ouernado: t Alcaldes mayóos ouie 
ren De tener po: ante quien paífen los autos 
que bijierenque fean nomb:ados: z pueftos 
po: nos í no otros:? que eftos np llenen mas 
Derecbos oelos que ban oe licuar los JEfcrís 
nanos Délos lugares Del Dicbo rey no adon̂  
de eftúuier c: z para efto fe les DC arancel po: 
bondclbslleuenv 

f C^ íro ft quelos Dicbos nueftro ¿5ouer 
nado: t alcaldes ttía^o:esiancíen po:ipda^ 

t> Mnc eí 
0Qlicma * 
áúzt akal 
dcamaFC* 
rcenopnc 
den poner 
áig&a&les 
poifí faino 
qvfai ccií 
losqfus al 

ycrixicc* 
mol?antic 
licuar los* 
í)ered?os# 

c (lucios 
efcríuancs 
tfl fisgado 
t>eIgo»crs: 
nado: i si 
caldos ma 
yotc&ícin 
pücfíos io 
fue alíeos 

^HaiarfuC 
dcrecl?oe* 



en 

?íais cibdades z rüXw'y lu&K* Dícbo rey cía: aílí como fobte bícnee oc marozadgo fô  
no DC ¿alíjía para adminíüra la íuftícia oon bícvaífalloo/ o foztaksa/o fo2tale5a0/o fobte 
de mas vieren que es mencíkr/ z que los oi- muerte / o ferída oe cauallcro pzincipal/ofo^ 
cbos Scaldes mayotes continuamente an* bze oíros femerantescafos* jCa entonces fea 
den iuntos:po:quecon mayo: autozidad or- en elecion Del actozoacuíadoz/ intentar o pzo 
mizUbzenzDeterminenluntamétclospley- fesuir la caufa ante los Dicbosnueífros so* 
tos z canias DC que conofeieren: z que ba®n uernadoz * Stlcaldes marozes / o enla Dicba 
audiencia todos los Dias que nofuereniic«s nueftra cóztcz cbancilleria* 
lías Desuardar enla mañana poz efpacioDe D €í@trolípozque podría acaefeer que en 
tres bozas cada Día: r ala tarde tresDias en el Dicbo rerno DC i25ali5ia(vnas perfonas fâ  pia5ar ai 
lafcmanatconuícnca rabcr:luncs/z miercô  sanftiergas a otras poz Donde los DefpoíC DC pzimeraín 
les/? viernes alómenos poz DOS bozas ca* fus bienes muebles í r a ^ c s que pofieéí ios,!3nd3 3tc 
da Dia:t que víílten la carcerl cada fabaddo Dicbos nuellrós souernadoz z alcaldes ma-
enla tarde aíTí la fuya: como la ocla cibdad o yô cs conofeiendo oela caufa^ queriendo la des maros 
villa o lugar Donde cítoieren, |£ 11 algún ca^ remediar mandaran poz fus femencías oína ref en quai 

. fo nafeicre en que vean que Deuan pzouecr damientos que efta fuerza fe Dcfatetr enel DC ^ CAL? 
poz fus cartas: que puedan embiar vn capí* fppjado fea reíliturdo t elDefpoíadoz querrá no el 
tanV i vn alguajíl con fu poder z conla gente apelar Deílou lí el Defpoiado ouieíTe De venir aiídícnda 
que vieren que fea meneller para remediar alanuellracozíe^cbandlleriaafcsnirlaape ^ end 
el tal cafopara laeirecucion Delan«cílra(u^ *iacíó ante que aqufea t í 

9aneiosfticía* -J cboagrauío/ípodríaferqueDcrariaperderm^ ; 
^ 0 0 go a Ci9trolíquelos Dicbos íaouernadozi lofu^o poz no feguir el pler to / o poz no lo po 
uemadee -alcaldes marozes / no pongan / ni apliquen/ der feguir acá» 
míoref mlleuenparaíí penas algunas: ni para fus C1>ozende mandamos queíl la fuerza que ^ m ^ 
anienpoj ofltcíalcs / ni para fus familiares: ni fus ofi'î  fuere fecbaftiere noiozia/o.manificfta / o aiie= qm^mlc 
11 rernoca cíales las pongan / ni llenen para los Dicbos riguada/ y los Dicbos gouernodoz z alcaldes tener «i 50 

^ gouernadozí alcaldes matozes/lní parall: fentencíaren fobze ello/Í la mandarenoefa^ g ^ ^ 
™lcufcl faino que todas las penas perienefcíentes tar:TelDefpo|adozapelare:YlosDicbosgo? n j a ^ j c ^ 
mana i?an ala nucílra cámara z qualefquier otras ucrnadoz t alcades le oiozgaren el apelan proceder ? 
¿eneran ellosfentcnciaren/las bagan poner en Dcpo? cion/que lín embargo Dctalapelacíon/'? Del wy»1*^ 
taboras itloíDemanifiellocnpoderDevnoDelosDií otozgamíento oella puedan poner en fecrefta ^ ¿ ^ g 
cada&ta, cbos efcriuanos :el qual tenga cargo Délas ciqn los bienes fobzeque fe Dijere que fe co- re, fecrga 

cobzar / y las cobzc poz ante el otro eferiuâ  metió la fuerza / o el Defpoio para que elkn nototí3f 
no para acudir a nucílro lifmonero/o aquien DC maniftefto falla que fe Determine la caufai 
fu poder ouiere conlas penas pertcnefeien* enla nueflracozte z ¿bancilleria/ r que Deíla 
tes ala nueftra cámara • £ para sallar las fecrellacion / ni Del mandamiento DC fecre* 
otras poz mandamiento Délos Dicbos alcal* (lar no aya / ni pueda auer apelación / ni otro 
des enlas obzas 'r cofas para que fueren aplí remedio/ni recurfo alguno mas que todí* 
cadas» vía fe baga laDicbaeirecucioníín embargo 

b faueno ^ ¿^troí l que los Dicbos nuelíros tóouer ocla Dicba apelación como Dicbo es • ipoz 
apafn" n\ nadoz z Alcaldes may ozes tengan á H o DC que vos mandamos que guardedes / y cum* 
Ucuenpeaf mirar poz las cofas contenidas enel memo* plades / z fagades guardar / z cumplir todas 
parafí t ej ríai que llenan como los otros cozregidozes las cofas fufo Dícbas / y a cada vna oclías / z 
reSeoo aqúicn feba Dado para que locírccutenzlo ayades itengadesalosfufo oiebospoznue^ 
ncr aiiass bagan guardar* Uros tilcaldes mafozes: z obedescades y 
penas Deis cumplades fus mandamientos: ca nos poz 
mim. c j0íroííquc IT alguno quííierc cmplasar lapzefentelesDamos elmifmo poder qoetc* 

^ aqualquier confeio o vecino Del poz alguno nian Denos paraencífe Dicbo rey no DCí6a^ 
tóaos DelosDicboscafosDecoztctquelopuedaem lijialos Dicbos maeílrefcuclaDonEnr^»^ 
te^r-t pla5ar ante los Dicbos nueftros gouernado:: fto /1 Doctozes 0ancbo garcía Del Éfpinar z 

guar z alcaldes ntarózcs: z que no lo pueda em^ 6óf alo DC robenes con todas fus incídecias 
daHosxa, p i^tmtt ios Dicbos nueftros oydozes oê  Dependencias/ anexidades / z coneridades 
aiós cS-e la nueílra audiencia / ni ante los nueftros al^ con las adiciones z limitacíonca oe fofo con -
sídô es» caldeo oela caícel Déla nueflra cozte 1 cban^ tenidasv {& los vnos / ni ios otros no bagâ  

t i l len des/ni bagiincíKlc al po: alguna manera/fo 



m 510 
pcMtída mcñra merced tt>e m'ej mil mára 
«edis para la mielíra cámara* E t>e mas má 
damos al ome que vos eftanucftra carta mo 
tirare que vosempla$e que pare5cades ante 
nos enla nueílra co:tc 100 quier que nos feâ  
mos ocl oía que vos emplasare haíla quinsc 
Días pzimeros íísuimtestfolam'cba pena fo^ 
la qual mandamos a qualquier eícriuanopu 
blícoque para ello fuere llamado que oe en* 
de al que voé la moílrare teUtrnomo ílgnado 
con fn íígnot poique nos fepamos en como 
recumplenueftromandado^adaenla villa 
oe 4feadrid a quato:5e oías oel mes oe ocm 
b:c *Bño ocl nafcimientooe nueftrofeno: 5c 
fu £l)zíño o e mil t quatrocíentos t nouenta 
t quatro años^o elrcr^ola reyna*yo i m 
t>ela parra fecretariobl rey -roela rcyna nue 
ílros fenoles la fíjeéfcríuír porfu mandado* 
Bon Bluaro* Joannes epífcopus afto:ícéfis 
goannes bocto:*Bntonius oocto:* í6undífai 
«us liccncíatus**g>í?ilíppns oocto* 

femando 

.mmn qtse 
fe !?Í5d oel 
poder élof 
i-id?o» a!* 
caldeŝ ma 
f otts* 

"^n -fernando -r oofia f̂abet 
^pozla gracia, beatos reytref 

na oe £alMla* s b ^eó* oe Srá 

v alaspartéó be collas* ttúéftra merecí! 
oe ozdenar t mandar t po: la p:efente o: de* 
namos t mandamos que oelas fentencíasz 
oetermínacíonesqvós losbícbosgoucrnaíí 
do: z alcaldes maro:es oíeredes oe oiejmíl 
marauedis abajeo enlas caüfas cíuílcs: y ert=: 
Its crimínales que no fueren be muerte o oc 
perdimiento De míemb:o í que las partes a* 
quien tocare puedan lí quiííeren fuplícar an= 
té vofotros mefmos: t que vofotros conof* 
cays éneílas tales caufas en grado be fuplítf 
cacíon/y las oetermíneys en grado oe reuíík 
^ qué lo que oesermínarédeé fe eurccmc real* 
mente con cífeto* j£ que enlos pley tos que oc 
vofotros pueden apelar ante el p:eíidente z 
oydo:es ocla niicílra andíencía/fí ambas par 
tes conílntieren po: auto ante el efcríuano oc 
la caufa que ante vofotros fe íiga en grado be 
fuplícacion: mandamos que vofotros en tal 
cafo podays conofeer t confeays oela bícbá 
cania a confemimíento oe partes cnel oiebo 
grado oe fuplícacion : i quela fentencíaque 
oíeredes: y la oeterminacíon que bisíeredes 
fea anida como íife oíefle en grado oe reuî  
lía po: élp:eüdeníe yoydo:cs oela nuelím 
audiencia* 

, gomoelas oos 0ecílias*oe 5ê  
irufalem * oe Granada* bé -iBa^ 
¡''narrare Cokdo*oeBalencía 

oe 6ali$ia*oe ̂ ballo:cas*oe Seoilla* be cer 
deña •be jCo:doua*be jCo:cega* be -¿i&urcia 
be gagen* oelos ^Igarúes * oe: aisejira* oé 
^íb:a!tar*:y oelasTílas oe ítanaría*3nd!¿ 
as atierra firme oelmar í^ceanoí Condes 
oe Barcelona*Éfeno:es oe '©ijcayar-r oé 
jo l ina * Buques oe Stbénás ••roe iBeo ¿ 
patria* íCondé oe lílofellont oeCardania* 
^arqueíés bé Wt iMnz oc 6ocíano^é* 
Balndt grácía*0epadés qué anos es fecba 
relación qué vos el biebo gouernado: t alcal 
cíes mayo:es oejis qnepo: virtud oelos poi= 
deres qué oe nos téneyspodeys conofeer tz 
conoceys oe todos los negocios ? caufas qué 
ante vos víénén / áíTí en grado be apeliscion 
como cnp:imerá inftancíatí: que Oelas fentés 
cías -r oéíérmínacíones fuplícante vofotros 
mífmos : y que conofccys oelas tales caufas 
én grado oc fuplícacion / avn quefeanbe nê  
gdeios que en grado oe apelación pueden y: 
ame el p:efidente z oydo:es oela nuellra au* 
diencia*(£ nos queriendo p:oueer zremedí^ 
sr fob:c ello po: quitar a vofotros oe ondas/ 

C ^tro f! po: quanto ajtos es becba tela* 
cion que eneífe oícboHéynot ante vos los 
oícbos i6ouernado: z Alcaldes mayo:es ay 
muebo numero oe letrados Í -Z qué po: laím= 
periencía:^ negligencia oellos fe bantpcrdî  
do muebascaufas: 'rpo:que cerca oeíloeílá 
p:oíscydo po: las leyes oemjcílros rey nos 
z po:las p:agíiiaticas y o:denangas po:nos 
becbas*iPo: ende nos vos mandamos que 
veyaslas oiebas leys z p:agm3tícas z o:dê  
naneas-rconfo^ne aquellas lo p:oueaysfe-
gunpo: ellas ella oífpuefto y mandado*lE no 
coníintádcs que en otra manera letrado ak 
igunó abogue* 

ucmsdot 
•í alcaldes 
maroíes 
Suardéías 
í^éf^íre? 
notfgmá 
tícafpo:fuf 
aUejaabcs 
cí?a0 cerca 
Délos letra 
doeco ios 
letrados; 
abosaren 
ante elloa 
? cnel tí* 
djoi-ejmo. 

C^troií po: quanto a nos es becba rela^ ^«earaíí 
cion que ante vos los oícbos nueftros gou erír0 ̂ P10 
mado:y alcaldes mayo:es muebas vejesfe mSSZ 
tractan pleytps oe importancia: y tales que »crnado: 
es ménefter embiar recepto:es para querê  ? 
cibanlos te0^os* Tpo:ede o:denamos Í ma ¡ í f ^ 
damos qeneíTaandíencíaoc vos losoicbos mmm 
g5ouernado:y Bícaldesmayotcsayaqua^^F «î w 

troefcríuanosrecepío:es:losqualesfeálos ^ 
que nos nomb:aremos po: nueftras cédulas 06 ^ 
z que fe les pueda oar oc falarío po: cada oía 
que fe ocuparen enlas p:ouanps fefemama 
rauedís/allende oe fus oerecbos oclas ef* 



cvipmno i y btnát abaro como parcfcíerc a ifcoicnát o:dcnamo01 mmámnoo que vo^ & ypem 
VO0 los? Dícbos souernado: y alcaldcs'm^ lo^ Dícbos souernado: t alcaldce mayóle© !ar^rell 
to;c$ x % que ame cftos y no ame otros alsu^ tíeys el folario que vos parefeíere mílo a vn ¿merna j 
nos fe fagan las oiebas pzomn$ae faluo enel verdugo t pregonero que ella z reíída t>ondc do: % akai 
cafo que cftos eftuuíeren ocupados eu otras vofotros eítumeredes: % lo fagays pagar Dê  ^ 
coías:? omerc necclTidad DC p:oueer fe p:íme las penas De nueftra cámara en que vofotro5 ̂ iaet!? 
ro que ellos íe Dcfocnpen* condenaredes* memey 

t) ClPotquevosmandamosqueeílanue*»"^ 
aiaucptsca |j;í0tr0||pOjqüai|toanO0e0feci?arcias¡ lira carta/y todolóenella contemdo/'rcada 
íírSca 4 c*on^elos^tg^ües íuelenalgunas ve565 cofa aparte ̂ elloguardeys teumplays ífa^ 
fiiaií cond eííar aufentes oe Donde vos los otebos nuê  says guardar / y cumplir en todo 1 po: todo/ 
ôiícnia * ílrosgoucrnadozí alcaldes mayo:es eftays Tegunque enella fe contienen contra el tenoz 

f ; ™ o ! Y curante fusabícncías feofírecen cofas en cfozmaDellanovayades/nípafledesnícon* 
re? emo queay neccíTidadoc algua5íles* fe queríen- fintades y: ni paliar en tiempo alguno ni poz 
ompados dopzoucery remediar fob:eello como cum^ alguna manera, fe los vnos / ni los otros no 
en fu o&ío p|e a nueftro feruício z ala erecucíon oe nue- fagades ni fagan ende al po: alguna manera: 
rancllíen í«fti«a: o:dcnamos z mandamos que fo penaoelanueftramerced/zoe t>ic$mílma 
fe aconten ellando los üiebos alguajiles o qualquicr oe rauedís para la nueílra cámara* É oe mas 
tamíéío uos abfentes firuiendo fu oíficio oe alguajî  mandamos al ome que vos efta nueftra carta 
§0,uern4' ladgo: que en tal cafo puedan poner fu lugar moílrare que vos emplaje que pare5cades 

**- teniente que ürua el Dícbo oficio aconten^ amenoscnlanueftracojíeooquíerquefea^ 
tamiento oe vos el oiebo gouernado: z al- mos Del Día que vos empla5arc/fafta qmn5C 
caldes mayores» pero ti eftuuiere abfente Días p:imeros Uguientes fo la Dícba pena: fo 
en cofa fuya: que vos el Dicbo gouernado: la qual mandamos a qualquier efcríuanopn 
pongay 5 en fu abfencía vn lugar teniente que blico que para eíio fuere llamado que De en̂  
finia el Dicbo officío oe algua5íladgo: De mâ  de al que vos la moftrare teftimonio fignado 
ñera que fiicmpze eüen con vofotros DOS al* con fu flgno: po:que nos fepamos en como ft 
sua3ües* cumple nueftromandado^adaenlacibdacl 

b me 1001) i&íéiro ü poique a nos es fecba reelacíon de granada a quin3e Días oe ̂ unio^no Del 
Sílidíen Q«^os eferiuanos que con vofotros refidan nafeimíento De tmellro fefiloz 5efu íCbíifto DC 
d a s o . fafta aquí algunas vejes no eferiuia los au^ mil z quinientos años^o el rey^ola reyna 
licrnaion tos Defumano/niyuanperfoiíalmciUeala no 7̂ 0 Miguel peréj Dealma^anfccretarioDel 
Skaides tíficacion y ejecución oclas femencias: ni to rey z Déla reyna nueftros fefioies la fije eferí 
SSfios manan ellos los telligos: z los fajian tomar uir po:fu mandado^oannes epifeopus oue* 
amof&c fu a fus criados: oelo qual fe recrecían muebos teniis* ̂ oannes licenciatus+ -¿i&aríinus DÔ  
mano % va mconuemeníes* íE queriendo pioneer z re= ctoẑ Hicenciatus f apata* ̂ ernandns tello lí 
Sanano mediar fob:ecUo:mandamos que los efcríua cenciatus Cítrica* megiftrada. 3lonfo pt̂  
tíñkríon-z nos que agoia fon/o po: tiempo fera» enel au r C5 caftaneda cbancillen 
vccaiám díCCia DC VOS los DÍCbOS gOUCmado: Z alcalá femando 
ociasfen. clesmayojes efenuan los autos oe fu mano: c £ l rey Í la reyna* 'ri?b10 
perí̂ mae ívayanpcrfonalmemealanotilícacionycrc mxwcu 
ííe ¿e an* cucionDclas femencias mayotmentealas crí e ClBneftrogouernado:alcaldesmayo:e5 ^ _ 
mínales t mínales ; z que llenen los Dcrccbos confo:- Del reyno De ̂ alijía: vimos lo que nos eferí fonema / 
^€llaíai inealaranjel que po: nos les eíla Dado: y lo uiftes cerca oela neceltidad que teníades que do: taiai 
c ^ JfS que les fueren Deuido falla el Día que lo ¥ ^ onk^c ^clatozes que vieíTen los pzocellbs ^ " « r o / 
meaí eran ten: IUO reciban cofa alguna adelantada: z que ame vofotros pendieíícn/í vos bíjíeíTen J0„?¿1^ 
jciqieseíia-que pongan los Derecbos cnlas efpaldas De- relación Dellos: po:que vofotros con otras dad, 
ffSSen1 en pjoccfibs/ z canas / í mandamientos que ocupaciones tardauedes en los ver poi vos 
las eípaî  bisiere: fo pena DC DOS reales a cada vno po: inifmos: z cerca oela necelíidad que oejis 
í>s6t.e ios cada vej que lo Dejare De fajer* que ay De fe pzoneer Deco:regído:enla cib^ 
paceros t dad De ^:enfc* ^ enlo que toca aloslke^ 
fkmquc c C^íroñpotqucanos es fecbarelac on laiozes/aiüendo Dcllo necelíidad/fajedbuf 

* que enel audiencia oe vos los Dicbos gou er= car DOS perfonas qualcs vos parefeícren pa 
c î ucaw nado: z alcaldes inayojes no ay pzegone ro ra que vos bagan relación oelos pzccclTos 
v;, ver dî -ní verdugo para fâ er los mem DC müic ia* que ante vofotros pendieren; con tanto que 



3lttT3<o 
puedan po nolkuen DC berecbosm^ be vnablanca ca 
neiMf.rda ¿atírabc p:ocetTado {jc'ambao partes, y en 
S r d l qnanto alo bel coírcgídoí DC ^ 
do dios ̂  áuer ínfozmadon bela falta qn'eay De iuftí̂  
cdToücóta Cia in aquella cíbdad/tfipo: f^ltaDellaar 

nccemdad befe p:oueer oecoiresídoz: Í 
á?o(m** 6 fo:macíon que cerca Dello ouíeredesembía^ 
vna bisca J$ do ante nos para que mandemoe p:oueer en 
cada tirad cn0como cumpla a nueftro fernícío y evecû  
d^mml ÍÍ0« Denucftra mmeicía. Bela cibdad be m 

nada a veinte t tres Días Del mes De oe5íem 
b:e De tníU qninieníos año^yo el rey.^o la 
rerna. i|>02 mandado Del rer Í Déla rcyna* 

f̂oícsnel pere5 D âlmâ an. Señalada enlas 
cípaldas belobírpo De^níedoi Del Docto: 
•¿once / z Del licenciado ipedrofa / z Del DÔ  
cto: ̂ nsuloii: Délos licenciados zapata % %t 
Uo i: 4fen]t:íca Del confefo De fus altejas* 

partea 

-femando 
•j:repnaí>o 
KatíabcU 

í9:dená59 
í)e!06 abo 
gados t̂ p 
carado:ee* 

^ti ernando t Doña ̂ fabel pot 
la sf a be Dios rey % reyna be ¿a* 
iliUa.De Eed.De ̂ rason^c^lo? 
oel nnertro confeio ? ordó^es Dê  
lanueüra aiídidiencía alcalde5/al 

gnajiles bela nnélí̂ a cafa ícozte t cbancíílc 
ría: y a todos los co:resídozes/ s aíMcntes/ 
alcaldes/al5ua3iles merinos/ rcsido^es/ca^ 
ualleros/ efcnderos/lctrados/̂  abogados it 
óificiales i% ornes buenos be todas las cibda 
des tvillas tingares Délos nneilros reinos 
t feííoíiós que agota fon i feran De aquí adC5= 
laitte: t á todas las otras perfonas a quien 

Délos Dícbos abogadosteoíras veje^ acael?* 
ce que llenan alos DUCHOS Délos bícbos pley 
tos poz fu abogacía otro tanto como vale e( 
valo: Dellos o poco menos/ o alómenos muy 
mayo: quantia Demarauedís t otras cofas; 
De lo que Deuen: % acaefee que po: los llenar 
alargan los Dícbos p ley tosrípoi falta belosi 
Dícbos abogados % p:ocurado:es íe pierden 
algunos pleytos % los buenos bellos quedan 
perdidos z Dcftruydos: De manera que aflí 
cerca Délo que toca al oífício dios Dícbos abo 
gados como enlo que toca alos Dicbosp:o=s 
curado:es fe ban becbo: tbasen muebose^ 
cefibs z Defo:denes+ £ po:que a nos como 
a rey i rey na z feño:es pertenefee pioneer / i 
remediar como nueílros fubditos Í natural 
les no fean fatigados ni reciban agrauío : mi 
damos alos belnueftroconfeíoq vielfen to? 
do lo fufo Dicbo: Í platica!íenfob:e ello « no0 
Direlíeu fu parecer Déla ozden que fe Denia 
Dar cerca bello .Hos quales platicaron en^ 
ello ilo conrultaroncomonos* ígnos confn 
acuerdo aparecer pzoueyendo alo fufo Dicbo 
mandamos faser cercabello las ozdenan^ 
fíguiemes. ^ . \ 

€#:ímeramtme/po:queelvfo'rofiicío be |adoacnct 
los abogados es muy necclTarioatlapzofe- c^í9^m 
cucion Délas canias * pleytos:y quando bien m 
lo fajen es granpíouecbo Délas pariese poz nado S 
repzimir y obmar ala malicia y tyzania DC al los&e i con 
gunos abogados que vfan mal be fus oficio? fc/otordo 
mandamos que ago:a íDeaqui adelantenin m* 
gunofea : ni pueda fer abogado enelnuefíro 
cófeio: m cnla nuellra ante tcbancíUeria íin toca z ataúe lo enefta nueflra carta contenido 

o atañer puede en qualquier manera/taca^ quepzimeramentc feaeíraminadoi: apjoua^ 
davnoia qualquier be TOS aquíeneílanue dopo:los Delnueílroconfeip:opojlosoydo 
ftra carta fuere moftrada / o el traílado nella tes De nuellra audiencia y eferipto enla mâ  
llgnádo De efcríuano publico ífalud agracia* 
^epades que anos es fectearelacion que mu 
¿bos bclós letrados que tienen cargo De abo 
gar: aííi cnla nuellra cotte ante los Dci nuê  
üro confeio t áme los alcaldes Della como en 
la nuellra cemé t cbancillería / y en las otras 
cibdades T Tillas tingares De nueílros re y* 
nos z feíionos tienen menos letras t fuñeien 
cía y abilidádes la que Deuian/ t ban menê  
íler para víar y erercer íus officiost T queal̂  
gimos Deilbs llenan alas perfonas cuyos fon 

tríenla Délos abogados^ qualquier que lo 
contrario fijterc po: la primera vej fea fufpg 
dido Del oficio D e abogado po: TU año z pâ  
gne Díejmilmarauecis. í£po: lafegundaque 
feDoblc la peRa* Épozla tercera que quede 
ínabtle:t mas no pueda Tfar di Dicbo oÉcio 
De abogadía• iPero mádamos que otras per 
fartas algunas que no fean guardados no fa* 
san peticiones algunas Délos pleytos t ptô  
eelío s: agozafea petición nueua to fob:c los 
autos Délo pzoceííado t oreqnírimiento o fû  

los pleytos en que abogan muy mayo:ê  quá plícacion: o De otra qualquier manera para 
; tías De mafauédis Délo que es ra$on t ínilo/ que fe pzefente cnel nf oconfeioní eiia lufa an 
t les béúrian licuar / fegun la calidad ívalo: diécia ni ante otros íuejes alguos t5 nfacozte 
Délos Dícbos pleytos z negocios / De manera ÍE íí fe pzefentaré las tales petíeióes q nofeá 
que algunas Te5es acaefee que fe pierden los recebidas tíos q las Íí5ier c z ptéfentar é fean 
Dícbos pleytos po: negligencia o ygnorancia punidos fegitel aluedriodliuej anteqméU 



0IÍC mtc 
qloe abo/ 

i?c f»s ctnV 

no npidñJ 
ra» cucan 

radas, é 4 
tílomífino 
fagscnpn 
CÍpíOÍ>C C3 
davn sñov 

3 ^UClCS 
abosados 
vean otígí 

íl:mífmos 
tías reía/ 
cisnes qiíá 
dofeomc/ 
re t>e cocer 
tariqnoa 

Tas malicio 
fas 

caitía pendiere Muo IT el Mícffo t)el nesocío 
bijierepeudon en fu cmhptopiiz. 
Í£0tvoíimmámoeqnttoúoQ loe bkboet 
obosadosallí los que rcllden enel míeílro co 
(cío Y en nueftra cozte t cfrancíllem como en 
todas las osrasdbdadesiYilte y lugares 
oemieftroo reynos T feMos enelcomíen^o 
que vfaren Del oícfro oficio be abogacía^ en 
cada vu ano vna vc5 fcan'obUsadoo de íurar 
t iurenen (otim oewída oeDerecboquevfa 
ran De fus olfidos bicn-r fielmente: i suarda^ 
ran a todo fu poder lo contenido cneftas o:dc 
nan^aŝ jE otro íi que no ayudaran en caufas 
Deferperadascnquc ellos fepan z conejean 
que fus partes no tensan inñicim que fí orne 
ren comencado anudar en algunos pleytos/ 
en qualquíer eftado Dellos querupíerenu le$ 
conílare que fus partes no tienen luftícia que 
luego les auifaran Delio: t les Dirán que fe co 
cierten / o quefe Deten Délos tales pierios iz 
que los Dichos abosados en tal cafo luego fe 
Deíiílirianí apartaran De ayudaren los ta^ 
les pleytos lo meioz / z mas íln Daño Délas 
partes que puedan» £ mandamos que po: 
cñt DicDo iuramento no fe efeufen los abogan 
dos Deba jer el iuramento que manda la ley 
DeColcdo quandoles fuere ma dado pozlos 
í iie5es ante quien penden fus caufas:» 
a c^trofi mandamos que los abogados 
tengan cuydado De ayudar fielmente z con 
ntucDa Diligencia enlos pleytos que tomaren 
a fu cargo/alegando el fecbo lo meio: que pu^ 
dierenu pjocurando que fe fáganlas p:ouan 
cas que conuengan ciertas z verdaderas / z 
elludiádo el oerecbo que cumpla para Dcfen̂  
der fu cauía: veyendo po: fi mífmos los au= 
tos Del p:oceíTo:i concertando la relaciü quá 
do fuere lacada conel pioceflb original: z que 
en otra manera no la firmen ni Digan que ella 
concertada la reUdomlE mandamos que no 
aleguen cofas maliciólas/ ni pidan términos 
para pzouar lo que faben / o creen que no ba 
Deapzouecbar / oquenofe puede peonar:ni 
t>tttn a fabíendas po: caufa De oilato: De po= 
ner crcepciones algunas para elfin Dd pzo? 
ceíTo/alegando las con iuramento que nueua 
mente vienen a fu noticia ni con intención DC 
lo pzouar DefpuesDela publicación enlafê  
gimda ínfíancia pozviaDe rcHitucion/opo: 
otro remedio algunomi Darán confeioni mi* 
facion alguna a fus partes para que fobozne 
teftigos/ni po:nan tacbasyobícctos malicio 
fos ni/ tales que no fe puedan p:ouar: ni con̂  
tra tefligos que no fon meneilermi Darán con • 
fejo nifauoz para que fagan ni pífente eferi? 

pturas faifas tfíf cbnfletóh /ni Den lugar en 
quanto en ellos fuerequefe bagaotramudá 
ga algua De verdad en todo el pzocefib: r que 
lopzomeíatíurcttaíritodo. í£ qualquíer que . 
lo contrarío íljicre quepo: efío mifmo fecbo 
De mas Délas otras penas Del Derecbo fea 
fufpendido Del oíficio Delabogado pot el tiem i 
po que fuere viüoalos )ue5es queDClacauf$ 1 
conocieren: confideradalacalidadícátidad 
Déla culpa que ouíeren cometido» 
b Cintro íi mandamos que el abogado o b me m 
obogados fean tcnudos DC pagar / z paguen bogados 
afus partes iodos los Danos * perdidas que Sedaño 
ouieren recebido / 1 recibieren po: fu malicia q^smm 

culpa o negligencia o ímpericia/alli enlaptí uda o ínteí 
mera inftancia como en grado De apelaron/ ̂  reclbie 
z fuplicacion con el Doblón que fobte ello les ' — 
fea becbo b:euemeníe cumplimiento De iuí!í« 
cia» ^ . 
c C^tro íí que los Dícbos abogados Def= 
pues que comentare a ayudar enlos pleytos abogado o 
no Defamparen las caufa5 faluo fegun z como mere comí 
Dicbo es» É cafo fuere que fe aufentaren De cu 
la tiera /o touieren otro legitimo ímpedimíen cmifo q no 
to:po:que no puedan ptofeguir/ ni acabar De la trampa; 
ayudar enlos tales pleytos: qué en tal cafo «•etiqíírc 
tomen alas partes el falarío que ouíeren re* 
cebido/o les Den abogado a fu contentamíen' «c ala &c 
to con que fe puedan fenecer las tales caufas ci mmo q 
fo pena que fi aíTi no lo bi$icren fatilTagan â  f^l^I* 
las partes los Doñas con el Doblo: z fean fuf = lc ^ ^ 
pendidos Del oficio De abogacía pozfeys me gadocouq 
fesp:imeroslíguentes* fte?ccCrcifc 

D C^troíí midamos que ago:o / ni De aquí p*cno* < 
adelante ninguno feaofado De fer pzocura- $ tonífl 
do: De caufas/ni De p:ocurar en caufas algu- guno re9,p 
ñas cíuiles/ni criminales enelnueftroconfê  v -má^c 
ío/en la nueftra co:te z cbancilleriaíín que c ^ J a í 
p:imero fea eraminado/'j: ap:ouado po: el ¿ ]mém 
nueílro p:elidente / z po: los Del nucítro con^ das fin fer 
feio/opo:el nueílro p:eíídemei: oydo:esDe caminado 
nueílra audiencia: z fea eferipto enla matriz ̂  
cula Délos p:ocurado:es turando p:imeaoen 
fo:ma que vfara bien Del Dicbo oíficio lío pê  
na que el que lo contrario bijiere fea inabile 
z no pueda fer mas p:ocurodo: De canias an 
tejuej* 
e C^troíl mandamos que todos los abo^ 
gadosDelosnueftrosreynosfeconteniciíde , 
llenar boneftos z templados Alarios po: fu ^ J ^ 3 
trabajo ocios pleytos i caufas en queayu* ^ á c n u t 
daren : z que no puedan licuar ni Ueuen fala* mr po:a/ 
ríoalgüoquefuboníercedala veymenapar ^ f 8 U 
te DC lo que valiere i motare el pley toen que 

¿. ^aya jura/ 

c ti faía 



ndarett/ mote te* d P^Ttó Derno agota í5 b C^trofí mldámbs q f! 100 plê tô  ftieré j*omo fc 
mucí?o0:asó:a fea el abogado &clp5 reos aso crimínales o be oim calidad q no reciba cíe r cf rab9̂ 1* 
raDelo5amoíee:ág0:afealacaufareslarago taeríimací6níq«atia:qio0bícbo0abosado5 ias 
ra €Cclefiíaííica» t£mandamo6 que la oiún ve no llene ni pneda llenar belaparte o partee a 
t^íenapartenopnedarnbírlafnmabctreYn quiena^ndarcpoJínfalaríomasoefaftalos ° r̂af q 
tamilmaranedísarribatiquepoz elbícbo oicbostrerntamilmaranedie/fe^cndoabo^ciiS?1 
falarío/ el oícbo abogado fea tenudo De oefen gados Del cofefo o bela cbácílleríamí mas be 
der-z ptofegnír todalacanfa: r bela Dírputar quinjemil maranedis ferendo abogados en 
Í Dar info:macion be Dcrecbo enella: i De fâ  otras pmcvipoz tñós p:ecíosfea obligados 
jertodolooiroqa bnenor leal abogado per Deayudarenlaptimerainílancia/yengrado 
ienecefa3er*Eoqnaltodoinandamosqnerc DeapelacióoDefnrnplícacío/ballaqlacanra 
entienda y eftíéda alos abogados qne refide fea fenefeida qnado enlos lugares DO fe ñsic* 
aínneliroconfeíor enlanuellraconercban- ren los tales edeiertosí fe ligmeren los tale? 
cilleriatq todos los otros abogados De nfos pierios / fe onieré De 4>fegnir fenecer todos 
reynos no llene ni puedan llenar po: fus fala los otros grados: z ptoueyendo alos vnos z 
ríos mas Déla mitad í5losp:ecíos fufo Dícbo5 alos otros: mandamos q el Dícbo falarío fea 

u 3ám*f C^trotímadamosqfíelpleYtofefunda^ pagado alos abogados efiftamaneraXaqr^ 
refob?ealgñaefcripturapublícaofob:cecrí tapaneDetodoloqouiereDeauerlnegoqel 
pturapziuadaqfeaconocídapozlapariecó^ pleito fuere coméfado;t la otra qnarta parte 
traatM^^^etífeDíerefentéciaDifinitina qnadofcpnblicarc y viniere las p:onagas: z 
cneltalpkYtofinfa5erfemasp:on%asDete la otra quarta parte Dandof) la fentencia Dífií 
íligostqeftocespuesqlacaufaesbieuey no nitinan la otra quarta parte en fin De toda la 
be tato trabaio:el abogado o abogados no lie caufa* 1£ madamos que no fe pueda pagar \op 
né ni pueda Ueuar mas élatercía parte belfa Dichos falaríos De otra manera q fea mas en 
larioqDefufoellapermitído'ilímiíado:pero pionecbo Délos abogados» Neroli en fin Dei 
qnado en tal cafo la partecotraría alega ejrcc pleylo pareciere que merca mas o menos fê  
pcíones q le fon, recebidos/ z Da en p:neua 0= gun la calidad o calidad Déla canfa y el tpo q 
traefcriptnra/'rfobzeeftocócluyclaspartcs trabaio q gelo taflen Defpucs DC Dada la fentg 
clin mas píueua De teftigos fe Determina el cia/co tato que no fe erceda Déla veymena en 
pjocelTo en tal cafo: ordenamos z mádam os los abogados ííel nueftro confe/o i Déla nne= 
ápuédallenarelabogadolasDospartesbel lira cozte z cbancillenatt Déla mitad Dello en 
fufo Dícbo falarío z no mas: pero íl í5fpnes De los obogados Délos o iros iu5ga dos Del rey 
pzefentada la Dícba eferiptura fe altecare enl no:t lo q tallaren llene el Dicbo abogado/z na 
pleytopotlaspartes^fcbísiercnpjonlfas mas z fi mas oniere llena do q lo tome luego* « 
ômo en otros pley tos: ozdenamos q eftoccs c C^troíí mandamos que todcslos Dicbos c mcpoz 

los abogados llene z puedan licuar fn falarío aboga dos z cada vno DCÜOS no llenen ni pue138 Pc^ 
eníerofegunquefuercconenidoífegunfeco den llenar po:qualquicr pcticí5qfi5ieréeril nc6̂ fi5íc/ 

a t 0 « c i a t í e n ^ c l ^ ? : d e n 3 ^ . . nneílrocófcíooenlanfacozteícbancílleríao ^ ¡ i í 
xqmtcmz® Cfc mandamos que la Dicbaveyntcna ai en otra qualquíer parte masDefaftaDosrea nomcré&c 
te fe emú Dícbo falaríoDc fufo Declarado fea talTada z les Decaftellanos z no'mas/quádo lata Ipetí- PlcnosUc 
fc&ihqm cdfadafegunla qnátía contenida enlafenté^ cion no fuere Délos pleytos Í pzoccflbs ó ten- r f 
SSonS ciacnquelapartefuerecondenadaoabfuel̂  ganygnalados/ago:a fea petición nuenafo^n?^ 
abfoiucío itaz que en ella fentencia no entre la ecuación b:e los autos Délo p:ocelíado o requirimíen^ dc ̂  í* 
q no emre Délas col!as:faluo elnegocío plíncipaUl: que tofuplicacio o De otra qualquíer manera/z a no 190 fi5íc 
S í l c } ^ bícbos abogados De mas Délos Dicbosfa elle refpecto pueda ferpagado H fijíere DOS almmñ 
coto toos no llenen m puedan licuar en fraude o mas/y eftofe entienda firmandofe las tales s^cme 

Dcílas nueílras o:denapas otras Dadiuas ni peticiones Del letrado» *(pero íí acaefcíere vn Bc91 y 
pjcfeníes/faluocofasDecomeríDebeuercn quelatalpeticíonopeticíonesfeanDeqran-I10"1^^ 
pcqueñacantidad»í©troíimadamos quepo: de impo:tancíao fccbas con grande eítudío S S 
laspencionesDelosp:oceObs/ellosnifnsef^ z trábalo/que en tal cafo el íue5 o íueíes ame ŝ os no 
crmientes no lleuen otro Derecho algún ,* fal̂  quien fe omercn'De piefentar puedan taífar ^ ^ 
«olo fufo DicboquebanDe licuar pottodoel «mandar lo que poz la tal petición o Deticio-
pzocelío/avn que De fu voluntad gelo Déla nes Dtue licuar oefalárioel letrado eme lalr 
parte/fopenaDepagarloqueamileuarecon 1150/1 que aquello fe le pague/mas que elle-
elquatrotamo. tradono feaofado oc lícnarní recebir c Inifa 



¿ofap^ d efcrtólttdpoí ellas mas t>elo q Dícbo jes: arn 
cí<Ti*ír« que Dc fu volutad gelo be la parte» ;|pero las 

otras peticiones q nofneré fenaladas be le * 
trado; midamos qne nopuedan llenar mas 
pozcadavna bellas el q la fijiere/avnqne l^ 
petición fea grade: oe falla vn real y él letra* 
do/b efcríuano que lo contrarío fi5iere págne 
lo qne allí llenare conel qnatro tanto* 

t, aueiaeb c^trortmldamosqué losbicbosabbgá 
gualas íJdos baglTpned3ba5er fnsrgnalastcocíer 
ios abof too Délos Dícbos fnsfalaríos Incgoalptíncí 
^HlSpwDelosplertosordalarelacíoDelas par̂  
temí** cf testero Defpnes q onícrévíllo fus eferípm 
crípmraf raszcomé|adoafa5erpetícíones/oefcriptos 
nícomiem 00tra<:ofa aigi,naenlosDícbospleYtos:qne 
í S v ito puedan anenír ni ygualar fus falartos con 
r las biebas partes :po:q ya cftaría ptedadas 

zneceirit9das/,inotcrníanlíbert3dDeba3er 
largualacomo les coplíelTe» ÍE qualquíer q 
lo cotraríoíisíere madamos q pierda el fala# 
ríoDeltalpleYto:rqfea fufpédídoDeloíftcío 
be abogado poz tí épo be quatro mefes* 

C^trofi midamos que ningún abogado 
pueda eu pnedafajer partido ni ygnala con la parte a 
bogado fa qyíetj^Yudareq leDe cierta catídadDe mará 
S r S i ¿ uedís ni otr3Cofaalgunapozra56 Déla vito* 
q ic t5 co fa tí a z vencí mícto Del pleyto» ü qnalqmer q lo 
aigía po:* fij(Cre que fe3 fufpcndido Del oflícíoDe aboga 

«apoztíempoDefeYsmefes* 
I T f c^trolimadamosqlílas partesfeygna 
r «como ci jaren antes De fenecido el pleyto t los aboga 
abogadea dos/oalguno bellos entédierettenla rguala 
fu S S amcomoarbíiros/oenotramaneraíqlostíl 
quádoiae* lesabogados ayanr lleuen lalarío entero alí 
eteafecóí como lí elpierto fuera acabado poz íuflícía» 
cerraren* ^erofii3 t)iC|?atgualazconcozdía felí5iere 

fm chtéder enella los Dícbos abogados: que 
cHoncesayan ganado z les paguen el falarío 
que oniere merecido baila el tíépo que la tal 
yguala fc fisicre fegu la Dífpofícíó Dellas ózde 
naneas zvnquarto mas* ipoz manera q lila 
Yguala fuere fecba al tíépo dlapublicacio DC 
las p2ou3f as llene el abogado la mitad De to 
do el falarío t mas vn quarto q fon tres quar 
tos 6 todo el fal3río*z fi la rgiíala fe fijiere an 
tes í5la publicado dios teílígos q llene la mí* 
tad ^l falário/q fon DOS qnartos: allí a elleref 
petofcgílelelladoenqelpkvtoellnmere* 

, » , a c^ofipozq algunos ÍHOS Dícbos aboga 
" b S a dos poz enadírlocontenídoenellas Dícbas 
nopuedan nfas ozdcnanf as t l̂ â er fraude y engaño a 
neuar íaia? ellas pzocurl De auer cada vn ano algunos fa 

derador ríos/o Dcalguos grades tcaualleros zcíbda 
pouosoei ^s ovillas tingares «otras comunidades 

z DC otras perfonas llngnlares pozencobzír ¿óflP0 0 
13 catidad oelos falarios y llenar DC mas tJlo S"¿f * 
que poz ellas ozdenan̂ as les es permitido* * 
•í>ozende queriendo obuiar z relíllír alos Di* 
cbos fraudes y engaños mandamos í los Díá 
cbos abogados ni alguno bellos agoza ni De 
a<í ni adelate no tomé ni reciba falarío ni qní* 
tacioalguna tílas comunidades t perfonas fit 
foDícbasífalnoDeacnerdotcofentímíetoDel 
nfopzeiidéte ÍDCIOSDCI nfocofeío/obelnfd 
pzefidéte t oydozes q reílden ennuellracozíe 
tcbancíllerías *íllos quales encargamoŝ : 
madamos q ateta la calidad t faendía Délos 
Dícbos abogados t oe cada vno Dellost t allí 
htifmola calidad t cátídad Délos pley tos que 
tíenc/o fe pzefumiere veríltmílíter q terna los 
qué onieré Dé bar tcéUítuyz las bícbas quita 
cíohcs y falaríos/lo talíen y modere lomciot 
qnepndíeréentalmsneraqlos Dicbosfala^ 
ríos tquítacionesq fe lesDíerenencadtvfi 
año cozrefpodan t fe cofozmé poco mas/o me 
nos co los falarios que pudieran y benieratt 
aner los Dícbos abogados fegun la DífpoUcío 
bellas Dícbas ozdenáf as no/llenando las t>U 
cbas quítacíonestt aquello mífmo madamos 
quefé bagaenlas quitaciones que falla aquí 
tienen pnellas ícollituy das los bícbos abcM 
gados quelesfea -rayan Defer talfadas t mo 
deradas poz quien t fegun y como Dícbo es: 
que en otra ntanerano lascobzenní llenen/fo 
pena que el q lo cotrarío ñjíere: poz la pzíme 
ra ve5 tozne lo q llenare coelDos tanto: t poz 
la feg0dave5 cuatro tlto/y feafufpendído Del 
abogacía poz vn año: y pozla tercera vej pt>. - ( 
erda la mitad De fus bienes ty no pueda abô  S b o S 
gar poz Die5 años complídos* áó<pcm 
b c ^ t r o í l mandamos que ningún aboga* ̂  andado a 
do q oniere ayndado a alguna parte cnlapzí ^ M . f 
mera inllancia no ayude ni puedaayudar co r™ wd« 
traía tal parte enla fegunda ni enla tercera no pueda a 
ínllancíatqne ningún alcalde ni otroínes que b<>$*¡cm 
oniere p:onnnciado en cualquier pley to no 
pnedaayudarmbajer eferíptonípeticional ^qnm* 
gnna enla fegunda inllancia yendo contra fn ím ouíê  
fentecianíímpugnadola^croquebíenpue ^ÍS?»! 
da alfíllír con los abogados Déla parte apela cmrT^u 
da en cuy o fanoz pzonnncío Dcfendíédo fu fen grado be § 
tencia y alegado Derecbos en fu fauoz/co tan^ P*1* ^ 
to quenolleuení puedallenarfalaríoalsuno 
pozaqnello De ninguna Délas partes* fo pê  rentcnaâ  
na que el que lo cotrarío bí5íere poz elle míf= fífiírcóioai 
mo becbo fea fnfpendído Delomcío DC abo» 
gacia poz Díejános complídos t í mas cay a ™avc£ 
enpenabe Díej mílmaranedispara nnelira mm 
cámara» do. 



c matm c C^tróü mandatiíos qlos abosados fean 
abogados Cn Comíen̂ o bel pleyto be tomar relación po? 
? ^"ítio eferipto Dcla p&rte oe todo lo qne pertenece a 
tcJn te fuberecboioetodaolasercepcioneeqnetíe 
rdacíondi ney Deíodoloquefabequecumpleafu oere** 
uesoevofir cí>0 cumplidamente para qne qnando fuere 
Slrfe nteneíler be fe les bemandar cuenta lí ban fê  

* cboloquebcnenpozfuparte/oribaperdído 
el Defecbobefup3rtepozfuculpa:quelopiTC 
dan moftrar para oello fe ap:ouecbar:quc 
efto que lo tomefirmado oeíu nóbzeDelfeñoí 
bel plerto/o be otra perfona be quíert fe con̂  

V B ^ S üelapartcfínofupiereleer/ 
o 5 f b CíStrórimandamosquenínsunoscler^ 
no puedan ôs cólíiíuydos en o:den facrá no fean aboga 
abogar a* ejosame inê esalgunos feglares/nifeanre^ 
^ n J ^ cébidos fuseferiptosni péticipnes :faluoen 
r¿cíiao^aufasbefusrglcfi^ 
poines tq% miférables:y enlos otros cafos po: el ber ê  
los abogan ¡.¿^¿títiAfat nes en atfm miañas í l O S OtTOS 

degrada a caufas ̂ elos pob:esDe gracia tpo: amo: be 
ios poî es ^íoe enlos lugares q no ouíere abogados fâ  
Dono ouíC|aría^p^ra^o|5:e0/O||aqUO5nolO^ 

liadoŝ  e Cfetrofí mandamos que los biebos abo* 
e tono :g3̂ o0nofC|Of3(jos be abogar ni aboguen en 
aSdos caufa algunacótralas leyes benueítros rey* 
comra las nos crp:eflamentequado conoci4amcntepa 
leves re reciere que es contra la leyi. 
K f ^BtrofmmdmoBqm ííalgutios abô  
Gimaboga gados &efcub:ierelos fecretos be fu parte ala 
So DCTCU* parteconíraria/oaoíroenfufano:/pfí feb 
lisa aiapar ayudar/o cófeíar a amas las partes có* 
tC'd^ol trariasenelmifmonegocio/oII noquífiereíu 
r" IUOJ ei rárlocontenidoenejaso:denangas/o 
fecrcto t>c t)írpoiiefa ley oe toledot que be mas belas pe 
fn parte nt fp̂ ze efto en berecbo eftablecídas po: eííc 
Xscpa?^ mífmobecbofeanp:iuado5toefdcagp:alos 
tcs coníra* p:iuamos bél bicbootficío De abogacía,JE lí 
rías en vn êfpues vfarert belt ayudarenenqualquíer 
negocíov cmfá$iqnt pierdan t ayan perdido la mitad 

Defus bicnesvlos quales aplicamos para la 
nüeftra cámara íñlco* 
g it^troñ madamos alos 61 nueftro cofeío 

g íáuc ios 0Ydo:es oela ufa audiécia % alos coxregidoí 
ji^cs íe» rC0 jueses milicias De nf os reyuos q máden 
I r t í g S t ap:enuencon muci?a Diligencia alo5 Dícbos 
c guardar ¿ibogados z a cada vno Dellos q guardé t cu* 
días osde 

res Deuasv [0 5C g|02íafo memonaen 
mocnclUi fe contien e* ; 
C^trofí les mandamos que tengan mueba 

DiligcciaTcnydadoque enfusaudíencíaffc 
guarden rcumplan ellas nuellras o:denan* 
gas callígando apenando alostrafgrelíozcs; 
z culpados enellas: z procediendo cuello fu* 
mariamente folamente la vcrdadfabida:po: 
que las partes ayan t alcancen cumplimieto 
DC juHicía lo mas b:euemctequcfer puedoím 
collas ̂ Dilaciones» 
a C^po:quantoelfeño:reyDonSlonfobc ^ f 
glo:iofamemo:ía nfop:ogenito: cntreotras ^«¡¡¿1 
leyes que bijo z o:deno:enla tercera partida da rer abo' 
bijo y o:deno rúa ley que cerca Dello Difpo* itu 
ne:fu teño: Déla quales elle q fcllguc»Éllp^ 
ttado:es y cmbargado:es Délos pleytos fon ios juches 
los que fe fajen abogados no fcyendofabído feiatícrr» 
res be Derecbo ni be fuero/o DC coilúbtes que ^ 
Deuenfer guardadas en iuy5íOtip>o:ende má 
damos que beaquí adelante ninguno no fea 
ofado be trabaíar fe De fer abogado pp: otro 
en ningún pleyto/a menos DC fer p:imeramcis 
teefeogido ocios iusgado^siDclosfabido* 
res 51 Derecbo DC nuellra co:te/o días tierras 
belas cibdades/o Délas villas en que ouieré 
Dcfer abogadosiy aquel que bállarehen que 
es fabido:/ob5b:e paraello/Deuen le bajer 
turar que el ay udara bien z lealmente a todo 
bomb:c a quienp:ometiere fu ayuda /y que 
no fe trabaf ara a fabíendas be abogar en nin 
gun pley to que fea mentirofo z falfo/o DC que 
entienda q no podra auer buena cima^ avn 
los pley tos verdaderos que tom3re:quep:o 
curar a que fe acaben pzello íin ningún a Ion* 
gamieto que el baga malicíofamete* y el que 
allí fuere efeogido mádamos que fea eferipto 
el fu nob:e enc:l líb:o que fueren eferiptos los 
nomb:es Délos abogados a quien fuere oto:* 
gado tal poder como elle • IE qualquier que 
po: fi qniftere tomar poderío De feguir pley to 
po: otro contra elle nuellro mandamiento: 
mandamos que no fea oydo: ni le conítentan 
losíu5gado:es que abogue ante ellos* ipwc 
de o:denainos z mandamos que la Dicba ley 
que De fufo va cnco:po:ada fe guarde z cum* 
pía z baga guardara cumplir en todo zpoz 
todofegun z po: la fo:ma t manera que en 
ella fe contiene* 
C^o:que vos mandamos a todos taca** 
da vno oe vos en vuellros lugares z ruriídi* 
cisnes que veade5 ella nuellra carta z las o:̂  
denanf as enella cotenidas: tlasguardedes 
icumplades y ercecutedes t fagades guar* 
dar z cumplir y etcecutar en todo z po: to* 
do fegun que en ellas fe cantiene* E contra 
el teño: z fo:tna DeUas no váyades ni pafie* 
des i ni conüntades que perfona alguna con 



t ru \ \ ox^t í ip^kpot ^nmmmtHt(o uh& trm tvmiv zptokmr znttloe bti 
las penas enellas contenidas* y los vnos ni nf.ocareío día oicba ozden qcn nfacotte refe 
los otros no fasades ni faga ende al po: algn den toemédo interponer las Dicbas apclacio 
na manera fo pena oela ufa merced y oe oiej nes para antenos como reyes % foberanos fe 
milmaraiiedisparalanfacamara*|£Dema5 ño:esí como acíminiftr3do:e5 oela Dicbaoíí 
mádamos al ome q vos efta nracarta moftra den/y oeniédo fegnir la Dicba alfada %(np\U 
req vos emplajeqparejeades antenosen^ cacióenlanneftracozte tcbáciUeriaantelos 
la nf a cozte oo quier q nos feamos oel Día q nfos oydotes oella a Donde fegnn oerecbo z 
vos emplajare baila quinje Dias primeros leyes Denf os rcynos vfadas y guardadas fe 
lfgmctcs/fo la Dicba pena fo la qual mandas Deuéfeguir z fenecer todas las Dicbas apelan 
mos a qlquier efenuano publico q paraefto 

ciones*jE querícdo enello pioneer como cu* 
fuere llamado q Déde al que vos la moftrare pie a nf o feruicio: De manera q la íurifdició q 
teftimomoíignadocofufígnopo:qnosfepa^ pertenefeealosmaeftrosoela Dicbao:denfe 
inosencomofecuplenfomádado*Badaen' guarde:íalfimifmo fe guarde la fuperio:is 
la villa oe Madrid a catozje Dias Del mes DC dad z pzeminécia c¡ a no5 como rey z reyna fo 
^cb2ero:ano DelnafcimictoDenfofaluadp: beranos feno:es fe ocue: mandamos Dar efta 
5efu cb:iftoDeimUquatrocíctosínouétaz nra carta enla Dicba rajólo: la qualvosmá 
cinco afios^oel rey*yo la reyna* ̂ o^nan damos-q cadaiquado ante vofotros vinies» 
Delaparra fecretario 61 rey ídla reyna nfos re algunnegocio engrado Déla Dícba apela* 
feúozes la fije efereuirpo: fu mandado* ©on cioíimplequerellaentrepartesícaufasp:o 
aluaro*3oánesDocto:*3ndrea5Docto:*6un fana/conojeays DeUatétocl tenoẑ fo:maDe 
dífaluus licéciatus*-frácífcusliccciatus*Bc los podere5 que De nos teneyspo: autoridad 
giftrada*í0ocio:gueuarapo:cbancíller* apoftolicabaftalafentencíaDifinitíuanfíal* 

^ ^ llty*lv. sunaDelaspanesDevfafentenciafeííntíerc 
fmiando i ^ ^ ^ ñ i ^ n crnando z Doña ̂ fabcl po: agrauiados:que les oto:guedes el apelación 
ircmto la gracia De DiosTRcy znym DC enel cafo T lugar qtfDerecbo la aya/!: fele De= 
ñatrabeu ^ SMñ eaftílla^De ̂ eon * DC Sragon*tc* ua oto:gar para ámelos oydo:es ̂ lanfa au* r. HvoslosDelnueftrocófeíoDclas diécía:faluoenloscafo5qnospo:nueftrace* 
ríftfcfb^ ' —1 ' ozdenes De fantiago z cálatraua z dula y efpecíal mldado mádaremos q fe co* 
cófemU alcántara: falud z gracia* &ic fabedes como nojea en nf a co:te* t£ losvnos ni los otros no 
ozdcncsva noo mandamos Dar z Dimos vna nueftra car fagades ni fagan ende al po: alguna manera/ 
ran a ĉ an ta i tmol oc|a qm\ ce efte quefe figue* fo pena Delanf a merced y De Diej mil marañe 
uo S ca- femando z Dona yfabel po: la gra* dis pa la nf a ¿amara a cada vno oe vos*(e DC 
rosqfue ai cía DC DÍOS IRey iTReynaDc íCaftilla*De 2leo mas madamos al ome que vos efta nra carta 
tc5ae po? t)earagon*De Cecilia» De g5:anada*De Colé moftrare q vos emplaje q parejeades ante 
oo2?rn¿? do*De<Éalccia*oe 6ali5ia*De4feallo:cas*De nos enla nf a co:te DO quier q nos feamos Del 
a i m X d c ^ Diaqvosepla5arefaftaquin5eDia5p:ímero5 
in3dárenqga t)C^nrcia*Dc5aben,DelosBlgarues*De figuíétcs:folaDicbapena*folaqlmádamos 
íe conrea ^\miY^tft 6ib:aÍtar*Delas yílas Devana qualcjer eferiuano publico q para efto ftierc 
Sac "ría*íCódes DC»arcelona/yfeño:esDeBi5* llamadoq Dcendcalqvoslamoftrareteftí* 

caya *De ̂ olínai*Buques DC Stenas/t DC moniofígnado cófu lígno:po:qnos fepamos 
TReopatria*íCódcsDelRofellon/íDeCerda* encomofecííplcnfomádado*Tpofqnfamer 
nía• -d&arquefes DC í8:iftan/i: De ^ocíano* cedÍvolíítádes qlo cotenidoenlaDicbanfa 
a vos los Del mi cófeío oela o:den DC calatra carta fe guarde z cumpla aífi enlas apelacío* 
ua que r efidís enla villa DC almagro: falud z nes q fe interpuíícr e DC vofotros oclas villa Í 
«racía* ̂ epades q a nos es fecba relación q y lugares Í pfonas particulares cílas Dicbas 
los cófeíos z perfonas particularesvaírallos o:denes DC fantiago y alcántara z fus partí* 
DclaDicbao:dcntratáalgunos plcytosi DC* dosoeq vofotros podeys conocer: como oe 
bates ante los alcaldes o:dinaríos oelos Dî  la Dicba o:den # calatraua/ftie aco:dado que 
cboslugares:t ocípues ame vofotros en gra ocuíamos madar Dar efta nf a carta para vos 
do DC apelación y agramo fi apelan: como fe enla oiebarajon: ynos touímos lo po: bien, 
trataran ante el maeftre DC cálatraua 11 ende •̂ o:que vos mádamos atodos tacado vno 
rcíídiera/o ante los Delfucófeio:^ q lasape* Devosq veades la Dicba nf a carta q Defufo 
lacíones qfie Dé vofotros fe ínterponen:aque va enco:po:ada: y la guardedes i cúpladcs 
Uos que lasímerponen tiétan Tban tetado y ê ceemedes; y fagades guardar «rcumplir 

í? ií 



rcftfccutar en todo?po: íodofcsunqcneUa 
fe cóticnetafii enlos negodos Délas cibdades 
% villa5 alagares i5la6 oicbasozdenes Defan 
tíaso t alcatara Y pionas particulares oellas 
comoí5laDicba o:déDecalatraua»|£losTno5 
nrtes otros no bagades ni bagan ende al po: 
alguna manera» fo las penas y emplajamien 
tos enla oícba ufa carta cótenidas* Bada en 
lacibdad 6 feuilla a veyntc % vn oías 61 mes 
se feb:ero: año tJlnafcimícto í5 ufo feno: íefu 
jrpo oe mil y quíníetos y oos aílos^o el rey» 
yo la reyna»yo míguel peres í5almacá fecreta 
río c5l rey t tila reyna nf os ícn5o:e la íiseefcre 
po: fu mád3do»©on aluaro»5oanne5 epífeo^ 
pusouetcfis» rácífeus lícencíatus»,i>eirus 
oocto:»5oannes lícccíams.-f ê ^" 1̂̂  
lícencíatus»)líccncíatusmUjrícs»*ll\cgíílrada 
pcre5»4'rancífco oíaj cbandller» 

_ € £ m e y » 
CH.os bel mí cofe jo í5las o:dene0»)5ja fabey s 

ganado» como fcgu oerccbo zleyes oe mis reynos las 
apelaciones q fe ínterpulieré Délas fentecías 

fraque que vofotros Díerdes ban oe y: ante el p:efî  
S i cófefo ^ c ôT ô:c0 audiécíastí;áííicííaDe* 
Deiae oide clarado po: vna carta i p:amaííca fancíon q 
«ce aa co: fob:e ello fe Dio»'f>ero po:q De y: alas Dicbâ  
u no ara nf^ audíécias enfeguímiento oclas Dicbas 
mra cbaii apelaciones: refidiedo vofotros enmí coate: 
fíucría ní las partes a quíc toca reciben mucbacoílai 
para otra oaño/i mí merced ívolütadesq los Dícbos 
ffie r?is ttegocíosfeDetermínenlomasbkueméte'ra 
^oXra meno5 colladías partes qfer pueda»ip>o:cdc 
mtc ms ai po:lap:efentemádo qoeaquí acjelate en quá 
<c5a8 co? to mí merced % volutad fuere enlos negocios 
vfovcrio- ?c*nfo* 4 ante vofotros pedieren íi Délas fen 
res paraq tecias qucenellosDíerdeseíiadoen mico:te 
pueda co* alguna í5las partes fe lintícrcagrauíada: que 
meter ci no ¿yaiugar apelacíóparala Dicba mí audic 
<iSOíícbo ú m i para otraparte alguna:faluo fuplícació 
í>rado a para antemi t para ante la ferenífiíma rey na 
quíc bien tai muy cara z muy amada muger como rey * 
4̂ uí á0f otc® % ̂ C,'IOJC0 fwperío:es:para que nos podâ  
Sandocn moscometerel Dícbonegocioenel Dicbogra 
ia co:te va dooc fuplicacío a quien nra merced z volun^ 
ran a <.w tad fuere t y que enla comílííon q Diéremos a 
ímerw» quaiefquier jueses q Deltalnegocío ouieren 

De conocer enel Dicbo grado De fuplicacion z 
enla carta ejxecutozía q enel tal negocio Dieí-
ren vaya incerta ella mí cédula» -jpero mádo 
que las fuplícaciones días fentecías que po: 
vofotros fuere Dadas cítido fuera De mi co:̂  
te/vayá alas Dicbas mis audiccias: fegíl ella 
Declarado t Dctermínado»íE snádo a vos los 
Del Dicbo mi cofef obelas ordenes t alos pzelí 
dcniestoydozesíJlas Dicbas andilcías que 

afli lo guardedes z citplades: tguardé Í cum 
plan como Dicboesenquatomí merced ivo 
luntad fu ere» z los vnos n í los otros no baga 
des ní bagá ende alpo: alguna manera;fopc 
na 51a mi merced y De Díe5 mil mar auedis pa 
ra mi cámara cada viío q lo cotrarío bisíere. 
Bada enlacíbdad De garagof a a veyntcDías¡ 
Del mes DC agollo De nouéta z ocbo afios» yo 
el rey»lEftaua fenalada De Don aluaro» £ rê  
frendadaDealmaganpozfccretarío» 

2lcy»lvf» 
^ n femando-rDona^fabclpo: n 
la grada oe Dios Bey Í reyna DC 5 ^ S 
jtamila»Dc Eeon»De %vwonM> ? r e j S 
B los Del nuelíro confejo z oydô  fia tf3bci» 
res Déla nueílra audiencia alcalá 

des anotar ios Déla nueftra cafa ico:te i cbá ^ ^ 
cilleriay alos nueftroscontado:es mayo:es 
De cuentas z a fus lugares tenientes tóalos dos roo 
nueíírosfecreraríosyefcnuanos De cámara í?an;t»e pa 
y efcríuanos De nra audiencia y DC otros qua ^t,erCl, 
lefquier íu5gado5:í a otras qualefquícr per̂  
fonas a quien toca batane lo enefta nra carta iosi?anoe 
contenido z a cada vno DC vos a quíé cita nH ^ 
carta fuere moftrada:falud igra» 33íenfabeí 
des como po:VHa nueftracarta inferta enella 
cieta o:den^a po: nos becba mádamos que 
todos los monefteríos De obfemancía ire^ 
fozmados enella no pagaflen Derecbos algu«» 
nos De qualefquícr cartas y eferipturas íaus 
tos que ante qualefquícr micftro5fecretaríofl; 
y efcríuanos pafialíem-rcomoauíamos man 
dadopo: la Dicbao:denáj:aq loguardaííeel 
nueftro regiftro faluo q fe lasDefempacbalfc 
lib:emenie fin les pedir ni Dcmádar po: ella** 
ningunos Der cebos: fegun q todo efto z otras 
cofas mas largamente enla Dicba nf a carta c¡ 
fob:c ello mandamos Dar t Dimos fe comíe^ 
nc: ocla qual Dícba nf a c arta los efcríuanos 
Déla Dicba ufa audiencia fe agrauíaro:Di5ien 
do fer cótra ellos muy mjufta z agrauíada po: 
que al tiépo q la Dicba ozdenápa fe bí5o bauiíi 
muy pocos monefteríos De obferuácia: z u U 
pues acá z ago:a fe ban reformado en obferí" 
uancía muebos monefteríos q fon muy ricos 
atienen muebas y grades rentas alíí Depan 
como DC Dineros z De lena z gallinas: z otras 
muebas rentas» Eosquales traen muebos 
pleytos fobie vafíallos z jurifdicíanes z ren* 
tasn DC cada Día mueucmfo coló: z Diciendo 
que no ban DC pagar Derecbos: z nos fuplíca 
roní pídiero po: merced que fob:e ello p:o* 
«cyelTemos: mandado Declarar que monefte 
ríos y o:denes 6 nueftrosreynos auíanDefer 
erentos DC pagar Dcrccbos/t DC que cofas/o 



comol̂  uf a merced fueífe loqualvifto enel 
íif o cófeío i có nos cófultado: fue aco:dado q 
t>tnimoe mandar Dar efta nf a carta cnla Di* 
cbara$5* íEno0tommoslopo:bíenoPo:la 
qnal Declaramos tmádamos que todos los 
moncílerios 5lao:den Defanct "frácírco Í De 
fanct Busuftin i: De fancto domingo t í5l íCar 
men Q eftan refozmados en obfernancía z los 
l?orpitalest5ílos nfos re^nosn todos los mo 
neítcnos 6 mojas q eftan refo:mados en ob̂  
feruada Deqnalqmerojdenqfeá nopasnen 
Derechos algnnos oe mercedes ni limofnas 
ni pnnílesíos ni cartas ni p:omliones:niDe 
p:occflbs ni De otros autos alguos ni vos los 
Diccbos mieftros contadozes i fecretarios: y 
efcrmanos De cámara y efcrinanos ó nueftra 
andíécia ni otros oftíciales fe los pidades ni 
Ueuedes en manera alguna: Tq los otros mo 
nefterios Délas otras ozdenes q efta refozma 
dos:o fe refozmaren De aqui adelante que no 
paguen Derechos algunos Délas cartas zpzo 
uifiones i pziuílegios q facaren 61 fello/ni Del 
regiftro eftando en regular obferuácía^pero 
que DC todos los otros pleitos t caufas q los 
Dicbos monefterios refozmadosteiccepto los 
fufonobzados/oq ferefozmaré Deaquiade^ 
lantetraicíerenanienel nfocofeío como enla 
nueftra audiccia:y en otras qualefquier par^ 
testque cftos paguen z fean obligados De pa^ 
gar los Derechos q Deuieré Délas efcripturas 
cautos que ante ellos paliaré alos oficiales 
que losouierenDeauer:zq aííi fe guarde De 
aquí adelate ife entiendan qualefqíuer leyes 
z ozdenáf as De nfos reynos Í qlefquier ufas 
cartas q fobze ello Difponé* ipozq vos máda 
mos q afli lo guardeys ícumplay s Í bagays 
guardar z cuplir en todo z poz todo como en 
cfta nueftra carta fe cotiene/icotraeltenozi 
fozmaDellanovayades niconlíntadesrz ni 
paliará los vnos ni los otros nofagades ni 
fagan ende aí poz alguna manera/fo pena í5la 
nfa merced t DeDies milmarauedis parala 
nfa camar a*íE De mas madamps al ome que 
voseftanfa carta moftrareq vos emp^eq 
jpare5cadtsante nos enla nfa cozte Doquier 
que nos feamo5 Del Dia q vos cmplasarefafta 
quin5e Dias pzímero? fíguiétes/fo la Dicba pe 
na: fo la qual mádamos a qualquicr efcriuâ  
no publico q para eftofuere llamado q oe en̂  
de al q vos la moftrareteftimonioíisnadoco 
fu figno pozq nos fepamos en como fe cumple 
nf o madado^ada enla villa De ocaúa a tres 
Días Del mes De5iébzê  Sño Del nafcimiéto De 
nf o fenoz 5efu cbzífto Demíjií quatrociétos z 
i^»€tamboafios^oelrer*yolaretna»ro 

í5afpar De grí5io r ecretario Del rer z Déla vty 
na nfos fenozes la fise efcreuir poz fu manda^ 
do^co2dada»3aánes Doctoz* racifcus licc 
ciatus/([>etrus Doctoz» 5oannes lícenciatus* 
^artinus Docioz*}iiccnciatus zapata» 

Eeyaviú nc¥©(5n 
infernando Í Doña rrablel poz ^ í i o 
la gf a De Dios rey z rcyna DeíCafti % reinado 
lia» z De HcóAt Sragon^cB to= ñatfchcu 
dos los conceios • cozregidozes* 
afliftctes.alcaldes,algua$iles.me » 

rinos t otras íufticias qualefquier oe todas mc ̂  ¿ 
las cibdades ovillas z lugares dios nfos rey i&tcr io& 
nos z fenozios y a cada vno z qIquicr De vos ccnre$m 
falud zgracia^epade5 q nos entédiédo que r̂ it 
cupleanueftroferuício'ralDefcargo Denfas m*y so 
conciécias z al buen regimiéto z gouernacíon ucrmáo * 
Deflas Dicbas cibdades z villas y lugares ™*®™T* 
auemos acozdado que De aqui adelante qual n¿nc ^ 
quier/o qualefquier De vos losDicbosaííifté do fueren 
tes/gouerftadozes ocozregidozes/oíue5es DC rercebídof 
reíídencia quepoz nos fueredes pzoueydos ¿¡£1 ,^ 
paraenlas Dicbas cibdades villas íluga^ t>c kpiir 
res queguardeys ícuplays teirecuteysí fa ia& cartas 
gays guardar teuplir y ejecutar la5 ozdenáí ^ manda* 
$as tcapitulosDeyufocontenidos. i£queba S c s S 
gays iuraméto enlos cafos en que midamos •? q'noue? 
que fe baga fobze la guarda De cada vno DC= mmícd* 
llos:los qualesfoneftosquefelíguen^ femíra 
C^zimeramente mandamos que todos los 
que ouíerc De yz a qualefquier cibdades/o vi fiados % q 
llas/opzouincias/o merindades/o partidos fagaaia 
De nfos reynos poz nueftros alTiftcntes/o gos 
uernadozes/o cozregidozes miré en todas las 
cofas á les mádamos enlas cartas De poder 
que licuar aquellas ejecuten t cuplan fegun 
quepoz Hlas lesfuere mádado»|£ que Duratc 
el tiépo que tuuieré el offtcio q les es encomé 
dado vfen Del bien z fiel z Derecbaméte guar 
dando nueftro feruicio y el bien común Déla 
tierra que licuaren en cargo y el Derecbo alas 
partes/ícuplan nfas cartas ímandamien* ; 
tosque nos lesembiamos^fleftouíerenen 
nfa cozte quado les pzoueyeremos Délos DM 
cbos offícios bagan juramento enel nueftro 
confejo De guardara cumplir lofufoDicbo a 
todo fu leal poder : Í no pedirán nilleuarañ 
masfalario Del que les fuere taífado enla car 
ta De poder que Ueua ren ni llenaran ni cófen 
tiran llenar a fus ofiíciales mas Derecbos DC 
los que enel arasci De aquella cibdad/o villa 
o pzonuncía que es a fu cargo fueren pueftos t 
fo pena que los paguen con las fetenas: avñ 
que Digan ci no lo fupiero: z no recibirán Da* 
dina ni accptarapzomefiani Donación ellos 

• . b üí • 



ni ím timscrce ni Uioe t>t nínsuna pcrfona míníflración ocla i'uílícía t po: 100 qtwko fea fuera t>cu 
pot fí ni po: otro:Dirctc ni índíretc Durante el oblísado a oar cuenta y ra5on t: fanffa5er lo megjí^ 
tiempo De fii cilicio De cura mano aya De vê  que ellos l?í5iercn:faluo en cafo que los entre ^ J 0 * 4 
nir a el Í a fu p:ouecbo: ni reciban mas De fu gare como el Derecbo quiere» qcí¡piTn 
falario Í Derccbo que iuftamcnte Dcuieren De D C^trofi que los oficios que po:la carta t>cfcar¿g 
auer fegun la tabla De fu auditozio: fo la Di- que llena mandamos que eften fufpcndidos ^ «oucíei, 
cbapena,. paraqueelTfusofiiciaieslostensan:noDa=iUa* 

a iáue no a &0tYoü que no fe funtaran ni baran con̂  ran lugar que otro los tensa ni vfe Dellos fal̂  
rcráparda federacio ni parcialidad con ninguno nialsu 110 el z fus olficiales como po: nueftra carta le ba '̂10 
¡^"lb^ nosresidoíesnicauallerosníoirasperto^ fuere mandado* qEfonaS3í/ 
dad ní algunas Délos tales pueblo5:faluo queYínal c C^trofi les mandamos que Del Dia que s^mm 
fiiiuencafa mente tengan a todo? en milicia quáto a ellos fueren al lugar Donde ban De fer recebidos fj/"8^ 
nítrarása políible ftiere^ni aífi mifmo Durante el tiempo baila fefenía DiasDe fuofikiofe informaren mo& oS 
íwmdd t,c oflkio Del Dicbo afliftente/o gouernado: con mueba Diligencia Délas fentencias que cm q 

o cozregídozes ni fus ofticiales: po: ti ni poz fon Dadas en fauoz Del tal lugar fobze los ter̂  ¡? «na q 
otrocompzen beredad alguna: ni edifiquen minos Del r De fu tierra: y en cuyo poder ban S,^11 
cafa fin nuellra Ucencia y cfpedal mandado eílado/oellan:ylasbaga parecerantefi7yfa dos. 

- cnla tierra De fu iurifdicion: ni vfen enella DC quenlacopiaDella5:y feinfozmen qualesDe=t 
ní ̂ o f f t í trato De mercaduría: ni traygan ganados en lias cftan evcecutadas:̂  íí Defpues De ejrcecu c m.iit m 
dales Tfa los términos y baldios Délos lugares De fu tadas entraron enlos tales términos las per ^ ios m/ 
müíarce cozregimiemofo pena que el quelo contrario fonas quelos tenían antes/o otras contrael j?""?8^ 
Sadof S fe^re pí^da lo que aífi compzare/o edifica* tenoz Délas tales fentencias: y que las bagan feSa* 
pzoaírado re/o tratare/o el ganado que afli trajere para luego ercecutar z Deirar los tales términos av 
fescfuíus la nueftra cámara» libzes y Defembargados que aífi eftuuieren h e d i ó s e 
tmiáo ni £ ^^trofi mandamos que el tal afliftente tomados y ocupados contra el tenoz Délas ¡Sj^1* 
ttipterío ogoucrnadoz/ocozregidoirtífusofiicialesní fentencias ^manden que no los toznen mas 1 ^ 
giguno raí familiares no fean abogados ni pzocurado- a tomar y ocupar fo las penas enellas conté* eiiofaiano 
«o fí mere re6 ni foUcitadozes Délos pley tos z caufas 4 nidas. las quales evcecuten enlos que con- '* 
í S t ó o S Dentro Del termino De fu iurifdicion fe tratan tra ellas fucren/o paflaren/o fallaré que ban f ^ T c , 
% t>ú bien ren: ni ayudaran a perfona que fea De fuera ydo/atcnto el tenoz z fozma Déla ley De Cole^ minos om 
publico % oe fu iurifdicion: avn que el negocio fe trate do.-r allí mifmo ercecuten la pena enella cons pados poi 
«no í>eb9i/ m |-u iurifdicion ni fuera Della ante otros juc tenida fobze la ocupación que pzimero biso* f f f * ? * 
• jes feglares / o eceleííafticos • ipero que el f£ alíi mifmo vifiien todos los Dicbos termi= da I T S ' 

. ^ . aííifteíe/o el gouernadoz/o cozregidoz/o fu al* nos oela cibdad / o villa/o tierra que fuere a ren ocupa 
tósf oficia calde puedan ayudar en fouoz De fu iunfdició fu cargo fin licuar poz ello falario alguno: t ^ c s me/ 
icfvê ínos o Del bien publico no llenado omero paz ello: vean íl ay otros términos ocupados en que J^S™ 
ní naeura/ ^ pma ^ fj ̂ 0 po: ello llenaren 10 toznen no aya anido femeneías: z fí los ocupadozes f,, ^ 
i?SpaH2 con el Doblo parala nuellracamara* fueren De fu iurifdicion cono5canDeUofegun viruc toa 
res furos c C3ícmquenoíenga alcaldes ni algua3Í5= el tenoz día DicDa ley falla los fajerreftituyz* ¡"f31*̂ DC 
í>stro 6i qr ie0 que ffcan ve5inos ni naturales Déla tierra £ fí no fueren De fu mrifdício: nos los embic IOSS^ 
IS S o s que ̂  ^Clia m C3r50 % ̂ 100 bníqnt el los a notificar % Declarando quales iquanros ter vnavej cf.1 
tuáadof m meiozeo z mas fuficientesque pudiere auer minos fon z quien los tíenc/pozque nos pzô  año. i 
yosm 6fu páralos cargo 5 que les Diere: que no fean fus ueamos fobze ello como fuere iurticia^aíTi 
muger fin p3ricntc0 Détro Del quarto grado: no yernos mifmo vifiten las villas z lugares Déla tierra 
aítSa ? | ni cunados cafados con fu bermana/o berma que eftuuieren a fu cargo en perfona vn a ve5 
guarde ía na De fu muger íín nuellra licencia z madado: enel año:y fe infozmen como fon regidas zco 
ptagmaíí/ ^ petia que pierda el tercio De fu falario» mofe adminiftra laiufticia / zcomo vfan los 
mmiÁ £ otr ofi qne guarde la pzagmatica q ue man̂  officiales oellas DC fus otficios: 111 ay perfo* 
ios diudí/ clamos ba5er cerca Délos que ban falido De ñas poderofas que bagan agramo alos pô  
©sames $ loseftudios anteDeauereftudiadoeltícmpo bzes:y lo bagan todoemendar t! buenaméte 
auer ciiu/ 02 no0 o:C|enado: z que no llene alcaldes ni pudieren:? fino que nos lo notifiqué cótiépo* 
añost que algua5iles que perfona alguna De nueftra coz 7* eftocotenídoencfte capitulo pzometan[tf lo 
nolleueofií 

ícníDe fuera Della fe Diere poz ruego:faluoq ba5er Í cumplir y crecentar a todo fu leal pos 
dales que eiefCoK* dque entedicreque le cumpla para der^fi el alfiftéte/o gouernadoz/o cozregídoz 
í S o e Defcar^oDefuconciencíayparalabnenaad^ fuereneglígeeteencumplir lofnfo Dicboto-



ante alo^ terminoe que fe embic otro 3 fii 
conque locumplav 

„ attefa; C^trolimadamosquc lucsoqucelaíTí* 
ga„ guíir/lleíite osoueruadoí/bcoiresido: fticrc rece* 
dar <ei ara/ bido al olfücio fe ititozmc fí ar tabla/o aranjel 
^oToe ^^bosqacelrfao ólfidalcsTCfcrí-
¡Jftoe q ŵ ttos Í los otroé cfcfiuanoe Ícarceleros T 
JJIÓ Henar qualcrqmer otro5 officíales DC luííicia ban De 
r 3 fino jo Ucuantque lo guarde Í baga guardar-r liño 
ffi^r loomcrcré ql6fasafa5cr imito có loo Diputa 
lio iwiai dô que el cabildo ocla tal cíbdad/o villaDo^ 
e m o m de fuere paradlo nób:arerafta fefcmaoiao 
re awme pjníicrosTc^uíéteo^cónrmldofecolaotalíao 
? lo^asi ̂ ntisuao quáto buenatnéte pudíercnty auics 
ponereneí do refpeto al valotocla moiieda:con tatoqué 
3udíío:b rio erceda ocio cótenido enlaslcyeoocttroo 
^JftScf noo*T loo embíc ai nueftro coníéio para q 
Z na¿ be fe vea y fe cóíirmc/o emíende^ aífí confirmâ  
rcd?o0 00 do lo f¿isa poner enel audítoúo bonde eftep» 
blad0̂ fc blico:roendee!i adelante lo guarden el í t o 
SSSno officíaleo i alTi mírmo faga que lo guarden 16* 
autedó̂ o/ efcnuanpó íotroo ofiicíaleo oelaoícbá cíb^ 
rregído:. dad . y el ítí fuo oífteiateo no llenen loo oerê  

cboeDobíadooJaíuofegnn fe llenan eiielpuc 
blono auíendoco:regído::fopcnaquerí mze 
Derecboo llenaren: lo pongan con lae rete¿ 
nao» ¿ mldamoofoia oícbapcna que no lie* 

^ nen parte el ni luo óifíaleo oeloo oerec^ 
que pertenefeen aloo eferínánoo: ni bagan 
partido conBióo en manera atónña* 

b̂ ueno b C^troíí mandamoo t oefendemóo que 
lM tety no llenen otrao oadiuao ni repártimiétóo oé 
Srtócn láctbdad/ovílla/opanido bequefiieré pa^ 
fosníiTias «erdoo/obeloo puebloo/elní fuo alcaldeo ni 
fjiarto ̂  algua$íleo mae ni allende belo queíe le man 
3f ^ J ^ " damr enlácarta oecozregínriaóavnquc fe 
tm*Si el lóquieran bar loo regidotestfcfmerooí ô  
rrcgímím trooofficialco oelcofeío -roela tierra: no em=í 
tom t m t bargáte que ta cibdad/o villa/o la tierra aya 
r ^ T S eftado en collumbze ocio oar aloo afliftcn̂  
nwáa ab tco / o goucrnado:eo / o co:regido:eo Í aléal ? 
dad Do to/ déo í algna5ile5 í otrosoffícialeo palia doi:ní 
«ícrídoífí fCpUCda alegar q pueoeftanfnfpendidooen 
p S t w el 106 otroo offícioo oealcaldiaomayo:eoi: 
iteros, belainllícíaf oídínaríoo i fieldades tctfecn 

to:iao ̂ nTenndadeo y alguasíladéóo menos 
reo-r mato:domia5/quc oeucn llenar el fala= 
rio oclf 60 ty q"^e^ en cotembie oelp 
«anmáoqtte Un embargo De todo ello nolles 

< jÉtac e, uen mao Délo contenido en fn carta como DI^ 
Uós ní rús cbo eo* £ alfí mífmo no tomen ropa ní pofâ  
<ficí9icfno daní cama ocla tal cibdad/falnopo: fuo bine 
¡ i ^ ^ roocomoeíla mañdadopo: nueftráo eartao 
ftaetícmofo pena que pagnecDnelqnatrotantq» 
ccifbrpoí c ^jtemcfuenollcuenníconilnianUeuar^^^ 

fuooífícialcoaceírotíaomvíllaoDepzoceiroo'96^^^ 
po: lao fentécias q fe t>icrZ.r <\te fobze efto re t ¿ l í t % 
cibiran iuramento De fuo alcaldeo z q fi no lo no¿a poi 
guardaré q lo caftiguc: y q ello aya Ingar aflí comíffióní 
mifmo avn q loo taleo co:regidojeo z oficia* rc^^c5 
leo conoscá po: comiflí on nf a: fo la pena Déla g S S 
ler̂ m reciban elniíuo oíftcíaleo cópzomilíoo q atedias 
De ningunoo plertooq anteellooeftuuíeren pédám&c 
pcndî eo: ni De q el pudiere conofeer: fo pe* co 
naquetomeloquelleuareconoíromnto» 
D C^troüque no llene ni conílntan llenar „ c 7 3 e S 
a fuo oíficíaleo DerecbooDeéirecucioneoporónenarioir 
ningún correcto ni obligación ni fentencía De t)cred703 
que fé pidiere ejrccncion fafta q el Dueño Déla ̂ f l ^ 
bebda fea pagado/o fe Diere po: cotento: avn q „0 ia3 ue 
que fea loo Derecbbotn poca quiíidad:y que ucn faííâ  
llené mao berecboo dlooq pozlaoozdenan^ «i^dot 
f ao bela Dicba ctbdad/o villa Dcnícrc llenar: o p S Í ? 
como quiera q Digan que cftan en coílúbze De F * 
lo llenar: ó queio Denen llenar fegu lao leyeo 
De nueftroo rernoo y que Dónde aycoMbíé 
que fe llenen ínenoo berecboo Déla ercecueio UclfCfl pe/ 
Deloo trer nta maranedio al millar fafta ciéto nâ aissa? 
z cincuéta maraucdto q fe llenápo: nucñrao flí| w»1! 
rentas fegun la ley oel nncílro quaderno:qne S c í c í a / 
tábien la guarden enloqne toca alao Dicbao dastiq fo 
nfao rétao»De manera que no fe llene pot ello bjeeuono 
mao berecboo Deloo q fe llenan po: loo otroo ^f |¿"^ 
márañedio t Dodenooniereozdenáfá que fe t ^ r m í m 
guarde la coftübte antigua: tato que no cree* tencía, 
da ala quantia Déla ley**!: que poz vna oebda 
no fé llenen ma^ be vna ^ej oerecboo be eicfe f î nc no 
cnciort;fopenaqneloopagneconlaofetenao f f * 
el que lo contrario bí3íere» na^lre S 
c C^troíí que no llenen penao algnnaoDe denarl ca 
lao que bifponen lao leyeo ni Delao q fe pnííe b cámara, 
ren para la nf a cama ra ni para otra ob:a pta 
fin q Rimero lao parteo feanoydao-zfentens s f - ^ ú 
ciadaocótra loo q enellao ínenrré po: fentert "¿¿"s „ l 
cía paliada en cofa in5gada:y que eneftono fa llene parte 
ran anenencia ninguna po: íí ni po: otra per* d̂asaica/ 
fona^o: elloo anteo De oar la fentencía t fo pe 
na que lo paguen con lao fetenao» ficíone/ó 
f C^trollq laofetenaoenqcodenaréfean í>er¿amín9 
para nfa cámara y no llenen el ni fuoofficía* ^rpoitlá 
leo ni alguajileo ni merínoo parte í$llao:avn túpTñv/ 
que Diga q elían envfo Í cbílubíc blao llenar* mar ios re 
g C^troll que el ni fuo officialeo no llenen cwdímícn / 
parte Delao alcanalas/oíífaio/o ímpoílcíoneo/ 'Jí" 
oDefcaminadoopo:lao;fcntcnciarmpo: lao r3 ̂  m3'3 
erfecutami enotramanerami alBmífmoUe* ̂ elo q fas 
ucn po: refirmar loorecndimiétooDelaoren ^ ^ 
taomao Délo que Difponen lao leyeo Del qua> 
derno, fo la bteba pena* 
b C^íroll que guarden tfas^n guardar a guardé la» 

b un • • 



î cs sús ríi0 olfici¿iíco 1̂ 6 leyt?cl ttuclíro cjii&dcriío fetranaden todo^ \ o$pmi l tm$y ímícm 
aíausiao» t>tUe alcaualae t otrae rcm que Dan o:dcu oel concejo autora doe y otro Utoo cu que fe ^rí¿ 

enelDemádar'r.pcedérYUeuar loeDcrccDos traíladétoda^la^píomíiones-r cédulas que qriJ6itĉ  
cnloepierios Délas DicbaoremaStDcmanê  nosmádaremoo Darquefuereivp êfentadas ^3 éicr^ 

a ^iieno ra que loo lab^adoíco Í oñkialeo % perfonas enel cabildo • aíTi las q fon Dadas baila aquí l Y n a r ? 
cboflio6DCÍPücblonorean^ comolas que fe Darán oe aquí adelante para caeî jw 
palios fô ma Délas Dicbas leyes* queDe todo fe De cuenta Tra5on quldo fuere tírntou 
muo enea a ft&troñ que no llenen Derecbós De omí=s menellcr»? ̂ ííi mífmo baga q enla Dícba arca ^mkn 
t l m ^ Á 5illos*faluoencaufaDemnerie Debomb:e/o eften las ííetepartídas y las leyes Del fuero 1 i S S ^ 
cuipSo S Dcmuscr̂ oen cafo que el culpado merejea Délos o:denamícntostpzasmancas:po:quc ' 
mcr̂ ca. penaDemuerte/ola Dicbapena» amendolas meio:fepueda guardar lo conten 

b Cltemqel Dicboamftente/osoHcrnado: mdoenellas* (mtai-
b iBMcno o co2rcsido:no arredarani confentira arren f ftí&troíí que i'ure a todo fu leal poder que rc&cguaí 
enédaratí (ĵ r |O0 oíñeios De alguajíladso ni elDelas Dtrecte ni indirecteno p:ocuraraquelefcan dariafunf 
r l l n S entresuas ni la cárcel ni almotacenasos ni ley das cartas Dclosíue5es ccclefiafticospa^ ^ rC3l« 
100 oficios los pla505 ni alcaldías ni mayo:doinia5 ni ef== ra quefe impida la nncílra iurifdicion real: z 
q touíercn cnuanias ni otros offícíos que tuuiercn poz 11 fupíeren q los mejes z míniflros Déla ysle^ 
SoVftKw refpecto DC fu comedimiento Direte ni indires fia en algo vfurpá nueílra iunfdicion/o fe en̂  
rcgímíéto. teropenaquepastteloqafli llenare con otro tremetcenloqncno lespícnefceles faganre 

tanto para la nueílra camara» querimiento.quenolofasantfiDello noqui^^^^ 
t î ticvea c C^troí l que vera las otdenangas Déla DÍ fteren celfar nos lo fagan luego faber para q nK 
i30o:dena cíbdad/o villa/o partido q fuere a fu car^ nos lo mandemos remediar: De manera que so «í «te 
O J ^ f ; go: Í lasque nocoiíentanquccofapafeennueftropcríuy 
titíétoziae faransuardar:tíí rieren que algunas oíde- 510̂  Dcnueííra iurifdicion finque Iwcgofea 
iaga guar/ naneas fe Deuen Dcffajer/o emendar las fâ  remediado -¿ notificado a nos» da, 
^- f^S ranDenueuoconaciíerdoDcl regimiento: mí g cUtemadamosT Defendemos que los Dí̂  
lm¡m¿ránáommbomU0qmtocarm alaelecion cbpsnfosalTiftéícs/ogouernado:es/o<o:re^ t?mcm 
o emendar Deíos of icios para que feiltían iuntamentc z gidozes ni alguno oellos no acepten ruego ni ^mm ^ 
io * finpzrmUáz&atfñm^^ cartaq les fea efcríptaenloscafos De i n f t í c i a ^ ^ 
aítSa ios al bien comuntafií en qnelos miiuüralcs z o? pozpfona De nfa co:te ni De fuera Dellatames ikecu 6 fu 
m cméda tros offíciales rfen De fus oficios bien z fiel* fin embargoDella fagan z adminiílren la fufti aiw» ¿fu 
mi/o ana* mente Tfinfraud ciarealmétcyconefcto:yqu3lquícr cartaDc r̂™c0*? 
^cr¿c^ ftabicbaftecidaDecarnesTpcfcadosTotw ruegoquefe leefcríuicrcDenfaco:tcencafo m^mm 

mantenimientos a ra53nablcsp:ecios:y que DeiuílicianosUembien» ĉrctiaüíí 
las calles y carreras y carnicerías eftenlim^ b C^trofi qucnocdfientaqfc faganfinnfa JCf, t,dloa 
pías e las falídas Del lugar ellcnafli mífmo licencia to:res ni cafas fuertes enla cibdad/o " '53* 
límpíasyDefocupadás: yl3so:dena^asquc villa;o tierra que fuere a fu cargo ni en fus ter . ^ 
alfi emendaren/o De nueuo fi5ieren:embien a minos z iurifdicion: y fepan tí fe fasen ágra= f35á repa» 
noseltraíladoDellasparaquenoslasman- níos yDanosDelas fecbasnueuameníe:ífírariosin» 
demos ver-rpzoueer fobze ello* perturban conellas la pa5 Del pueblo: y nos ™* * P̂ 0 

rauefa* ^ ^^trofife infozmcfi aycafaDeconfefot embien la relación DCUO f í lenlas comarcas S ^ 0 0 
faa|̂ eS cárcel qualconuenga apzifiones:í finólas Defu iurifdicion fe fijiere alguna cafa fuerte: * 
•icarceifi* ouíereDeozclencomofcfagan* luego que lo fupíeren nos auifcnDello, u m M 
tío la omc c ¿ 0 t r o f i que faga arca en qefien lospauí 4 entronque vean como eílan reparadas p̂ datiiô  
rc' legios y eferipturas Ü coceío a buen recaudo las cercas z muros Í canas z las puétes t los pórná̂ oo 

. que alómenos tegan tres llaues» y la vna ten pontones-ralcatarillas y las calcadas e n l o s l ^ ^ 
sáarcaS galaíufiiciay la otravno DelosTCgidozesz lugares Dondefueremeneficrytodos loso^intitulo 
deerta loe otra el eferínano De cóceio: y q no fe queda fa tros edificios r obzas publícase fi no eííuuíc o p:«fm* 
p:im¡cgíof C3r allí» y que quado ouiere neceífídad DC ren rep3radas:Den o:dc como fe reparen con c55 rc 
^criS;f3car alguna e f e r ^ toda Diligencia» m S 
j6?qdcn: regidozestyqaquelaquicn la entregaren fe K C^irofique reinfomc Dclospoztadgos fasá fabcr 
d-mano 6i obligue De tomar la Detro De cierto termino z z almoirar ifadgos z cafiillerías z bozras z a fu aitcja 
ceepo t)CconoCimíétoDelloyquedcenelarcaDelco alTaduras Í otras impoficiones «barcaíesJ^enmla 
I f c S I ceio:y que el eferínano í5 cóceio téga cargo DC reftancosque fe llenan enla tal cibdad/oví^ comarca 
loepmuic foUcitarqfeto:ne:yf3ga fa5ervn libzoenq Ua/olugar yenfn tierraÍcomarca:avnque oeiia. 



I 
fea fcñcííos: t qualce fonnntm&x qmlce 
fon vicias i mmmtxz ñ fe kan acrefeentado 
t las nnenas oelos términos oe fn mrifdicion 
que no tiene titulo: o pzefcripció immemozial 
para que De Derecho las puedan llenar tpzô  
uca como no fe pidan ni llené: eicfeciítldo las 
penas cótenídasenlas leyes Dcnueílros rey 
nos contra los que las impuiieren o llenaren 
como no Deuen: t Délas que fon De fuera De fu 
íurifdiCíon nos embien relación :poíque nos 
mandemos pzoueer fob:e ello • 

c c ü * e n t e a «13^ qHencn la pzasmatica Délos que DÍ 
Samatíca 5enmal anuelíro ferio::í queerfccutcnlas pe 
ícioeíiuc ñas enella contenidas enlas perfonas que co 
t»ijimai a tra ella fueren o paflaren fin ercepcion De per 
«fo reno:, fonae&c mayo; ni meno: condición :fo pena 

que fí Difpenfaren conclla en poco o enmucho 
palien ellos la pena que el íranfsrelío: Déla Di 
cbapzasmatícaama DC paíTar* 

b auc fa b Cí©tro#quefepafteftafecb^^ 
fn S í cl ̂ P^rtamiétoíJlos mo:osn íí no effuuiere fe 
wm̂ to&c cbolofagan: y Heftafecbo •znofeguarda lofa 
losmozon gan guardar :t requieran alos coceíos comar 

-canos Délos feñozios que lo fagan t guarden 
Í traysan y einbien relacion De como fe guar¿ 
4a: fo pena que pierdan la quarta parte Del 
lalarúv 

mmoc a iurifdictonfe acogerena foztalejasolugares 
ucr loímai QtJcmzwB que congran Diíigécia entiendan 

ciifaber adonde eílarnt requieran alosrccep 
^ „ £ c toíesquelosentregucmtfobzecllofaganto^ 
acogiere a das las Diligencias que ¿e ¿erebo ftDeuen fa 
foátaicjaá. jer n lino los entregarre nos: lo notifiqué co 

los teílímomosque fob?e ello tomaré lo mas 
Viértame nteqne pudieretn 

m&m ve 4 C^trofi les mandamos que fagan que TÍ 
fltéioÉ* me liten los mefones z ventas z trabaíen poique 
tSt pa sicftcw bien reparadas afli Délos edeficios co* 
lar» éeiiof/mo Délas otras cofas que fon meneíícr para 

que los caminantes y ellrangeros fea bié acó 
- sidos y apoíemadosn fe ponga taifa cuellos» 

•¿fe faga guar daría tafia fegun la ley oel o?de 
r namiemo De Toledo* -

e ¿ttcno c C^troíl que noconfieníanfuegos veda* 
confíema» dos ni tableros DeUos:y erfecuten las penas 
fosar jues Delasleyes que Difpóneu fob:e losluegos fiel 
dos-í S^ mente Un ygualás : y ttn cautelas ni fraudes» 
aitcn iSt f í^trolífepanllfoníoinadasí fenefeídas 
penaa mi las cuentas Dclas rentas Delos pzopaios tre 
wrygq partimientos i: conírebucionesí ímpoíício^ 
r ̂  (<y nes Délos años paiíados/ Í Délas que fueren 
•ncniascú fenefeidas faga pagar los alcaldes: t ías que 
«wassioe no fueren tomadas nfenefcidaslas tomen t 
WÍOS* zc&bl De tomar: no pairando en cuenta/ faino 

lo De que fe moñrare libzamicto lib:ado Déla J g S ^ 
iuRicia z regido:e5 con carta Depago/feyendo iuSarĉ 0 
la tal Ubzznta iufta z lo que fe gallare pot ine= f» &&&& 
nudo/tnfojmefc fi fe gafto verdaderámeníe/ z 
fi fue bien gaftado/o fi ouo algún fraude/ faga 
tojnar lo que fallaren mal gaftado/í Den pena 

xalos que lo ouíeren gaftadadoccmonoDcuc/ 
De manera que quando fe les tomare la reíldc 
cia elíen fenefeidas las cuentas y ejefeemado? 
los alcancesítodo loque fucremalgaílado/ 
ífagan que los marauedis Délas retas Délos 
p:op:ios folamentefe gallen en cofas DC p:o*. 
uecbo común t no en iniercires Délos regido* < 
tes íDe aquellos a quien quieren fajer gra* 
cias/ni De otras perfonas no verdaderamen* 
te/ni fe gafien en Dadíuas ni en ay udas De co* 
lias ni p:efentes/ni Den alos poíteros z upo* 
fieros « apofentado:es tetros oíflciales e5 nue 
lira co:te cofa alguna/faluo lo contenido en 
las leyes po: nos o:denadas/1: aííi mifmo no 
gallé los Dicbos ,pp2íos en fíellas ni alegrias 
ni comidas / ni benidas / ni en otras cofas no 
necelfarias al bien comü Déla Dicba cibdad 
0 villa/ z ñ lo gallaren o lib:aren como no De* 
nen/que lo que pagué De fus bienes» 0tono 
6 JT^trofiqueno coníientan repartir galli ^ p S ^ 
lias ni perdí5es/ni befugos/ni carneros/ni ba sáum m 
cbas/ni otras cofas femeiantes éntrela iulli= tefogoím 
ciatregidozest otros omciales Del confeio: -ía 
fo pena que tómen lo que llenaren con las fe* étre IKÍ 
tenas» j£ alíi mifmo lo tomen los Dicbos regî  da t regís 
do:es con la mifma pena todo para la nuellra do;C0* 
cámara» 
b c^trolí que fepa Délas rentas Délos pto ^ ,%,e m 
píos como andan arrendadas y afoladas t qScr̂ o,' 
p:ouea fob:e ello De manera que no fe pierda nao pode/ 
lo que fe podrí a atierDcllas poznegligecia/o rokemí/ 
parcialidad: y no coníientan que las arrien^ 
den perfonas poderofasni oficiales Del coiî  Eopíof 
ceíopoíííni po:interpolltas pfonasy fagan 
poz manera q tengan libertad entera méíé De w ™™* 
puíart arrendar lasDícbas rentas timpoíl* Sf^1^ 
clones quiéquiííere fin temo: alguno» y ello podría a* 
mifmo madamas q b̂ ĝ cerca Délas rentas zt>cK93* i 
pzopzios íJloslugares Í aldeas Déla tierra De 
fu co:regimiéto/ z afií mifmo no coíiétan ̂  los4 ^ 
regído:es t otras perfonas contenidas enlas t t ^ t í 
leyes De toledo arrienden las aícaualas z la 
otras rentas enla Dicba ley contenidas» toe 
1 tí^troíibaganquelas objas publicas I ñ ^ l 
quefeonierenDe ba5eracollaDclconceío/o qierer p» 
Délas penas/o en otra manera / fe bagan a me eda -t qui
nos colla ta mas p:ouccbo DCI coceio que fer ^6e ^ 
pudiere / z q las perfonas que enello cmeren ^ 
pfentéder fean tales que loiagan fielmente/ re. 



tiro faglcofa betnalfada: faluola qfucrc ne=í ^ ios cfcnmmos afRénte todos los atttos que «wcn fc.^ 
ctlíana para quela obza feabíen fecba: r el paífarenozdinariííméíe TIIO tra^otroitín en* ^ &ci 
qfKereobjeroveedo:tJelaob:a«otésacarso tremcter otra cofa be fuera ĉ lp:ocelToetj me S j" -0 

• «attcnc t>erecebirt0aftar el Dinero poz fttímano» dio:fo pena tí cinco mil mfspo: cada res acá cuónn¡;̂  
conflícnían a C ^trofi que no conííenfan fajo* ni fagan da eTcríuano para la nf a cámara todas las cw ̂ cf^ 
«I re rasan Derramas fobze los pueblos fino como quiĉ  fentécías afli ciuiks como criminales: q féán ^ 
nf m!a«t ren ̂ lcrC0 l̂íeDífPonen que De tres mtl ma firmadas Del o De fus offíciales q las Díeremt 
tnícmoffo ^tiedís arriba fe nofaganfin nuefira licencia Del eferínano ante quien paflarent-rfe alííente 
bwiofpue amando: amque Digan que eílan encoftum* enelfnifmoptoceífo fola Dícba pená al Dícbo 
bioeíJmaf bje 2>e repartir algunos marauedis para fus íuejí t íos pzoceíTos fea guardados a buen rc 
iiídocn urS9ftos: 0 Parí* offa qualqnier cofaí r el repar cando para en todotíépo Dar cuéta bellos eos 
icrcs wií ttmíentoDélos Dicbos tres milmarauedis fe mo Dícbo es» ̂  cnlas biebas fentecias q bie=» 
nm* cntíendaqticen todalacibdadovillaríntic rengnardélasletesDelrcTnotícónellásno ^ 

rra fcnorepartanmas Delos Dicbos tres mil Dífpenfen fin nnefira lícenda refpecialmada 
maranedis : faino Donde la tierra fuele repar do:falno como t quado De Dérecbofe permití 
fir poz fu parte : tía cíbdad poila fnya :^ allí |£ todos los autos DCfuftícia que fisícrentma 
pueda cada vna Dellos repartir los Dicbos daren fajer fean en eferípto: poique en todo 
tres mil marauedis : yenlas que fe ouiere DC tiempo fe baile ra5ohDello:yavn que en algn 
fajer / Den ozden que los pobzes no fean mas nos cafos p:ocedaíT fumanamente: no bcren 
fatigados: que los ricos» (£ los que touíeren po: eflb DC recebir las eiccepci6neslegítima0 
cargo Defajercoier las DícbasDerramasmo tpzouaftfasneceiTarias» 
puedan cargar mí confientan que carguen a D C^trofi que enlospíoccííoé crimínales ^ Étueea 
vnos/ z alienen y efeufen a otros x z fe faga DC y en los cíuilcs arduos xz Dé ímpoztahcía fíe* ^ 
guifa que fepneda todo bien farber para q fe p:e tomen y eramínen po: fi los tefiígos ante í̂ 7 
cafiignelo que mal fe finiere t fe pueda Dar DC el eferínano: t a cada tefiigopoz fi fin locóme ios d¿S 
todo buena cuenta: fo las penas conienidás ter al ¿feriuanoni a otro :fo pena que el t ucj arduoŝ  
enlas leyes De nueílros reynos que Defiettdc que 3Íft nDlofi5íerepo: lap:ííneraTe5incurí= ^p^ía 

Lñíife attenofefiagaiireparíimíemos* raenpenaDccincomilmaranedis:yelefcr^pST,M 
SESC b c^trofi quelae andiccías t otros autos KanoDe Ddsmil: t po:lá fegunda Doblado::t ^ 
loé ̂ oce* DC inftícía los fagan todos ante los eferinanos poz la tercera que fea pziuados Délos Dicboscl xvmi 
iroemmí/t)cl numero Dcla cibdad o villa Donde o u ^ cilicios que aífi tuuiercn» «o. 
"¿t í íú DcconoíccnfíaUiouíerceícriuanosDelnnmc c c^t^fiqfielpozlos piberíos quefueren ^ . 
Skndae % * faino fi ouiere eferínano nóbzado poznó& apelados para amenos! o para la cbancille* pSf0«! 
otrorautof paralas caufas crimínales : t no tomen otro riartto m m \ 
Í»C fuffida ninguno efcriuano:faluo vnofiqufiei'enpai ren cerrados oefpucs que fueren fignadost «apcrquí 
S ^ S S ^r^^^w^^síttomarlaspzimera5íiifbz cerradost íeUádostlbsfaganlbbze^ícreuíf ^ 
numero maciones Délos crimines para pzender aiós encima/poniécto entre que partes es y el iue5 x¡vlÍV* 
faiuonouí quepo: infozmacion fallaren culpantes poí Detote qmcnftie apelado :taquien váreme que ¿tibia 
S f^fS ^suardar masclfecretoty cftofecbofcremi* tído/fialcbnfeio/oalacbancilleria^^^t ren venga 
mernon/ t9 ante clcfcríuano 0̂ ^ S^ellado/t Declaren con quefello viene 
bmdo poí fi lo ouiere :t que los pzoceflbs crímirtates fe do:t qué el pzocefío que fuere ante nos fe pze to&ntm 
oi aií̂ a fagan enla cárcel t tadondccfte vna carta en fente anielos Delnueftro confeío: fifepzefen* ̂  
E^tlr iS« ^ k carden los Dicbos pzocefos: la qual tare ante las puertas De nueftra cámara / que9 (í»íc,, 10 
c S í n e t o ^ f^otroDmfepzefcnteenconfeio:tqucío^r^S 
fojmadon pzcfos que víníeren alacarccl:Declarldovitd dos los pzoceflbs t pefquifas fignados ven-
paraprffl/pozqucfuepzcfottpozcuyomandadottlos; gananücftracoztcenboía Dcplmoemero^fíaueib^ 
tenJwlf bícttcs ̂  ouícrt^^r^tquando fe foltaré puefios los Derecbos enlas cfpaldas fo pena cftríuanof 
cnuano» fepongaalpieDelDícbóaíricntoclínadami^ que el eferínano que DC otra manera lo finiere 

to:pozquefue(uelto» >: toznelo que llenare Del pzoceflb címeíquatroSS 
ciaueíosc C3^mílttc!ogcrcrill^sairiDelcrímctt tanto para uueílra canora dano« 
f & f ® como Délo ciuil q euunieren ante el aflíftéte o f CJtent 4 no cófienta ^ fus efcríuanos: ni el ̂ eci?©* 
¿DUao en souernadoz o cozregidoz: o ante fus ofiícíalesr eferínano De conceio/ní los efcríuanos publí̂ 139 ^ 
tero t que fag3n fus pcefibs en boía De pligo enterobie eos Del numero ni otros lleué Derecbos algu^a^S^ 
¿ñifenten ozdenados:tqnclosabogados fagan afií los nos tJlaseferipturas t^ceífos qantéello5pafdudadoví 
«ar fegu/ efcríptosavn.que las caufas fcanfumarías: Taren pcrtenefciétesal confeio Déla parte Del^ 



toztcsíáotCB. foJ^íj 
ñ ^ u t í a ^0conkiótpotqntmqvmmoe q pot ra- los autos q refieren comm efto que no Talá ñ^ 
S i t i e ? 5ouoerusoñdosrcantenudosacllo. , f C^troíiquelas penas que pertcueíccu {"g^^ 
ccmuiano 3 $£0tYoü queno cóOénían a nueíiro^ comíf a nucftra cámara que fuere adjudicadas poz úmé m i 
niemiioi fotios ní a otros {ne5es algunos ni etfecutô  vos oTuefi:ro5ofííeíalcsparalacamara/opa ^3 penas 
S ¿n'ey res licuar ocrecbos algunos DC erfccucíon lie ra la güera % las otras penas arbitrarías que ̂ ¡ m m 
líelos ¿m uandofalariounolleuádofalaríoloslleuen vospufíeredcs Devueílroofíciotavnque'jeá !Wmcro4i 
c^s^e^c pozía tabla ocios oerecbosDclconceioDode aplicadas aobzas publicas/o pias: que vos ftjerc t>íp« 
^dofa/ ^ bi5icrela eílecucion:?no en otra manera:? ? vueílros^íficiales nolaspodavsgaaar/ni ;̂ 0he1̂  
5 ueu¿ q"̂  no llenen acelTozías/ni villas DC pzocefibs tomar en ninguna manera avn queoigan que Jpulill 
iofvreci}QÍ ni otro falario algunofaluo lo cótenido en nuc los co:regido:es que fueron antes que vos cSdcmao/ 
poitatabia ffras cartas:fo pena que lo5 que lo llenaren lo elluuieron en collumbze Délas licuar: z to= nesaiercrj 
InotoS roznen todo conel quatro tanto para la nnê » das alíi las vnas como las otras fe condes ¡'XlTmí 
iaííoim ílracámara» ' nen ante vn eferiuano publico ocl numero: lascoteep 
ni víftas oe b C3tcm que no conííentan que los efcríua=: quelpara ello fagays efeoger z poner: el qual CÓ m t̂cj 
P1^^ ñas nombzados enlas nncílrascomiflioncs fea el que víerdcs que es mas fiable :T que f ^ ^ 3 

'tíaímiot queparacloparaotrosíueses Dieremos lie elle eferiuano tenga cargo Dc eferiuir todas ̂ t S S 
negados nen Derecbos Délos pzoceflbs y eferipturas las Dicbas penas que vos: o vuellros oñi* cepmmí 
cniascomí qUC|5^ánteeUo^pairaren:falnopo:laDicba cíales condenardes a algunos: -rque luego & 
í l ^ K tabla DelconfcioDonde fe conofcíercDcl̂ ^ otro Día Defpues que fueren condenadas rDcJ.^ ^ . 
%oe cofoj fa que fuere contenida y no Doblados fo la Di copia oellas al eferiuano DC conceio:el qual p ¿ ¿ot 
mesiaran cbapcna Delquartotantoparalanueílraca=! tenga cargo oclas recebir todas para que pzo inádaniicn 
jd6ü«s8rmara cure laorfecucion Dcllas^quelí el pzoceíío ws^asjii 
dcrenS c C^troliquenoconííentantracrvaraa pairare ante otro eferiuano: que toda via pâ  
embique otrá ninguna perfona: faluo eUfus oífíCiales ra Dar la fentencia llame al eferiuano que fue no toHien 
«o ios nc/ % alos alcaldes Déla bermádad t alos alguâ  re Diputado para ante quien palien lascon^ mm^t 
«en í>obia $j|e0 0C|a mquificion/í alos alcaldes z algua denacíones z las reciba: z fi el Dicbo eferma-
c ¿neno 5iles DclanuellracozteDentroDelascincole^ no fuere negligente en Darla Dicba copia al 
c M tra/ guasDelacozteto afque Diéremos cfpecíalmé eferiuano DC conecio otro Día: que pague lo 
crvara en te poder para la traer po: nuellra carta firma que montaren las Dicbas penas conel quass 
fíSí a da DC nueílros nobzes z fellada con nf o fello. tro tanto: Y el Dicbo eferiuano Dcconccio ten̂  
¿auejafai D C^tro 11 que no confientanquequalef̂  gattcobzclas Dicbas penas pertenefeietes 
no a der/ quícr alguasilcs: o eicfccutozcs quando fuĉ  ala cámara/ o para la guerra par a acudir con 
tasaronas rm a f35Cr curfecucion fuera ocla cibdad o vi* ella5 aquicn nucliro poder ouiere firmado DC 
aiSi les Ua Deque tienen cargo llenen ocrecbos ocla nueílros nombzes: ? no a otra perfona algu^ 
o Sfccnto/ yda i toznada mas que poz vn camino avn Q na:? fí no puliere la Diligencia que ocne enla^ 
res F eícnv oc f$$tx % muebas eírfecuciones y eobzar:que las pague De fu bolfa: y que el Dî  
«anos qua en^ jIjerf0£5 lucres x y que aquel llenen z re* cbo eferiuano no acuda ni confienta acudir co 
tmctfc; partan poz rata Délas erfecuciones que fí5ie= ellos a otra perfona alguna:? fi el Dicbo cozrc 
c ¡CÍS fuera rm* l£ que ello mifmo guarden los eferiuanos gídoz cobzare las Dicbas penas: o píe oellas 
m abdad |£ a| qjjeio contrario bijere que lo fagan pa* poz vía Direta:o indíreta que las pague co la? 
ImsTüo: garconel quatro tanto poz la pzímerave5:? fetenas ? fe paguen Del tercio pollrero DC fu fa 
vn camî  poz la fegunda DC mas DCÍIO que fea fufpenfo lario o DC fus bienes:? las otras penas q fe ^ 
no avn q jjf of^io poz íey s mefes»£ poz la tercera que plicaré a alguna obza publica o pia:el e feriua 
va^n í?a a p jCr^ e| officio:y que lo etfecuíe allí el iuej:? no DC conecio poz vf o mandado galle aquella 
cbasmUí fi fuere negligente cnello: que el Dicboiuej pa partcqucDclas penas arbitrarias poz la ley 

* ancla pena. DC Coledles aplicada ala tal obza:? con la 
dfelfcSc €3iem que cada ? quando fe platicare al otra parte acuda a nfa camarafegun la Dicba -
í̂ tcpiatica guita cofa en confeío que partícularment 10- IcyloDifponety q fe galleen aquellopara que 
rsaisuaco que a alguno Délos regidozes / o otras perfô  fuere aplicada? no en otra manera: y enel fin 
reJdíVnas que ende ellunicrcn: fe falga luego la tal Del ano quelos tomeys lacuétaDclasDicbas 
otrajoia perfona a quien tocare el negocio: ? notozne penas alos Dícbos DOS eferiuanos:? firmada 
q«c3?eiin entre tanto que en aquel negocio fe platicare* Devnellron6bzc? í5los Dícbos nóbzes oelloí 
«sreoafu y ello mifmo fe faga 11 el negocio tocare a otra laembieysvna alos contadozes mayozes: ? 
S s o raiy perfona que conel tenga tal Deudo: o tal amí* otra a nf o tbefozczcpara que puedan embiar 
safueraía fiado rajonpozla caufaDcnaferrecufado:? pozloqneomerenDecobzar/ammifmoDef̂  



• la.m'cMctónía al q veo fuere a tomar la reíl? 
• decía po: ante loo Dicboo boo eferinanoo* 

a me Ue a C^troí l mldamoo q el q fuere po: alíiílc 
ue eitraüa te o gouernado: o co:rsido: llene el trafiado q 
do Delae- |e ¡ m Dac|0 DC|a6 pjggmaticao í ICfCO Q Dlf* 
Ssllefes pone cerca oelo cótenido enelloo capituloo z 
que oífpos oelao coíao que too co:resido:eo t fuo oííicia 
iié cerca Ó ico DC confejo Denen faser Í guardar: efpecial 
d o T S mente lao que conciernen al regímiéto Y bne* 
^ ) i t ó o ¿ nasouernacion Delaocibdadeoi villaopo:* ~ 
cercaoe la que po: eíloo fe pueda cumplidamente infoí* 
^ouemací mar oe que manera ba DC regir i souernar lo 

vuW bCItéqtengacargoefpecíalDecamgarloo 
b Mm ten pecadoo publicóo iz inegoo amancebadoo/ z 
saxargo d blailTemíao:t: otrao cofao femeíateon De cerca 
p e S S beloo marcoo que ban oe llenar alao manee* 
bucos íiaí bao Deloo clerigoo/frarleo ícáradoo:manda 
tnácebas Ó moo que po:la p:ímera ve5 que fuere fallada 
S ÍSéHtenna muger fer manceba publica DC clérigo 
I cafadoe ó frayle o caíadola condenenen a pena De vn 
po? ta pme marco be plata t a oeílierró De vn ano Déla 
ra vef iee c^^^ti Víiia o bondebiuiere t Dé fu tiê  
mmmm rrati: potla fegunda ve5 la condene a pena DC 
marco í>e vn marco De plata z a Deftíerro De DOO anoo: 
piaíata&e tpo:la tercera vê  feacódenadaapagar yn 
itíerro &€ iíiarCoDcplatai: qnéleDen'cknta^otespnbl^ 
f eSsa^ camente: tlaDelííerténpo: vnaííb* Eqne el 
gadaó poj co:regido: / taguajílt o otro ines que llenare 
laíegiinda publica ó fecretamente marco o maranedio 
mercera a|6iino0po: ra5onDelo fnfoDicbol!nferfen* 
m* íénciadotejcfecntadóDelDicboDcftierroto^ 

irao penao p:imero po: o:dén:comoeneíle 
capíínlo fe contiene: que pague po: el tnifmo 
fecbo lo que llenó con lao íétenao para la nne 
ftra cámara z fifeon fea p:inado Del oficio* 

e (aitetcit c ¿^trolípo:qnepo: noaner punido tea* 
g^ff^ ftigado loo tellígoo qué ban bepneftó falfe* 
gar ios te* dad: z fea Dado occaílon a que otroo omeodc 
ítógos is;* mala confeiencía fe atrenan a Dé poner falfê  
^ dadDondefonp:efentadoopo:teílígoo*iPo: 

ende mandamoo que loo belj nneííro coníe* 
ió : y el p:efidente y óydo:eo t otroo íne5eb 
qualefqníer p:onean como ninguno teíligo fal 
fo enla caüfa ciuil ni crimíhál quede Un puní* 
don i caftigo: z que eneftó tengan mueba Di* 

M^uciaeligencia* ^ 
feíenasíeá D ^[0tYOÜmmáamoo qnelooco:regido* 
para ta ca* (jon,6 % juê eo De refidécía talcaldeo totrao 
S S í a S Míciao q n ^ 
fioiíeiiéute t villao ílngaréo Denneftrooreynooífeno* 
¿na « ̂ 4 : niloo algna5iléo t mérinoo no puedan 
cu lo» ueüar párafrpartéDclaofcténaoqfe^ 

ciaren publica ni fecretaméntebireie ni indí* 
^retétlalnoqutíeánp 

que inren al tiempo que fueren recebídooal 
oükio Délo guardar aííi: z que lao perfonao q 
leo fueren a tomar refidécía fe info:me n íiba 
llenado para fi parte alguna oelao oecbao fe* 
tenao:-: lo que fallaré que ban llenado oellao 
fe lo fagan reílimy: conel qnatro tanto para 
la nueüra cámara t fiíco:peroqne loo Dicboo 
íne5eoT algna5ileo puedan llenar para fi la 
parte oelao Dicbao penao q leo Dan lao leyeo 
De nneftroo reynoo en aquelloo cafoo que gê  
lao Daminoenotroo algnnoo> 

c CíBtroíí tened mncbocnytadort poned 
mueba Diligencia en caftigar lao blalfemiao z 
lao vfurao z loo inegootoe manera qne celíen 
en toda la tierra De vueüro comgimíentov 

fasqia{ey 
gelo &a, 

c (^uct^. 
03 í>ÍIÍ0cj, 
«aen caílf 
Sarlafblaf 
fenríaf'zvs 
Turas ̂ ÍHC 
SOS,, 

f Cí0troíípo:qnennéfíromnyfanícopadre f Mucteti 
concedió vnao letrao apolíolicao/en que má* sactíf fado 
dan que todao z qnakrqnier indnlgencíao z ^ ^ r j 
falcultadeo para p:edicar perdoneo T oeman ia $nh 
dar limofnao concedidaon qne Dende en a de las ímpê  
lantefe concedieren po: la fancta fee apoftoli ¡Jf ̂  
caeften -z íeanfufpédidao falla que po:elDío J e i S S 
cefano De Donde fueren loo lugareo en qnefe immkm 
ouícren De p:edicar fean p:ímeraméte viftao uofep:edí 
yepminadao/ y oefpueo po: el nuncio Del pa S S S 
pa qneenloo nneftroo reynoo eftuuíemí po: cías alg^ 
nueftrocapclllmayo:y potvnooDoo perla «as* 
doo Del nnefl:o confeio loo que para ello pot 
noo fueren Diputadoo: loo qnaleo ííeraminár 
do lao Dicbao bnlao fiel TDiligentemente ba« 
liaren quéfon verdaderao letrao apollokcao 
z carefeen De toda falfedad t fofpecba: lao Dt 
Xtn p:edicar y publicar a aquellao perfonao 
a quien lo tal pertenefeiere: Delao quaieo lê  
trao apoftolicao loo Diao paSíadoo mádamogr 
embiar tralladoo fignadoo a todoo loo co:re* 
Sido:eo De nneftroo reynoo z feño:ioo para 
que cada vno la intimalTe al iperlado Déla 
tierra De fu co:regímiento t Defpueo la fijíellc 
luego publicar: para que fe guardalfc lo que 
po: ella p:oueyoT mando nneftro muy fancto 
padre. Tpo^ndemandamooqueelDícbogo 
«érnado: / cor:egido:/ afiíftente / fuo alcaldef 
tengan mnebo cuytado De fa5er guardar lo 
contenido enla Dicba bulla: cuyo trfiado o* 
uimoo mandado embiar como Dícbo eo rit Dé 
no confentir que fe p:edíqnen / ni publiquen 
buUao/ní indulgenciao Spoftolícao alguna 
en la tierra oe fn co:regímiento fin que p:í* 
meramente (éan tráydao/y eicamínadao en* 
lafo:ma amanera enla Dicba bulla contení* 
da:po:quc afli connícneal feruícío DePíoíi 
«nncítro» 



01 £ S cíatcns á cargo &c smráarloo pumos pc(n ttpzoutcr: t allí en conreiop:ometa Desdar* ̂  epeí 
f f L a / co:rcsimícmo/para q no fe faque moneda ni ctarífasersnardarloscapímlosTOJdenan^arcagicon 
•̂ sjíucot caiíaUoeí&efaserpcrquifapoí toda la tierra ^aoDcfnrocomémdasqnepozellae fe lemán re;oaí píe 
pimiento oc cozresimíenío i faber la verdad'.DO r̂e da qne prometan, í9tro fi íure aífí mifmo DC ̂  
f Añone/ encada año oe fers en feve mefes: quien guardar Ue otras q tnfponen quefe iuren* nimo! 
fanícaua/ -zqnaleopfonasfottlasqcnlatíerraoefuco: € C^íroUquecmbienlafcoelmaquefuc^c teen 
líos % lasa resímíéto Y poz ella ban facado moneda /o ca ren recebídoe al oífício oe afliílente o soner ? ^ 

miioefm^^ mdozocoucsíáoz. r f S / 

% ico-- contenidas enlas leyes Del oídenamícntoDe «p» 
moresnd |O|e(|o:^en|30otraoleTe0DeqeneUaíeba^ Choque mandamos quefâ  
P3rtíy80 3e mención: roelas penas t)clos culpados fe san aguarden los que van a 
vm ocia quarta parte a quien !o Denunciare íí pa recebir larcridencia» 

refeiert q es verdad:̂  lo retíante !o aplique a , 
quíenlasDicbas leyes loDanofasanp:eso^ Clf>íímerámente mandamos que miren to^ 
nar eflo enla tierra oe fu cozresimientoít que das las cofas que les mandamos enlas car* 
qnalqmeraqlofupiereínoloDefcub:iereata tas que llenan: i aquellas ejecuten ícnmpíá 
íulíícia: que incumpoí el mifmo fecbo enlas fesun que enellas fuere contenido* 
penasenquecaenlaspcríonas^racanmonc f C^troííqucDuráteelticpo quetunierccl bíf&ífOHÍ 
da o cauallos fuera Del reyno lín nf a licencia Dicbo cargo 4les e5 encomedado vfen Del bic 
cótraelíenoí^foma Délas Dicbas leyes» tfielmctesuardldonfoferuicío^elDerecboioqieacai 

Ll'iofa t> C^troíí fe infozmen fi alguna pfona Dije alas partes: «q guarden todos los capítulos m91,£î  
demnos % enla Dicba cibdad: o fus comarcas cofas De q mádamos guardar alos nfos coiregidozes 
pirafperfo po: venir o otras cofas femeiétes:olí fon adi* g C?tem que íí la cibdad o villa o pzouíncia 
na* íegas jj^o^j^ioequcballarencnlpanteslesosles Donde fuere el iuejDerefidencía tumerealsng^^ 
m T m . préndanlos cuerpos % tengan pzefos tcafli^ ñas villas o lugares De fu inrifdicionUuegoq 
wuirííos ^iien:ilos clérigos lo notifiquen a fus perlas comentare a tomar la refídenciaembiaravn «anoepos 
táésmi ¿os í mc5es ecckííaHicospara quellos loca* eferiuano o DOS que fean perfonas fiables pâ  laííerm t>c 
^ lonoti ^ n / ra que vayan poz las Dícbas villas tingares fl,Jurí,dli 
So; " c CStem midamos q quando la tal cib dad a fa5er p:egonar la reíídencia para que íí orne f ^ S | 
c láucqn Ti||aolngarouicreDe embiaralguméfaiero realgtina^ quejrasDel aíriftcteogonernadot^éccico? 
do wícrg 0 m o c m ^ o l a nos o al nf o confeío/ q trayga o cozregidoí: o De fus oficiales que las ven* reguío: lar 
SEpo:efcriptoopeíicioloqbaDeba5erop:octt ganaDaranteeliue5Derefidécía:oanteelDí^^^^^ 
Setra rar firmado íílefcriuano De cófeio Deía tal cib cbo eferiuano fi qmfieren: y el Dicbo eferma* w 
ya firma/ ¿jad villa o lugar: que el Dicbo eferiuano De no po: DO quiera que fuere aya todala info:* 
do t.c eferí confc,0 aOíílcteenel líb:o oe cofeio el Día q el macíon que pudiere Delocontenipo enlas Di* 

cbasqneras:tDemasDefttomcíofepatodo 
^fJcrcboméfaíeroapzocnradozelDiaqU^ lo que pudiere fabem De como l05Dicbo5oífí 
tqque ocnj:aco2íc pífente cnelnfocófeioante vno De cíales banvfadoDélos Dícbosoífícíos para 
airctacioci nu€(|roe eferiuanos oe cámara q enel re* que la pefquífa'nnfozmacíonDC todo trayga 
? iffire tíden el tal memonal: i faque fe Del Día que lo elíue5Dereíídécía:olomntc conlootroque 
t>eit>íaqce mefemarc % Del Día q fuere ocfpacbado po:q elpoííífijiere paraqneDctodofeinfo:meDC 
negare ala p0J aqaeua fe le paguen fu falarío^ que íí aííi laverdad:Trccíbaelí5fcargoqtte DeUofeDic 
d^er/nololleiiareqnokpaguenfalarioalgunofo rcilop:oaeaDejufticiacomoleeílamanda* 
p̂ ado, pena míelos que libraren e t . . , * 

autn el falario cocí Doblo para nfa cámara: t a C5íem que el iuc5 De reíídencia quando aigonteft! 
auelí Dcctramanera trame laspetícíones recibiere la pefquifa fccf eta :ít algún telltgo go t,imc 
ouenofeanrccebidiis: tqsic el Dicbo co:regi Dínerc alguna cofa gcneralíam como que era f*1^** 
do:p3«ueDcfusbieneslacolíaqucelDicbo parciales: o que no ercecutauan la iufticia:ocuip7|̂  
menfaíero o p:ocurado: fi5iere* que cobecbauamo que eran negligentes enla g i q í , ^ 

J> auc fe j) ár^trofi Q ellos capítulos fagalccr en CÓÍ admínííírar:o;nocaftigauanlos pecados pu* repartía»» 
(can dios re¿o aitietnpoqfuerércccbídosenelottício:i: blicos:o otras femeianfes cofas:quep:esuná ™™mu 
c£íne- anefaganponcr cltrailadoDcllos cncllib:o te alostem'goŝ tfaga que Declarenpartíc»^ 
do KnDeconfcíosalpieDdaiictoDefnrecibim^ larmentc en que cofas: ̂ caufas eran parcia-



Tquecot?€cbo0fi5íeró:íaqucperfon36/Teit ley ce Dd rcrnoquccnlo que tocaa fusofft* ¡5ÍO mti* 
que cafoe fueron ncsliscnte^ / y que pecados (too oífponen: Í ft po: la pcfqmra q fobze ello 
publicoe cebaron oe callísar/1pozque caufa bisicrc bailare alguno culpante le fufpenda fóiiarfíj? 
Í afii oe todo lo otro que generalmente oepû  Del otftcio: r le De traflado /1 aucrigue la verss pate 
fieren rendo oe teüigo en teftiso faíía fallar z dad para que le pueda condenar / o abfoluer t é 
fabcrla verdad particular mete oecada carot fegun el cafo fuere: Tía relación que DC todo do» 
^ elfo mífmopzocure De faber lo bueno alíico ello fe bi5icre la embíe al nueftro confeio» ai conre o 
molomalo» c C^írofiquefepaque Derramaefebanfc ^««st»/ «SS0 ^ Cí©troli/lípo:alsunoo teftisoo bailare cbofobze loo pueblooiqfojmas fe Da tenido ̂ J ^ 3 

Scriavcrs alguna culpa gcneralcontra el afliftente/o so enlao repartir zcobzamfi fe bancobzado en c í̂ uecm 
<i*á í>ci30 uernadoz o cozregidoz t fuo oflicíaleo / o qual que fe ban gaftadoty embie la reladó De todo bíc la reía/ 
ciiipag q ai quícr dlloo De que no ara entera pzueuâ  que ello al uuellro confeío: é fi fallare que alguoo f5 al 
«TSOÍR eloefu oíftcio trabaie De faber la verdad oe repartímíetoe o Derramas fe báfecbo fin nuc l l ^ f / 
daíeetiicí aquellotpzesuntando atodao laoperfonaoq üraliceciar efpecíalmádadoDemaoDetreo oaíera?^ 
rcnice o? Dcllopuedan faber DC vno en vno falíafaber mil marauedio arriba: condene aloo que lo fic^o imo 
pueftas. lavcrdadnavnquenoeftépzefentesenellu^ síeroncnlae penas Déla ley* nT2 

sar:lípudierefcrtrabaiepozembiaraellos f c^trorifeinfozmaaiosasramosífinra f 
para que le embie fus Dicbos en manera que 3ones ,rcobecbos quebanbecbo losque lleí temenq 
fagan fe/Tfagatoda la Diligencia qfuere polfi uaron cargo Délos empxíhdosíDe tacar la jsrawosá 
ble para quefe fepa la verdad: y enlo que ba gente para la guerra De mozos: z oe traer las 
liarepzouado/condenenotan folamente enla bcíhas zlíeme DC p̂ n z yino z las otras co- 000 ocio» 
fatílfacion Déla parte/mas enla pena fegñ que fas z De compzar mantenimictos enlos lugâ  ^mo9 
bailare que en talcafo Dífponen las leyes Del res De que llena el cargo y en fus coniarcasty £fmr & 
rcyno:̂  la otra pena que mereciere/que es ar embielaínfozmacion Delloalnueftroconfeio bcftKa 
bitraria/olacondene/olaremitaalconfeio/fii g Ci0tro fique faga emutar las fentencia5 pwr mate 
tuuierc fobze elloalgua Duda: y enelcafo que que Diere contra el afiiftente o gouernadozo ««"«aoe t 
fijiere condenación en qualquier pena: toda cozregidoz z fus oíííciales^ que rcfiituya z P^SÍ^31 
viaquede referuadoalosDelnuefiroconfeio guen qualquier quantia:feKndo la condena g j u m 
para que ellos la Den mayoz o menoz fi viere cion De tres mü marauedís o Déde arufo:aun 
quefeDeueDeDar» c^eelcondenadoapele:yeUeotozgaelaape ^ f ^ ^ 

íc (Suenox^^trofiqDefdeelcomiéfoelqvaatomar lacionqueDelatalfentecíafeínterpufiere:re ^asaZ 
í-caído?* larefidécia fecretala comicc#a5erfegunel femando Defpuesoe pagada la tal condenâ  r c c u t M 
afufoffíría tenoz Déla carta De poder quelleua.*̂  fi baila cion fu oerecbo a faluoal Dícbo afliílente/o «w^ido/ 
ue laecui reculpátesalafliftente/ogouernadoz/ocozre gouernadoz/o cozregidoz/ fus ofiícales pa*-r? * M 
FuerloDuc sídoz/ofusoíficiales desnotífiquelas cofas ra que lo puedan feguir enel confeío : Í no en onml(:*< 
rtaeimú enquelosballareculpátesparaqDenfus^r otra parte alguna* Tpero fi laconclenacio» 
ba fuf flear cargos: z aueriguadala verdad Determine y ñi ere De mas quantia y el condenado apela* 
sos tioe e]cecuteloqbuenamentepudiere:ycnloque reDelafentéciacnticmpoyenfozmaDcuido? 
loTSopu nopudiereDetermínarloremitaalnueftroco mádamosqelpefquifidozleotozguelaapela 
díerc «ter feioconlamayoz infozmacíonq pudiere a ucr ciomy el códenadoíea temido Deponer tpo^ 
mínariore Demanera queacafepueda Determinarpoz gaentfpofito antes q le fea otozgada la apela 
f P í í Z l a ^otmmonz pzocefib qucel embiarefin cío lo q motare la codenacio en poder De pfo* 
suaiaia^ 3UCr m̂ 6 infozmacíon fobze ello: Í fin mas lo na fiable qual el iue5 Derefidécia nóbzare: pa 
dad, toznar a remirar alia: ífi bailare culpante al ra ̂ fi fuere cofirmadapoz los Del nfo confeío 

Dicbo aííifiente/o gouernadoz/ o cozregidoz/o la fentecía fe pague la eódenocion dltal oepo* 
fus oíficiales/o qualquier Dellos:eirecutc alia fito conlas coftas:y cftofecbo fea oydo el con̂  
el Derecbo Déla parte Damftcada:o fi tal fuere dena do enel nf o confeio pzefentandofe conel • «áue n 
la culpa baga venir ala cozte perfonalmcnte pzocefib en tíépo:^ De otra guifano fea oydo* o"í«,«n¡¡J 

0 ^«c fe alqueballare culpado/para queacafeleDe a C^tro fique fepa fi el 3mftente/o6o^ Ŝ ofadS 
ínfoimccolapenaqnemereciere uernadoz/ojCozregidoz/ofusBlcaldestfus maffaian* 
molos re & ^^trofiqneelíuejDercfidencíafeínfoz íBfliícíales ban llenado ropa/o pofada fin la ^ 10 
f^t^mtcomoloevmúotteízñúte/z^mcroe/z pagarte filleuanotro falarío De alcaldías m f Síf 
mcroenofpzocuradozes/yefcríuanosíotros omcjales mayozes/oozdinariasíalgua5íladgos/omet^tf^ 
1 otroe olí oe confeío fegun que los ouicrc enlos lugares ríndades ¡o may ozdomías té almotacenías sar^i» 



0Íf?M btmébt(üÍ$\motopótóttav$&nz\snm t>ícbocozrtsidozb&conátmúo*\snmept* 
wiom* tftlooüítrtn ll<m$áo\ofo$*rcñmyzzqmc nae ante otro cfcnuanot no ante aquel como 
Sníía?: fallare qnepertmefee» lecftamácJado/oflbaculpaocársoDealsuo 

b C^troíí q fepa ít fe ban vílitadolos termí Dcllos fe ba perdido t Deicado&e ejeecntar al^ 
i, me fe nos po: eí co:residoz^ ejecutado lae fentcn̂  so oelas M'cbao penas: % téga cargo Delao co 
íijíoitue TÍ cíasfesnn le fue mldado:taflí inifino fe ínfo: b:ar aflí aquellas como las que condenare al 
AÍ SPU MC COMO ^ ^ 4 manera el oiebo coiresidoi r tiépo qne allí eftmiíerenlas embiecon quien 
foí rus omcíales bá guardado tf ecbo guardar to embíare la refídencíaty embíe la cuenta t ra* 
pdoics, dolo q les fue mádado enlos capítulos 51 me 5on &e todo ello alos oel nueftro confeíopar a 

monal q fe Da enlo5co:resído:£5;tla ínfoima que fe faga cargo oellas al nuellro límQfnero: 
eióéíodoeftolatrarsaolaebíealnfocóreío tíaDícbacuetavenga firmada oelosoícbos 

c mc á c ^^íro fique el ni fus ofiicíales no llenen dos efcnuíinos'r Del corregido: íi allíeíluníe 
n í ^ ^ Dê ecbos Dobladosí faluocomolos lléna los rettfepa fiel condenar r efcríuir r reccbír De 
^ J ^ r c o:dínaríos:no amendoco:regido2̂  las Dicbas penasfe ba guardado en todo lo 
cqoñ Í^D C^troüque no llene ni cofíentanllanar quefemandaguardarpo: elmemozialDelos 
Qifá™i0B aíu&<)ñm\teácctfto^ ^icbosco:regidozes» u mmdi 
^iif^ífospo: las fentencíasq fe Dieren tTqueeflo U C^troíimádamosqlnego acabados los piídoeitcr 
Sieuar'aralusarafrimifmóaTnquelosíak Días ocla reíídencía embie la pefq̂ ^ 
wmim De refídencia cono5can po: comifllíon nneflra • con todo lo que cerca Dclloante el pafTare con utium 
8Wq«cco€ ^^trofí quenolleuéníccnfientanUeuar larelacion DelacueíatgafioSDelospíopios joiaperqni 

a fus oficíales Derecbos oe ejcecucíó po: nin* « Délas penas Déla cámara que ouierc tornan Í 
c íaueno gun contrato ni obligación ni fentécia De que do á fu cofla:fo pena q pague las cofias al que ^ c S l 
ncueocre iepídieren erecucionfafta queel Dueño Déla fijerepoíla reüdencía* íE otrofiembielarela qcofas \& 
m ? o d f e í í a ^ £ ^ a ^ cionDélas fentencíasqDiereenlareíídencia mmvtt 
feríspaite concertaren? Í no licúen mas De vnoerecbo publica al nueílro confeioa fucoílalígnadai: ̂ ' ^ « l 
cáíéíaopa feesun lo quieren tDífponen las leres: eerradaconlaDicbapefquífafecrcta? tinada túzfmi 
sads. f T¿^tro a que no fe llenen fetenas De ningu mos que el efcríuano ante quil palia reno He* da* 
[ ¿ f ^ furto fin que p:imcro fcancoden 
Rtfíaiiafcr tenciapaiíada en cofa fugada: % la parte qne pToccfíos Déla refidencia publica paguen laí? 
íeniéciado recibiereel bíirto fea p2ímeramétc contenta % partes fus Derecbos como los Deuen pagar: 
tqia gíeic pagac|a ûrto* yelque apelare laque el p:oceFo a fu cofíaíz 
Xú\mQ:% C^tro fique no llenen níerecutcn penas fepzcfemcconelcomoloDcuefascríífífeDic 
g te no algunas Délas qne Dífponen las leyes fin que re algna quera Del colegido:/o fus olficia 
^^«toimmmentelaspartes -fcanordas^.vencí. tnqnefe Draquebamaliusgadoelcoiregí^ 
aigaa© fin T Í e n t e t t c j ^ 
íement mojialDeloscozregidozes* piemiealefcríuanoDelacauja/queletraYgsj 
h^ fl j) ¿^trofique guarden elp:oceiróo:igíiialDelacaufaparaq«elovea 
oSít^fií^ofiiciales las leyes Delnueílroqnaderno fin llenar Der ecbos^per olí el Dicbopjocefib 
t>eisea^ Dclas álcauala5 quc Dan o:dcn enel!Demádar tl iuê De refidencía condenare o abfolmercí 
ualasgua1* 
dé 
61 ,. , , . , . ,, „Depíe= 

no fean fatigados contra el tenoztfójmaDe^ feniarfe<on íodo tl termino Déla ley tfopena i fánc fo 
lasleyesDelquadcrno. - DeDeícrcion^Délas collas. I d l S S 

: ^ i C^t rof í mandamos que el Dicbo inc jto^ l C^troíífepaqiic elmifmo baDefascr refí c ñ p o á i 
m^ue,t0-me las cuentas Délas penas al eferiuan̂ ^̂ ^̂ ^ dencia poi el tiempo que le fuere mandado, fuere man 
taeSLtc confejopzefente el corregido: t Delate el eíeri m C^troí ípozquelacibdad/o villaopzo* 
nas&tíata nano quefuert Diputado para efcrimolasDí mneía Donde va fepa los cargos q llena: que r4 
mará ^ ptnmx % íeinfojme ft bacobiado elm> bagá leer ellos capítulos altiempo que facré e&s C ¿ Ú 
^iSéaa q e|?0 efcr ja0no confeío todas las penas en recebídoto falla tercero Dí a Defpues enel con ai:tpo qf ie 
^ácr^queelcozregidottfneofficialesbacondcna* fejorzpongavn trniladoDeliosenelíílnoDel j W C N » 

* - do-rvMm'cbo efcrinanoqueparaellofuerc confeioenelawióDcrurecíMmientotTtnreeri ™%Z*t 
Dípntadobaaireníadoenru!íb:otoda5laeco elconfefoDe guardarlos cofas q^iepe:eílas ^ cneucs 

. denaciones ̂ las ba notificado al Dicbo eferi^ nuellrasozdenangas lemand imcs qaeinre: mandan q 
«ano De coníeioenel termino qne Dema/o fiel y cada vna Délas otras fineta De guardar i?;'r^ 



fa5er guardar como ĉfufofe ccnticttc,. 
í5ob3c isClPozqucYoe mandamos qcadatquando 
guarda no& ptontytYanos a qualquícr afiiftctc o so 
f^scapim ucrmáoíocoirmáoiocoirtQiáoits DC qual 

quícr o ̂ Icfqmcr cotrcsúméto o co:rcsimíen 
toBqvoslo® DClnfocófcíorecíbadcé oellos 
t acada vná odios pzomcfa toblígacíórqter 
nan ísiiardrá t coplíramí l?ará tener T stíar 
dar i cumplir a todo fu Ical podcr loe Dícrw 
capímloeo:dcnan^a6 oc fufo cotenídos ca^ 
da vnoenlo qtoca tatancafu cargo: t cnloe 
capituloe en que madamoe que para cumplí 
míétoDellosfaganíuramcto/ lorecíbades oc 
cada rno ocUos cnel nueftro cófeío fi eftoaíc* 
ren piefentes en nueftra coneít los q ellouic^ 
ren aufenteo Denuetíra cottti loscofcioe adó 
defiieren reciban oellos la pzomefla Í obliga 
cion t)urametot)efurocótenido5, £100 rnoí 
ni 100 otroa no fagadee ni faga ende po: algUí* 
na manera rfo pena oela nueftramerccdt&e 
©iC5intl marauedíeparala nueftra cámara* 
Bada enla imif noble cíbdad oe Beuilla a 
nueue bias Del mee De ttmío» arlo di nafeimié 
to Denfoleñotfeíu cbnfto oe mil 1: quiniétos 
ano^yo el ret*yo la rerna» yo Miguel pê  
res be alma^á fecretraio oel rey t Déla retna 
nfoe fenozee la fÍ5eeferiuir pozfu mandado» 
Soanee epífcopns ouetcíÍ0••g^bilippí, Docto: 
3olneslicccíam0* ̂ feartinus Docto?^erna 
diis tello liccnciaíuo* iRegíílrada» Blonfo pe 

Bctg'on ^5 ^rancifeo Dia5cbanciUer» 
femando TLtfAmU 
ñ a S S r r f ^ "Si í^n femando-zDoñarrabepot 

v 'la gfa De Dios ref t rerna be Ca? 
Mla,De2.e6»DcBrasd^c,^ vos 
|el maeürcrcuela Doctozes rectotev 
matííros/licéciados/bacbílleres/ 

'para que 
ningún les 
tiadofet!c__ 
f ^ f ^ t m á m i c s t ótrasperfonas Delasnueííras 

ce rcíato: dad De falamáca t villaDe valladolídnoíras 
ni recepto: qií0ierquier perfonas nueílros vafallos % fub 
S d o Id!t09 z n*tü™te* q aso:a fon o feran De aquí 
cítudio ge adelante: ̂  a cada vno % qualquier DC vos a 
nerai aio* quieneíla nueftra carta fuere moíírada : oel 
menor trafia do Della íígnado oe eferiuano publico» 
o^eve^/3111^ t&zü** ̂ epades quenosfomosínfoz 
te t fietea mades qmuebos De nueftros fubditos Tnám 
ñoe» ralee quevana elludíar cañonee t leyesen 

eífos eüudíoe con cobdícia Deaucr oíftcíoe De 
iullicia roíroe cargos De gouernacion: falen 
Del eíludío mof os Í ames que oeuen fin tener 
las letras z fulftciencía que Deurían í podría 
tener t fin tener tanta edadquantaferíame^ 
neüer para fémeiantee cargos z oíiícios De ju 
fticil;loqual cscaufa en clías oícbas vniucr 

lidadeer édudíosnoa^a Docíozes:ni tales 
cíludiátes como oeunan Í los.quefalén Délo? 
Dícboselludios enlos cargos que les fon en* 
comendados no faben Dar ni Dan la cuenta q 
Deurian» IE po:que a nos como ref ^ rerna -í 
feiío:es pertencfcepzoueeriremediarparaq 
nueílros íubditos quequílterenertudiar Í a* 
p:ouecbar enla feiencia Délos Dícboscanoní 
«o r cíuíl fean fufiícientes como Deuen tfean 
buenos letrados para que Defpucs gouíernc 
t rifan como oeue los ofiícios De íuftícia z car 
gos que páranos les fueren cncomédados: t 
las Dichas nueüras vniuerlidades feá.íícp:c 
acrecentadas y flo:erca:y quepozCobdicia bc 
los oílicios y cargos que les banoc fer enccM 
mendaííos no Dejen el eííudio antes Del tiem 
po mádamos Dar ella nueftra carta para vo^ 
enla Dicba rasontpozla qual ozdenamos t mi 
damos que qualquier períonas De nueílros 
rernos que fuere a eíludiar enlos Dicbos eílu 
dios/o en otros eíludios generales tí fuera DC 
nueílros rey nos que no relldenenellos tñu* 
diando enoerecbo canónico o ciuil alómenos 
po: tiempo De Die5 ano? que no pueda auer ni 
aya oficio/ ni cargo De iuílicia/ ni perquiíído: 
De relato: enel nueílro confeio/ni enla nueftra 
audiencia z cbancillería/ni en nmguacibdad 
ni en villa ni lugar oe nueílros reynos:t man 
chinos alosDel nueílro confeío'zalosoydoí» 
res Déla nueílra audiencia: alcaldes Déla nuc 
ílra cafa z cottt y cbanciller ía: y alos confe* 
íos/co:regido:es/ aííiílentes alcaldes algua* 
5iles: o otras juílicias qualefquie roe todas 
las cibdades y villas y lugares De nueílros 
rey nos z fefio:ios: q no Den oíficío alguno DC 
cc?:regimicio ni aíTiílencia/ ni alcaldia/ni otro 
oíüícío DC jujgado/ní oe reccpto:ia/ni De felá* 
to: a ningunlctrado / ni otro oflkío De iuílicia 
faluo a aquellos qouieren eíludíado enlos tí 
cbos eíludios en Derecbocanoníco o ciuilpo: 
el Dicbo tiempo Délos Dicbos DÍCJ afíos: lo ql 
mueílrenpzimero po: fe Del notarioDel eílu^ 
dio z o ayan alómenos edad DC veyntc y feys 
años tavnquegelos Den:mandamosalos ta 
les que no lo acepten fo pena que Dcnde en 
adelante fean inabiles para auer aquellos 
ni otros» £ po:que todos lo fepades * fepant 
mandamos que eíla nueílra carata fea notí* 
ficada enlos Dicbos eíludios: z p:egon3da 
publicamente enlas placas y mercados ÍO* 
tros lugares acoílumbzados Deflas Dicbas 
cibdades po:p:egonero: y ante eferiuano pii 
blíco rycltraaado Della quede en poder De=: 
los eferiuanos Délos Dicbos eíludios / y el 
oziginal fea pueílo cnel arca DC cada vna 



Ddos Dicbos cftudíós^Elosvnosní loo ô  
iros no fasadeoni fagan ende al poz alguna 
maneraTopena Déla ufa merced i DC Díe5 mil 
inarauedis paralanfacamara acada vno q 
lo cóírarío bi^íere • íE De mas mandamos al 
orne que vos eíla ufa carta moílrareque vos 
empuje q pare5cades ante nos enla nf a cot* 
te DO quierq nos fcamos oel Dia que vos em 
placare falla quínje Dias p:imeros fíguiétes 
fo la Dícbapenafola qualmandamos a qual 
qiiíer eferiuano publico q para ello fuere lla^ 
mado que oe ende al quevos la moílrare tellí 
moniofignadoconfufigno po:quenos fepâ  
mos encomo fe cuplé nueftro mádado^ada 
enla cibdad DC Barcelona a kye Dias 61 mes 
DC Julio.año Del nafeimieto ̂ rnueflro faiua^ 
do: Jefu cbnllo DC mil z quatr|cicntos z no¿ 
rianta z tres anos» "̂ o el rey »^o la remado 
3!íuáDelaparrafecretarioDelrertí5lareyno 
nfos feno:cs la fije efereuir po:fu mandado» 
^on aluaro»3oáttes licéciatus Decanus bife 
paleris»Bco:dada» ̂ oanes Docto:» Bntonius 
Docto:»frácífcu5licéciat^megillrada»Blon 
fo peres» f rácifeo De badaí05 cbanciller» 

EenliP» 
|!0na yíabel po: la gracia De Dios 
rerna De iiLaílilla»De 'iled.De ̂ ra 
mezc. % vos los confeios» iuili^ 
cia» regidozes veyntc Y quatros» 

JCaualíeros jurados »tolfícia^ 
mafíítemc lcs »i:omes bucnos oe todas las cibdades t 
límame villas Tlugares rpzomncias Délos mis rey^ 
¿ J f ^ nos tfefio:iosna cada vno z qlquier DC VOS 
tejas a quil eíla micartafueremofírada/o fu tralla 
fus canas do flgnado De eferiuano publico: falud z gfa» 
lesmandá ^epadesq amiesfecbarelacid:qlosco:reí 
ar# L gídózes -raíTiíletesq eílanenfus cibdades y 

p:oiuncias y villas y lugares allédc ocios fa 
laríos q o:dinariamente teneys los alcaldes 
may o:es z tUa iuílicia y alcaldes ozdinarios 
z fieldadb ycmuto:ias 1 alguasiladgos z 
merindades y mayozdomias y alcaldías me 
ttO:es:t q ello no fe les cuela enel (alario q o: 
dinariamete el rey mi fefio: z yo les mandan 
mos Dar có fu cozregimictô  zaOiílecias:an^ 
tes DÍ5 q Dije que pues ellés tiene los Dicbos 
officíos qban De llenar el Dicbo kUrioiz que 
no fe les ba be contar enclfalario q pot rajón 
Del Dicbo oífício 6 co:rcgimíéto les madamos 
Dar:Deló qual fe figuc alos coíqos z pueblos 
Donde fon los tales co:regidotc5 y alíillentes 
grades coilas T gallos z repartíimetos^ po: 
que á micomo a rey na <rfcno:a enlo tal perec 
nellrc p:óiieer remediar mande Dar ella mí 
carta para vos enla Dicba ra5ó:po:q vos mi 

l^araque 
m'ngun co 
rregído* 

do que DC aquí adelate vorotrosmí alguno DC 
vos nopagueys alos Dicbos co:rcgído:es « 
aííillctes/ni alguo «Jilos mas falario cJlocóte^ 
nido enlas cartas i:p:ouífiones q pavíarDe 
los Dicbos ofiícios tiene z les madare ¿armo 
embargóte que Digl z alegué q pues eíla enel 
fufpedídos los Dicbos oñeios c$ alcaldías ma 
yo:e0 y De alcaldías 6 juílícíaty alcaldías ot 
diñarías z fialdades y eieecuto:ías ̂  alguajil 
adgos z merindades z otras alcaldías mena 
res z mayozdomias q ba De llenar el Dicbo fa 
laríon q ba cílado y cita en tal coílamb:c zñ 
les pagardes los Diebos falarío5o:dinaríosí 
q los DCfcotcdcs í5l falario á cocí Dicbo oficio 
Dccoíregímíéto les mado Dar:po: quanto mí 
merced t volutad cs/q no llené m as ^l Dicbo 
falarion q allí lo guardeys Tcuíplays 1: fagâ  
des guardar z cúplir en todo zpoz todo como 
eneíla mi carta fe cótíene:? corra el teño: z fot 
ma dlla no vayades ni paflede5 ni cófíntades 
y: ni paliar entiepo algüo/ni po: algua mane 
ra»i£ los vnos nilos otro? no fagades ni faga 
ende al po: algua mancra:fo pena día mí mer 
ced:t tí Diej mil marauedís a cada vno (5 vos 
para la mi camaran 5 ínas mido al orne que 
vos ella mi carta moílrare: q vos emplaje q 
parejeades ante mí enla mi co:te DO quícr q 
yofea Del Día quevos emplazare falla quinje 
Días p:imeros íiguictes fo la Dicba pcna:fo la 
qual mido a qHer eferiuano publico q pam 
cílo fuere llamado: q DC ende al q vos la mô  
llrarc tellimonio fígnado co fu ílgno: pp:q yo 
fépa en como fe cuplé mi ma dado»í©ada enla 
ctbdad 6 5abé» a treynta z vn í>ias úl mes oc 
íulío»ano oel nafeimi eto DC nfo faluado: 3eftt 
cbnílotímüíquatrocíltos tocbéta tnueuc 
áfios»^o la reyna»y o alofo 6 añila fecretario 
íUa rey na nf a fcfio:a la fije efer cuír po: fu ma 
dado» Jolnes licéciatus oecanus bifpalcíls» 
Jolnes Docto:»andreas Docío:»pbilíppu5 DO 
cto:»lRcgií!rada» Bocto: rodrigo Díaj cban^ 
cíller» Eey»lt:» 

pi infernando z Dona ̂ fabel po: 
¡lia gfa d Dios rey t rcyna DC £illí 
illa»De ̂ eô Dc ̂ rago»tc. Blos 61 
nfocofeío z oydo:es ocla nfa au= 

'diécia/alcaldes/alguajíles DC nfa 
cafa z co:te cbacilkría/y a todos los corregí 
do:es»aíríllentes»alcaldes»algua$ílesjnerií 
nos y otras juílicias qlcfder 6 todas las cíb* 
dades z villas y lugares tílos nfos rcynos y 
feño:ios:y a otros qlcfqer pionas a quicteca 
y atañe lo eneíla nfa carta cótenido: y acada 
vno iql^er d vos a qoié eíla nfa cana fuere 
moílrada:o el trailado ©ella íígnado DC eferi* 

i 

•femando 
y refría t>o 
ñafíabcl» 

Tí̂ am qtf¿ 
umgun co 
rregído: 
níafíftentc 
mTusefcrí 
uanc>rílcíié 
maé t>erei 
cbos t>c 
como fe a* 
coftumlna 
líeuar no 
bauíendo 
cojrcgí 
do:. 



Mnopublícoífaliíd'rgrada^epadesquca nosxnlaímeftracozk&oqm'erqnosíeamo^ 
nos es fecba rdacío que eneíía5 oícbae cíbda t)d Día a vos cmplajc bafta quince Días pií¿ 
des z Tillas ílusarcs/o en alsüasDcUas los meros íisnicntes fo la Dícba pena: fo la qual 
cozregído:es r alcaldes y alguasiles y eferi* mádamos a qualquier ercríuano;publico que 
«anos q enellas fon pide y oemádan y llenan para efto fuere llamado: que De ende al que 
alas perfonas q ame ellos viere aííi a pleytos vos la moftrare teftímonio lígnado con fu 
ciuiles como crimínales como a oemadar ere figno :po:quc nos fepamos en como fe cum * 
cucío y fajer oíros qualefquíer autos los oê  pie nueílro mandado • ^ada enla muy no^ 
recbos Doblados De como fuelen z ocoflúbtl ble cíbdad De?aben a treynta Días Del mes 
limar y pagar enla tal cibdad/o villa/o lugar De Aayo^afio Del nafeimíento De nueftro 
oíos alcaldes z íue5es y otros officíales o:di feto Hefu ebzifto De mil z quatrocientos z 
narios quado no ay co:resído:/Di5iendo que cebensa z nue anos* ̂ 0 el rey* yo la rcyna* 
cftan De vfo z oe coftúbze los Dicbos cozrcsi- ^0 luys gonpaíes fecrctarío Del rey t oela 
dozes y alcaldes z alguajíles y eferínanos oc iReyna nueftros feno:es la bise efcreuír poz 
llenar oerecbos Doblados quado eneífas Di- fu mandado* 
cbascíbdadesyvillasylugaresicozregído * Xey*lrí* r . , 
res/o afliílctes/o quado conofcení$las Dícbas í S ^ ^ p l í ^ ^ c r n á d o z Danayfabel po:la Don 
caufaspoznfa carta De comííTiomlo que todo | I | /^>jbra De Dios rey z reyna De Cate f cruancío 
es cótra Derecbo z en grade agramo y períuy g W^m lla*DC Eeon*De t r a g o n é a l o s ^ S í . 0 
3io De uros fubditos y naturales* É queriédo | y ^ ^ jferenifiimos rey Í reyna Depoítu x * 
pioneer z remediar enello como cuplé a nf o ' ^gal/pnncipes DC £.aftílla*De Eeo ^ n m t 
feruício y al bien pzo común De n ros reynos: De Bragon» DC 0ecilía*De í5:3nada*íc* nf os qndo rus 
mandamos Dar ella ufa carta y pzagmatíca muy ca ros z muy ama dos biios*? alos infan aucjas fi 31 
fancionlaqual queremos ztnadamosqaya tes*Duqucs*perlados*codes*marquefes*rí= ^J1 
fucrga z vigo: De ley como ílfuelTe fecba y pzo cosomes maeftrcs Délas ozdenes pzíotesí gfíoficíog 
mulgada en coztes po: la qlíozdenamos y má comcdadozcs/i fubcomedadozes/talos Del aiaidía o 
damos que agoza z De aquí adeláte para fief nfo confeío? oydozcs (5la nf a audiécia: alcal31 Wfe<« 

«anos ni otros qualefquíer íuc5es comífla^ fuertes z llanas -r a todos los coceíos* cozre- rcen 
r íos nolleueystpidays ni Demádeys ni coHn gidozcs*alTiftctes*alcaldes*algua5iles*merí ™*c*m. 
tays que fean Demádados pedidos ni llena- nos*regídozcs»cauaUeros* efeuderos^otficia ere c w * 
dos Derecbos alguos alas partes z perfonaé les z ornes buenos De todas las 'cíbdades z gido: tci«¿ 
que ante vofotros viniere faino chillos t no villas tingares ocios nueftros reynos tfeno Retido 10 
Doblados fegun quefe lleuauan z llenan y â  ríos: ' : a cada vno De vostfalud z grada*0e* ¿ S o S 
coftñbzanllenar poz la pzímera vej que lo lie pades q a nos es fecba relacíomque muebos quitacíoiw 
uarc lo tomaré z conel quatro táto:t poz la fe cananeros z perfonas De nueftros reynos tie voto* • 
suda ve5 puefto qnofea íu5gada/qucpierda nenoe nos poz merced officios De alcaldías 
el ofíicio zfea inabilepara auer aquel ni otro mayozes y otras alcaldías y alguasiladgos y 
no embargante qualquier vfotcoftubzeqen merindades: y que quando nos embiamos 
contrarío Délo fufo Dicbo fea/o fer pueda -rfe cozrcgídozes alas cíbdades y villas tpzouín 
pueda Dejir 1 alegar/poz quáto ufa merced z cías Donde los tales tienen oífícíos Di5 qué Dt 
voliitad es/q fin embargo bella fe faga -r cum 5 :n z alegan q como quier q los fufpcndedcs 
pía lo en nueftra carta cotenido* £ pozque lo Del vfo y erercícío í5los Dicbos ofiícíos oe al^ 
fufo Dicbo fea notozío t ninguno oello pueda caldías t meríndadestpoz que Deuan llenar 
pzeiender ígnozancíatmádamos que nueftra los falarios que tenían z tienen co los Dicbos 
carta fea pzegonada en ufa cozte z en eflas Di oíficios quando los ííruen/y entrar enlos ea¿ 
cbas cíbdades t villas tingares Délos uue^ bíldos z ayuntamientos oclas Dicbas cibda^ 
Uros reynos z fenozíos poz pzegoncro z ante des z tener bo51 votos cuellos bien allí como 
eferinano publico* |£ losvnos ni los otros no lo tenían antes que fueííenfufpendtdos oelos 
fagades ní fagan ende al poz alguna manera: Dícbss oficios: lo qual Di5 que en gran Daño 
fopena oe nueftra merced/í De Díes mil mará z p e r n i o oclas Dícbas cíbdades ¡slfí poz 
uedís para la nueftra c á m a r a s De mas ma^ los votos que enellas fe acrecientan/ como 
damos al orne quevos cfta nueftra carta mo^ poz el falarío q Dellas lleiiamoe que fe recrea 
ftrare que vos emplee que parejeades ante cen grades cofias * ÍE pozq a nos como rey % 



remediar t mMmm putmtíóbtullotnú 
nf o cofeíotí fne aeoídado q deuíamof mádar 
mt efta nfa carta t ptasmatica fancion enla 
Dicba rasontlaqnal qncremoé imadamos q 
^a^ergarvisoíDeiieYtcomoít^eíflfecbá 
« piomnigada en añim a petición Delospto* 
enradoíes 5iaé Cibdades tvíllas oenneftro5 
r eynosi p&t Uqmi oidenamoo t madamóst 
qne&eaqm adelante quado nos ptoneterê  
mos t fi jiéremos merced oe alsnrtos dios Di 
cboéoíftcios a alcaldias r alsnasiladsot me 
rindade^ a qnalefqnier pfonas Deqnalqnier 
eílado tcodicion/opíebcminecia/o Digm 
«pefeanífe cntiédatqne les fajemos la Dicba 
merced entre tato q no oniere co:resído: enla 
talcibdad villa/op:onincia:y q auiédoco:re 
gidoí fea fnfpédido Déla quitación t voto:cô  
mo es fnfp édido Del ejercicio di Dicbo oíftcíoí 
y qneía Dicba qnitació quedepara ayuda al 
feruícío Del Dicbo cotresido:: y que no pueda 
demfdarequíualgcia DccofaalsnnaDellot t 
que efto fe guarde y cupla allí: no embargan̂  
tes qnalefqnier votos ry coííi5b:es/t qualef* 
qnier clanmlas t codíciones co que fe faga la 
Dicba merced» ̂  po:q lo fufo Dicbo vega a no 
tícta Detodos en ninguno Dello pueda pteten 
der ignotanciatmadamos ^ efta nf acarta fea 
píegonadapublicamétepotlaspla^a5tmer 
cados y otros lugares acol1íub:ados 6 todas; 
las cibdades i: villas y lugares Dellosnfos 
rey nos Í feñozíos pô ptegonero y ante eferî  
«anopublíco» felos vnos ni los otros no fa* 
gades ni fagan ende al po: alguna maneratfo 
pena Déla nfa merced y De Díe5 mil marañe* 
dis para la nfa camara»lE oe mas madamos 
al ome q vos efta nra carta mollramquevos 
emplaje qparejeades ante nos enla nf a co:¿ 
te DO quter qnosfeamos bel Dia q vos empla 
jare falla qninjc Dias p:imeros ííguientes fo 
la Dicba penatfo la qnal madamos a siquier 
eferiuano publico q para ello fuere llamadoí 
qneiDeende alevosía moílrare tellímonio 
lígnado co fu fígno: po:q noé íepamos en co* 
mo fe ciiplenf o madado» ̂ ada enla villa oe 
alcalá De benares aDoscDci mes De margo* 
año oel nafcimíentoDe oe nfofaluadot^íi'u 
úmñó De mil T quatrocietos y nonéta y ocbo 
añóéC^oel rey^To lareynav y o gallar d gri 
510 fecrctario oel rey^ Déla reyna nfos feílo* 
res iafije eferenir potfn mandado* foannes 
epífeop^ atoiélts* Joanes Docto:» i^bílípp9 
Docto:» frácifcusliceciatus^oáncs licencia 
ms>1Regillrada>*acbalaríus De berrera» 
j^acbiller bernaldiañcs^cbanaUer* 

# n f ernado t Doña yfabel po: la 
m c í f á Díod rey % reyna De Caíii 
Ua»De iied* oe r̂agd*Tc» sios di 
tifo cófejo % oy do:es Déla nfa au* 
diccía» alcaldes* íalgna^ilés día 

nfa cafat co:íe ícbanciilería/z quálefquíer 
nfos j ueses erecuio:es y meros ejrecutó:es t 
atodoslosc5feíos*co:regído:es*aírtílenícs* 
alcaldes*algua5íles*merínos»regído:e^^a-
ualle^^efcndefos^oífícíales t ornes buenos 
De todas las cibdades t villas t lugares Dé 
los nfos rey nos Í reño:íos: y a otras qnalef* 
quíer perfonas a quíe toca y atañe todo lo en 
ella nfa carta cdtenido t y a cada vno t qnal* 
quíer oevos a quien ella nf acarta ñíeremo* 
ftrada/oeltranádo oella lígnado Deefcríua* 
no publico: falnd z gfa* Bepadeé q a nos e$ 
fccbarclacióqnos ílosdlnfocoféío'ioydó 
res Déla nfa andíécía/tlos nfóscontadoses 
mayo:es:y los alcaldes Déla nf a cone zcb& 
cilieria muebas vejes embíamos/o embíart 
algunas perfonas a erfecntar atónnas fenteti 
cías y obligaciones t y fajer otras erfeciicio^ 
nes De pan y marauedis: y otras cofas q óe* 
nen algunos cofeíos y perfonas partícniare^ 
aflÍDenfas retascoma vnoscofefos i perfo* 
ñas particular es a oíras:enlas quales p:oúi 
ñones los algnajiíes ei:fecaío:es t otras pfo 
ñas q vaneo nf as cartas 015 q llena feñalado 
ennfas cartas el falario qban De aner cada 
Día q enello ocupare/o po: todo el tíepo q ocií 
paren: y allede oe aqUollcuáDíejmo iotr os 
oerecbosdlas ctfecuciones q fajen en grade 
agranío y per jny5Í0 ocios cocejó51 perfonas 
en quiefe ba De fajer las Dicbas ejefecuCiócs* 
Eotroíínos es fecba relacion/qoéqiíado fe 
comete la Dicba erfecucion álos cesregidoieoí 
y alcaldes Í otras milicias o:dinarías Deíías 
Dicbas cibdades t villas -r lugares las tales 
ínUicías: Di5íendóqfone]recnío:es poínf as 
cartas quiere llenar t llenan los oerecbos oe 
las erfecuciones z Délos otros antos q fajen 
como nf os Inejes etfecntotes/y comolos ik* 
nanlosalcaldes t alguajiles Dclanaéílraca 
fa y co:tc tcbácillería: y los eferínanos ame 
quien paitan quiere licuar y llenan los ocre* 
cbos Doblado /̂Dijildo qálíí lo íieni Decoíll 
b:e:nolo podíedoni Deuiedo llenar De oerc* 
cbotlalno como los llenl leyedo íuejes o:dí* 
naríos enlo qnal todos nfosfubdítos rnam 
rales recibí agraniotDaño'rfe fesrecrecen 
coftas y gallón'tijuta t n^ Dettídameíe^^o: 
que a nos como rey z reyna z feñotes enla tal 
pcmncfcep:oneeryremedíar:mllamo5Dar 

fernándd 

el cK&utbz 
o órnaos 
na q ftjérc 
á e^éenísr 
Ilenádó fa 
tárícínolía 
üe i5red?cf 



elb ufa carta cnla m'cbarajojpo: la qualmá 
cíatno5 q tJ aquí adcUítemugu alsua5U ni erfc 
cuto: qembiarcmos con nfao cartas t podĉ  
rcs/ocmbiaréloo oclufo cóíc¡o t oydozco oc 
lanfa audiécia: oíos nf os cótadojcs mayo* 
res a quien mudaremos oar falario fenalado 
en nf as cartas/agoza fea po:cada Día oelos q 
ocupare/o poztícpo fenaiado/opoztodo el tic 
po q ocupare enlo q ba oe ba5er: no llene o* 
tros Derecbos De Cicecucíon ni De meajas ni 
otros Derecbos algunos oe mas De fu falario: 
ñi vos los Dicboscóceios ni pfonas partícula 
res gelo5Dcys:nivo5 las Dicbas nras milicias 
geloscóíiníadesllenarufieltalefcecuíoz/oal 
gua3il DC fecbo lo llena re: que po: la p:imcr a 
ve5 lo to:ne cóel qnatro táto:y po: la fegunda 
TC5 co las fetenaŝ fea inabilen fitoniere al* 
su oflkioUo pierda: y oede en adeiate no pnc 
da auer oífido ni cargo alguno en nf a co:tc ni 
en nf os reynos x feño:ios. íEotroH manda* 
mos a vos los Dícbos nfos co:regido:es:t al 
caldeo •:algna5íles Délas Dicbas cíbdades z 
villas % lugares:á avn q po:nfa carta De co* 
miüó/o erecuto:ia/o tílos Del uf o cófeio z oy* 
do:es oelanfaaudiccia'r dios nfos cotado* 
res mayo:es/o Délos alcaldes Déla nf a cafa z 
co:te ícbacilleria^e vos ináde fajer qlquicr 
erfecncíanDe fentccia/oDecótratoto De otra 
qualquier manera no lleueys mas Derecbos 
De erecucíó Délos q vos pertenejeá y Deuays 
lleuar.como iuéjes otdinarios dios tales lu* 
gares.nicóíintades ni Dedes lugares que los 
llene vfos efcríuanos* avn q Digays t oigan 
^elíays eníal pofeíri5:yeílumeró los otros 
Co:rcgído:es t iuílícías paíTadaŝ y los otros 
eferiuanos q po:fer comilíid podes puedan 
llenar los Derecbos Doblados: y otros oere* 
cbos día Dícba efcríuama :fola Dicba pena:y 
mas po: la fegüda ve$ pierda el officio día tal 
abdadtvíUa:yfeainabilepara auer aql ni 
oiro*í£ po:á lo fufo Dicbo fea noío:io y nmgn 
no Dello pueda p:etéder igno:ácia mádamos 
qne ella nfa carta fea p:cgonada po: las pía* 
cas z mercados t otros lugares acoíMbzados 
beflas Dicbas cibdades tvillas t lugares po: 
pzegonero y ante efcríuano publico/y qella 
nfa carta fea puella enel areba di cóceio s>e ca 
davna Delías Dicbas cibdadesty fea pnc fio el 
efeto Dclla cnlatsblá Deloe Derecbos q ban 
De auer ̂ llenar los f nejes y efcrmanos.£los 
vnos ni los otros no fagades ni faga ende al 
po: alguna maneratfo pena día nfa merced ÍZ 
DC bíe5 .mil maránedis a cada vno De vos pa 
ra la nfa cámara: y Demás madamos alome 
que vos ella nf acarta moüramq vos empla 
je queparescade^ ante nos cnla ufa co:tcDo 

e 
qnier q nos feamos Del Día q vos einplajare 
falla quínse Días primeros Ügniétes fo la Di* 
cba pena:fo la qual mádamos a qlíjer eferina 
no publico ̂  pa eflofíicre llama do: q Deen dc 
al q vos lamolírare teílímoniofignado co fu 
íígno:po:q nos fepamos en como fe cuplé nfo 
mádado. É'ada enla cibdad De barcelona: a 
feys Días Dclines De 5ulio:afio Del nafeimié* 
to oe nuellro feno: lefu cb:iílo De mil t qnatro 
cientos Í nouéta y tres afios^o el rey* yo te 
reyna.yo iuan Déla parra fecrctarío Del rey z 
día reyna nuellros feno:es la fije efereuir pot 
fumádado^óaluaro^Dánes licéciatusDC 
canus bífpaleín^oanes Docto:*3ntonms DO 
cto:.frácífcuslícéciaíusJRegillrada^l5fo 
pere^francífcoDebadaíoscbancíller* 

HífAtüU 
^ i ' ^ n f ernando t Doña yfabel po: f^®»" 
jlagfa doíos rey t reyna oe^afti 
lla.De Eeó.Dc3rago^aip:ín* mt̂ bcu 

J cipe don juán nuellro muy caro 
-ñamado ¡níoiz alos perlados/Dn f r a q u e 

ques.marquefesxódes ricos omes maeHreslosrc^ 
t>daso:denes talos di nfocdfeiotoydo:es o S S 0 ! 
Déla nuellra audiccia /alcaldes z otras iuíli* cmâ m 
cías día nfa cafa Tco:te tcbancill cria: z alos b«wn con 
p:io:es*comendado:cs:talcaldes ztenedo*f€ñ(Sl€&* * 
res ocios callillos zcafas fuertes z llanas z 
alos aíMétes Tco:regido:cs»alc3ldes.algua 
jilesjneriiTos. regido:es. veynte y quatros, 
canallcrcs fielcs.tiiirados,eícudcros.oífjcía 
Ics^tomes buenos DC todas z qlefeier cibda* 
des Í villas y lugares Délos nuílros reynos 
z fefio:ios:y a cada vno z ql(jcr De vos aquic 
ella nuellra ca ría fuere moHrada/o fu tralla* 
dofignado De efcriuanopublíco:falnd tgfa* 
íEepades q nos fomos infozmados qne en al 
gimas Defias Dicbas cibdades z villas y luga 
res q fon día nuellra co:ona y patrimonio re* 
alalgunosDclos Dícbos alcaldes y regidoie® 
y veynte y quatros t fieles erecntoies zima 
dos yeferinanos/y contado:es mayo:domo5 
Délos cócejos Dóde binen tienen bíuícnda al* 
gunos po: cótinos/y otros po: tierra zacoh* 
micto o po: racío/o quítacío/o ayuda d coila/ 
o en otra manera DC alguos piados z canalle 
ros vejinos días Dicbas cibdades/o villas/o 
lugares oode ellos binen y en fus comarcas: 
Délo qual fcgil q De cada Día parece fe recrece 
a nos DelTeruicio/y dllo refulta mnebos Daño? 
z incouenicntes ala repnblica y p:o comuí De 
las Dicbas cibdades z villas y lugares Dódc 
los tales ofikdos tienen losDicbos oflícios 
que acaece cótinnaméte: q como algiíos dios 
Dícbos piados Tcauallerosco quíéellos biui 
tienen Debates fob:e términos co las Dicbas 



ciudades tviUast te^f^/f tícng^W 
ncsodos fobic officíos/ í íob:c otras cofas q 
lescúpleícncarsá los alo5 DÍCI?05 nros ofltcía 
les q cócllos bíttétf ellos po: cebar les cargo 
traba ja r.pettfá po: quitas vías Í maneras 
puede/olmdldo lo q Deae afu lealtad t al íer 
«icio De oíos y nfo queb:ltado el íuraméto q 
bí3íero quádo fuero recebídos aloe tales offí 
cíos en &afio z í5trímicto Déla cofa publica Dê  
las Dichas cibdades % villas t lugares como 
aqllos eo quíc iufta o mjuftaméte poz vías Di 
retas o índíretas falgácon fu íntencio % qdeü 
cd lo q touíerc tomado: -i fe faga po: vía De có 
ceío o vníuerfídad o cabildo lo q quierenlo 
q cuplé a aqllos coquíé biué^ el rer DO 5ua 
©eglotiofa memo2íanfofeúo2í padre/cuya 
aía Dios aya/ conociedo ello quito redudaua 
en Daño t píuT5io Délos pueblos: t Déla repu 
blíca oellos qriendo remediar en algua parte 
alos Daiios Í incoueniete5/enlas cóztes qfiso 
cnlacibda^ guadalaiara:el año paliado De 
treinta t feTs:bi5o r ordeno TU ley :po: la ql 
en elfeto mido % o:denó q vn regido: no biuie 
ITe con otro regido: í5la cibdad o villa o lugar 
DOfuefle regido: ni ouiefle tierra ni acoftamie 
to i5l fo pena q po: el mifmo fecbo ouielTe pdî  
do eloíficío* jE como quier q el Dicbo Teño: rey; 
nueüf o padre ouo juila coliperacio para ente 
der enel Dicbo cafo contenido enla Dicbaley 
que po: entoecs ocurria:pero Defpues acá ba 
parecido po: efperiencia q toda via fe ba cotí 
nuado T ban crecido los Daños i inconuenié^ 
tes De fufo c6tenído5/'r poz cófiguiéte toda via 
es necelíartoauer Dep:oueer fob:eello: po: 
mas rigurofa ̂ uifio. íE po:q a nos como rey 
•z reyna y fcno:es pertenefee p:oueer % reme* 
diar fob:e todo ló fufo Dicbo noo con acuerdo 
Délos c^dos t caualleros % letrados Del nfo 
confeio.mldamcs Dar ella nuellra carta t p:a 
gmatica fancioda ql queremos i midamos q 
De aquí adellíc aya fuerga y vigo: De ley: bié 
airicomofefuelíe fecba ̂  p:omulgada enco:* 
tes^po: la qual o po: el Dicbo fu trallado ftg* 
nado como Dicbo es Defendemos 'z mldamo5 
que DC aquí adelate ningún alcalde ni alguâ  
5tl ni merino/ni regido: ni veynte % quatro/ní 
t!ele]cecuto::niíurado/niefcriuanoDeconce* 
io:nícontado::ni mayo:domo DC conceío oê  
las cibdades y villas % lugares DC nuellra có 
roña y patrímanio real: ni DC alguna ni algu* 
ñas Dcllas no bina co perlado ni caualler o al 
¡sunopo: cotino ni po: tierra ni acoftamíentó: 
ni po: ració ni quitación: ni ayuda DC caíla ni 
en otra manera algüaítmrete ni indiretc publi 
caméte ni fccretamctc: fo pena qqlquicr que 

cotra lo fufo Dicbo: ó coi ra qlqm'er cófáó 
tes alió fuere o pallare en ql($er manera: qué 
po: el mifmo fecbo aya pdido t pierda el tal 
oíftcio oofficíosqDenos touieretqdevacot 
para q nos p:oueamos Del aquie nfa merced 
i voluntad fuere iínp:eceder para ello ómt 
fentécia ni Declaración alguna.i©tf oíí es nfa 
merced t midamos q enlas cibdades y villa? 
y lugares DC nfa cotona real Dode los oficio? 
fon anales: q no puedan fer nifel elegidos ni 
n5b:ados a ellos ta perfona o pfonas q touíc 
raviuiédaen qlquief belas maneras fufo bí* 
cbas có qlquier pladoocauallero* Epiíejlo 
q DC fecbo fea elegidos y nob:ados para ello? 
que no vfen bellos fo las penas en q caen los 
que vfan DC officios públicos lín tener poder 
ni autoridad para ello» 1E aquellos q los elî  
geren y ndb:aren pierdl y aya perdido po: el 
mifmo fecbo los officios q tornera iE po:quc 
perfona algua no pueda p:étéder igno:ancia 
ni tégan ejrcufacio para no cumplir ló coteníí» 
do enefta rtueftra carta:madamo5 qfealeyda 
y publicada en cada vn conceio: o cabildo ó 
ay untamtéto De cada vita ocla? biebas cíbda 
des y villas tingares DC nfaco:óna real po: 
ante el eferiuano di tal cóceib* £ que Defde el 
DiaDela tal notitreació falla treynta Días p:í== 
meros fígui^tes trayga al Dicbo eócejo t cabíl 
do o ayuntamieto tellimonio figuadó De éferí 
nano publico: po: Dóde parejea q aquél que 
tenía la tal biuieda en qualquícr Délas mane 
ras fufo Dicbas Del tal perlado ocauallerofe 
baoefpedido Del :po: manera q quede lib:c 
para feruir el oficio qairitóuicre:y entender 
lib:emente enel para las cofas a nueílro ferui 
cío-ral bíé -r p:o común be fu pueblo cuplíde* 
ras:t q 11 Dende en adellte fuere fallado q tic 
ne la Dicba bmiéda:q cayga í incurra chía Di 
cbapena/lEotroíí madamos quealípo que 
fefijicre la Dícba notificacio oella nuellra car 
ta enel Dicbo cocejo o cabildo o ayuntamiei o 
q el eferiuano Del tal cocejo po: ante quien fe 
fi5iere:p6ga enlas éfpaldas DéHanueílracar 
ta la Dicba notíficacid / % quales oñtciales Del 
tal eófejo ellóuieren p:efentes a elle auto/y q 
es el voto que cada vnó odios Diere para cá 
plimiento oela Dicba carta:y ello fecbo q vos 
las Dicbas juílicias fagadesp:egonar publí? 
camente po: a nte el Dicbo eferiuano De conce 
lo ella nuellra carta po: las plapasy merca* 
dos acumb:ados Decada vna oclas Dicbas 
cibdades -¿ Villas ílurarentpongan elfo mif 
mo eíreauío oé p:egon enlas éfpaldas oéíla 
nuellra carta: calque ella la p:efcntare le og 
fe % tcílimonío Decómo paliaron ante ell6«r 

i \\\ 



Dícbc^ ¿mtós píjfi qfcan trardoé áílte nos: 
ypcsldlacamcnclarcaaitalcóceioparaq 
cjücde allí pa fiép:c» í£lo6 vnos ni loo otroo 
no fegadco ni fasá ende al poz alsua manera: 
fo la pena t$la nf a mtrccáiz De tries mil mara^ 
«edío a cadavnooc TOO para la nf a cámara • 
JE De mao madamoo al orne que TOO cfta ufa 
car ta inoftare/jqivoo emplaje que parejeadeo 
ante noo enla nnftra co:tc DO quíer q noo fea* 
nioo dl Día q TOO emplazare falta qnínse Díâ  
pjímcroo figu íeteoIb la DícDa pena fo la qnal 
jnld^moó a qlcjerefermano publico q paeüo 
fuerellamado^ Deendc al qToo la moílrarc 
teílHnomolígnadocdfn %no:po:qnoo fepa 
moo encomofecnplenfomadado l̂̂ ad^ en=: 
la muY noble cibdad De garagof a:a Diej oíao 
t)t\ meo Dcfcticbíe afío oel náfeímieto oe nf o 
faluadoí Jcfti cb:irto De mil T quatrocientoo 
ínouenta ̂  DOO áñoo^o el rey •yola reyna* 
yo juá Déla parra fecrctarío Del rey Tí5la rey 
na nriclíroo feñoíeo la bi5c eferinir po: fú má 
dado* Bon aluaro» 5oanco Docto:* Sndreao 
t)octoí*Bntoníuo Docto:» 'parm Doctor IKe 
gifírada * Slonfo percj • ̂ rancífeo De báda^ 
Í05 chancillen 

2Ley»ltííí|,. 
ÍÉBu^ernando íDoííayfablel po: 
*la gf a De Dioo rey Í reyna DeCaííí 
Ha* Í be ]leo*De Brason*tc*a to-
doo loo confe{do*Co:resido:e0* 
áíriftéíeo*alcaldeo*al3ua5íleo*mc 

ils d i S rinoo lotrao jufticiáo qualefquicr Detodao 
de^tviiisa laocibdadeo Í Tillao Í lugareo dloo nueftroo 
í)5dea?íu= reynoo tfeno:!oo:ta cadaTiiot qualquicr 
rados «o DC V06 % qnim toca y atañe lo enéíla nueftra 
Sc^aScartacontenídotfahidtsraeia^cpad 
radoe» noo mandamoo Dar t Dimoo Tnanuelíracar 

ta firmada De ntíelíro0 nomb:eo y fellada con 
nueftrofcUo/tfcualada Délos bélnueflrocon-
ceio fu teño: Déla qnal co efle que fe íígue* 
C^on femado z Doña yfabel po: la sracía 
Depio^rey Í rey na DcCaftilla»De leo* De ara 
gón^DeleciÜavDe 5ranada*De íoledo*DCTalcn 
cia*DesaU5Ía*Demallo:cao*Dcfeuilla*Dcccr 
deña*D€ coxdoua*Dc co:cesa*De murcia* De ja 
bcnibeloo al5arue0*be arge5ira* De sib:alíal 
y bcla5 yllaobc canaria*CódcoDebarcclona 
f:00it& DCTíscayát pe molína* Cuqueo be 
atenao y Deneopatría* £6áce b rofellontDe 
cerdanía* ̂ Kjarquefeo DC o:iíía y Desocíano* 
•|0o:q«áíO a noo cofecba relación q loo íurá 
dco pelas cotacioneo bla cíbdad De feuilla no 
lo pbdícdo ni Dcuíedo ba^er niteníedo p:iuí== 
Icsio para eUo:Di5C|ucn5b:an % laca cada fu« 
rado cnladicbá íu coládó vna períbna qual -

Be? Wcn 
•femando 
irepnado 

quícr po: foía inrado para q tegá po: dcarg^ 
De baser lao cofas bla Dieb3iuradem:el qual 
bici?o foía /urado eo evento feyendo bloo mif= 
mpo pecberoo* ê manera De q lo tal a noo fe 
recrece DeíTeruícioiT a nfoo fubdítoo Í natura 
leo Tcsino? bla Dicba cíbdad muebo Dañoso: 
lo q aquel auia Depecbar -r cotribuy:* É po: 
que a noo como rey t rey na z feno:eo enlo tal 
pcrtenecep:oueer % remedíanmádamoo Dar 
efta nucílra carta enla Dicba ra5o: po: la qual 
mandamoo z Dcfendcmoo q De aqui adelante 
ningumrado Dcfla Dícbacíbdadnopucda fa== 
car/ni n6b:ar ninguna perfona po:rota iüra^ 
do: y que loo que ago:a fon facadoo pecben « 
firuan ygualmctc conloootroopecberoo De 
lao Dicbao colacioneo/fo penaque qualquter 
iurado q bc aquí adelate eltal fota jurado no 
b:arc/oe]centare po: el mífmo fecbo aya per* 
dido y pierda el oíFicio De turaderia: zpoda^ 
moo noo p:oueer Del aquien nf amerced fuê  
rtxz fin embargo bllo el tal fota íurado pcebe 
z cótribuy a como cada TUO Deloo Te5ínoo DC 
la Dicba colacíó* i£ po:q lo fufo Dicbo fca noto 
rióí ningimo Dello pueda p:ctéderigno:an-
cia/madamooq efta nfacartafea p:egonad3 
publicaméte po: lao plagao z mcrcadoo zo* 
tr oo lugareo acoMb:adoo Déla Dicba cíbdad 
po:p:egonero'¡:anteefcriuanopublico*Élo0 
Trtoo ni loo otroo no fagadeo ni fagan ende al 
po: alguna manera:fo la pena Déla nf a mer̂  
ced^DCDiej mil marauedio para la nucllra 
cámara a cada TUO q lo cotrario fisíere* E De 
mao mádamooal orne q TOO ella nuellra car 
ía moíírareque TOO empla5are q parescadeo 
ante noo enla imcílra co:te Doquier qué noo 
reamooDelDiaqTooempla5arc falla quin5e 
Diao p:imeroo ílguiéteo fola Dicba penatfo la 
qual mádamoo aqualquicr eferiuano publi* 
co q paracílofuere llamadoq De endeal que 
T05la mollrare teltimonío Hgnadocó fu ílgno: 
po:quc noo fepamoo en como fe cuplé nuellro 
mandado* yod rey* ̂ 0 la reyna* 1̂ 0 fernan 
aluare5 De toledo fecretario Del rey z Déla rey 
na nuellroofeíío:eo la fi5e efereuir po: fu man 
dado* g po:q nuellra merced z Tolumad co q 
lo cótenido enla Dicba nueílra carta fe guarde 
-rcupla en todao lao cíbdadeo z Tiliao t luga 
reo Deloo nfooreynoo yfeño:íoo Donde aya 
furadoo :enel nueílro conceio fue aco:dado 
que Deuíamoo mandar Dar ella nueílra carta 
enla Dicba ra5on: y noo touimoo lo po: bíen* 
Ipo: que TOO mandamoo que Teadeo la bi? 
cba nueílra carta q De fafo Ta enco:po:ada: i 
la guardedeo z cumpladeo y erecuíedeo z fa* 
sadc5 guardar y cumplir y ejecutar en todo -s: 



femando 
reFnaí>05 
íja^fab^I 

el ttnot t foxina oclla no vayades uí paíícdce 
tií coniíntadce ni paliar en tíepo alguno/ní 
poz alguna manera * 1E loe vnoe ni los otr os 
rio fasades ni fagan ende al po: alguna mane 
ra:fo pena oe nueítra merced zt>t oie5 mil ma 
r auedís para la nueftra cámara:? tílae otras 
jjenas Y emplazamientos enla oicbanueftra 
carta contenídas^adaenlamuYnob:ada 
gran cíbdad oe «Sianada a verntet vn Días 
bel mes De mayo: anot5lnafciiniétodnueftrp 
f alnado: 5efu cbiífto De míú quiníctos z vn 
ánost.fó el rér^p la rer na^o gafpar Degri 
iio fecretaríoDel rey iDelare^nanfosieño^ 
reslafi5e efcréuir po: fu maridado. 5oannts 
epifeop^ótt^ 
licécíatus. Xícécía^gapata, f ernadus^ 
lícencíatús. Eicécíams muríca> megiftradaf 
¿lanroperej^rancifco Dia$ cb 

XtyAtv. .... 
!©n Fernando x Doña ̂ fabelpot 
lia gracia De Dios IReyí reyna De 
Cáftilla.De Eeon> De Bragon^c. 
¡aios perlados.Duciues •marquen 

ta f&m:~ '~ respondes, ricos omes.maetes 
qúcre^ 6 belas oíácmé* píiozes* comeda4o2es*í alos 
tener en é= ejetnúelíró cófeio Y oydotes Déla nf a audieda 
S S u c ^^des Y otrásjuaicias qualeíqmer dlanfa 
no repnc* Cafa z cónt % cbácíller í a ̂  a todos los coceros, 
dan v24er cojregídoíestalíiftétes+alcaldes*algua5ilcs* 
mtrocaro meríno5^ec5Ído2es.veYnteYquatro^cauallc 

ai roStjurados•efcuderos.oífícíales Y ornes bue 
aig«¿i?üa; rio^Detodas las cíbdades i Tillas y lugares 
goníresíi pelo5nfosreYnosífei1oHonYalosnfoscrcn 

uanos públicos 51 numero aiasDicbascíuda 
íía Síei des -mllas Y lugares t alos flcks erecuíotes 
txcmmíi Dellasn a otras qlefquicr pionas uros valía 
nífara ÍJCÍ líos fubditos y naturales a qualquier .eílado 
tu* icodicionp:ebeminécia/o Dignidad q 

^ cada vnó qualquiee De TOS a quíc eíla ufa 
carta fuere mollrada/o fu traslado Della ílgna 

x áoDeefcríuanopublíco;faludígracia.0 
des q el badnller pero Día? tíla to:re nueftr̂  
píocúradoj fifeal Í p:omotoí día nueftra jullí 
cíaHosfi5orelacíópo:fupeticio Disíédoque 
ett toda Ditrolucio y Defoiden esTenido el Té^ 
ider í coptar Délos oficios d alcaldes % algua 
^íladgos y regimientos i: Teyuie Y quatros í 
luraderías t fieles erecntozes oclas Dícbas 

' tíbdades z Tillas Délos Dicbos uros reynos: 
que muebos omes ínabiles y nofuficíétes pa^ 
ra auer y eirercer los tales oífídos toman ofa 

• .. día belos comptar y oefpues oe auídos vfan 
• tnalDellósynolofabeamúnllrartDeq anos 

fíe ífene muebo Deíleruidd y las Dícbas dbda 

des t villas reciben Daño y Detrimento % m 
fon regidas ni gouernadas fegnny comoDes» 
uen:pozq muebos ve5Ínos oelas Dícbas cíb^ 
dades z villas víendofe con bâ ienda luego 
procuran oecoptar ofiíícíos DC alcaldías y ai* 
gua5iladgo5 y regímictosy veynte y quatrías 
luraderías i fieles erecutonasn q las perfô  
ñas que tienen los Dicbos ofikios pot las grl 
des quantias De marauedis que poj ellos les 
Dan/les veden los Dicbos ofikios y gélos re^ 
nuncia -r trafpalfan: y q luego procuran ufas 
cartas De merced TCofirmaciomDelos Dicbos 
ofixcíosjy no folamete bí5 que acaece lo fufo Di 
cbo t mas DÍ5 que en algunas Délas abdades 
t villas y lugares De nfos reynosá quíen^o 
p:iuilegio y antigua collubje pertenece la ele-
donz pzouífíon Délos Dicbos ofiícíos/o De al¿ 
guno Dellos/o De p:ocurado:es oe cotíes ÍDC 
eferiuanias publicas losoifícíalest otras pfo 
ñas a quien pertenece la tal electo % pzouífion 
veden fus voíbs y fonfoboznados y rogados 
que los Den: De que fe ligue que es pzoueydo 
el que mas pzedo Da/o el q mas fáuo:es tiene 
avn quenofea abile para lo auer ni adminî  
firar/y los q fon abiles t fuficienteŝ ara auer 
los tales oficios nofon Dellos pjoucydos/pot 
manera q po: ellas maneras índemdas quê  
da los Dicbos ofitdos en perfonas que no fon 
abiles ni fuficientes para los regir % admínfe 
ftrar De que fe ba feguído z ligue que las 
cbas cibdades y villas no fon regidas nigoü 
uernadas fegun que cumple amieíírofermdo 
y albien tpjocomiin Délas Dicbas -cibdades 
z villas:y que las tales p:omfíones reduden 
en Daño noíra y perjuŷ io Dellas/y í?a feydo y 
es contra oerecbot contra las leyes Denue* 
Uros reynos y en gran cargo oe micllras cons* 
cienciaŝ  ipoiende quenos fupltcaua t pídia 
po: inerced mádalTemosp:oueer tremedíar 
enlo fufo Dicbo po: manera que los biebos 
oficios fueíTen De aquí addate fneio: ptouey 
dos y ceííaíTen las ventas z couendones qué 
fe basen enlos mtt: z las Dicbas cibdades t 
villas tingares fueííen regidas z gooernâ  
das po: perfonas abiles tfufficiemes piouey 
das Délos tales cargos infla z legúímaméte/o 
como la nfa merced fueffe/obteio qual man̂  
damos alos Del nfoconecío q vieífen t platî  
cafen loq fe Deuia ptoiieer y o:denar • lE po: 
ellos víftotñie acordado que Dentamos man̂  
dar Dar ef a ufa carta enla Dícbara^onrí nos 
touimos lo po: bien: z po: ella ozdcn̂ mos z 
mandamos t la qual o:den?.ítca queramos % 

• madamos que lita auida po:'ley t ptâ rnaf ka 
fancion bien afi comofí fuellé fecba zpimul 

i iüi 



^daencoííc^qmnpnoíWcíotíe alcaldía ni pozcíTemírmofccbo ayapcrdídctpíerdael 
aisuasiladsos ni rtsmícto ni veinte Í qua^ tal oífido q alíi renuunciare i touíere t quede 
tria m fiel erecntojía ni ínradería no fe pueda vaco para q me p:oueamc0 Del a quien nfat 
y eder ni trocar ni oar en paso ñipo: otro p2C merced y volutad fuere z la perfona q lo com 
cío o refpecto t>e p:ecío alsuo q enloo tales ofii p:are o aquie fe renucíarc o comp:arc voto o 
cioe interuega: agoza lo Den las perfonas en lo ouícrc po: ruego De otras perfonas a fu pe 
quieferenücíareotrafpaflareooiraspfona5 dímiétooacaufa fuyaDirecteoindírecteaYíi 
po: ellos Díreta ni indíretamétemi los votos perdido i pierda les tales mfs q po: tal ofife 
q fe Diere enlas tales elídones z p:ouiiiones cío Direíe/t no pueda auer ni aya el tal ofitcío 
quefefisíereDelosDícbosoíñcios/oenalsuó queaflícop:areoouíere'po:talesruccos-rfo 
bellos/oenlos officíosDe p:ocuracíonesDC l?o:nac!onespueftoqucnoslefasamosinercs 
coñesyefcriuanías publicas Dodepo:p:íuí cedDelpo:virtudDclatalrenunciacíon:tlos 
legio % coñübtt amisua pertenece la talelécio mfs quedé cófifeados anf a cámara tfifco:lo$ , 
como Dícbo es fe Den po: p:ecío ni po: refpeto quales nos Defde acFo:a auemos ÍJO: confifea* 
íJe p:ecio ní po:fobo:nací6ní ruesoDeotras dosy aplicados anfacámarar fifeopo: elíe 
perfonas a pedimíétos o caufas Déla perfona mífmo fecbor Derecfc»o+|Epó:qlo fufoDicbo 
que ouíere De fer elegida: ni fe faga p:omefas fe!pucda mcío: y mas cuplídamemeguardar 
ni oblisacíones De Dar cofa alguna po: los ta mádamos que cada Y quádo algño ouierc De 
Ies ofikíos antes ni Defpues De auídos po: pa nos algua carta De merced o cófirmacio Délos -
lab:a ni po:efcripto/ní po: los tales títulos fu Dícbos oñdoei o De alguno Dellos o oefacul̂  
foDicbo fe pueda renunciar nt trafpalíar los tad para los renucíar t la p:efentare en qual 
Dícbos oficios De alcaldías x alguajiladgos quíer Délas Dicbas cíbdades r villas y luga* 
? regímíéíos y veinte quatrias z íuraderias res: fticre elegido o cuerdo como Dícbo ce:q 
t fíeíes txamotm po: ninguna ni algunas antes qfearecebidoal vfo y ejercicio Del: íu^ 
perfonas que los tengan/y en cafo que los re* re q no Dio ni p:omeíio Dará ni p:ometera Di* 
nüeiare en otras perfonas q la tal renuciació rete ni índiretcpoí fí ni po: otra pfona alguna 
fea en fi ninguna: y po: la virtud pella ni ocla Dineros m;otra cofa sigua po: el tal ollíícío poz 
piouifio q po: virtud Della fe fijiere no pueda troq ni en cabio ni en pago: t q no OIÍO votos 
tener ni ganar Derecbo alguo alos tales offici algiios po: p:ecio De Dadíua Dada o p:ometi* 
os ni alguo Dellos: ni fean recebidos a elloe/ da ni po: ruego De otras perfonas a pediimt* 
ni ala poiTeflío velquafí y vfo y ercrcio DeUo5 tó o caufa fuya: z q fí el tal iuraméto no 651 ere 
avnqmuelíré ni llene nueílras cartas oep:o quenofea recebido al Dícbo oflído: z íí fuere 
«iílones De mercedocófirmació Délos Dícbos recebido q no vala el tal redbimieto z fea en 
oficios po: virtud oelas Dicbas renunctácíois fi ningilot no pueda vfar ni vfe Del tal ofiicio* 
nes o eleciones/o po:facultad que aya anido £ mádamos ales nueílros efcríuanos Decoit 
De nos/o De qualquier De nos para renunciar ceío 6las Dicbas cíbdades t villas fo pena DC 
los tales ofiíícíos: po: quanto Defde ago:a De* lanf a merced zDe p:íuacion Délos oí^cioe DC 
claramos que las tales cartas z facultades fe eferiuania q notifiquen al Dícbo ufo p:ocura* 
ra De nos impetradas T ganadas co no ver da do: fifíal en tal recibímienío q aííi fuere fecbo 
derárelacion i q no emanaran De nuellr a vo cotra la fo:ma Deltaliuraméto/oíifuerereci* 
tótad/T Defde ago:a las reuocamos/calfamos bídoílnlofa5er:pojqfep:oueacomocuplaat 
z anulamos/ -r mandamos queíean obedecí* ufo feruicío^ po:q lo fufo Dícbo vega a notí* 
das z no cumplidas / z que po: no las cuplír cí a De todos mádamos qfea pjegonada publí 
no caran ni incuaran en pena algúa: y piieífo caméte ella nf a carta De ley z pragmática en 
q De fecboe fean recebidos alos tales oficios clía ufa co:te po: pregonero publico: z oende 
quepoteíTomífmo-fecbofeaenfímngúoelial enadelátemádamos alos Delnfo cófeiotoy 
r ecibimiéío: lo qual mandamos q fea aíTí cil* do:es Déla nfa audiencía/y alcaldes Déla nm 
piído Í guardado/i que perfona ni perfonas cafa z co:te z cbancílleria: talas otras iuítti* 
algunas no vayan nipalTen cotra cílo ni con* cías Délos nueílros reynos t fenosios que la 
tracofa algúa/níparte DeUo:fo'pena que qual ayan po:ley z íusguan po: ella enlos pleytos 
quíer per fona que remmeiare el Dícbo ofiícío z caufas que ante ellos vinieren tocantes alo 
De regimiento o aleakiía o veynte y quatria o fufo Dícbo» £ los vnos/ ni los otros no faga* 
juraderia / o algua^ílagdo/ o fiel eitecuío:ía:o des ni faga ende al po: algua manera fo penai 
recibiere Dadíua o paomeífa Díretemíndire* Déla nfa merced t De Dies mil mfs para la nue 
íepo:refpectoDeoficioqtíeneotouíere que ftracamara».£ De mas midamos al orne que 



v reinado 

fdáeftáHracíríilotercAttevosempíajc 
q parefeades amenos enla nf a co:te: oo qer 
qnooreamosDel oía q TOS emplajarebafta 
qnínse Días p:íineros íisníctes fo la oícba pe 
na:Colaql mandamos aqWerefcrmano bn* 
blíco q para efio fuere llamado que ¡5 ende al 
q vos la moftrareteftímonío íignadoco fulls 
no:po:q no5 fepamos en comofe cüplenf o má 
dado* ©ada enla vüla oe Madrid a verme 
Diasól mes Deoesíébie anooelnaícímiéío oe 
nueftro falnadoz Hefu jrpo t>t mil qnatrocíen* 
tosTnonema? qnatroaños» Bon^luaro* 
Bndreas oocton Bníoni9 ooctoMpbilípp^ 
Doctonjoannes lícencíatns^o Slonío oel 
marmol eferinano oe cámara oel mer % bela 
merna nueílros feñozcsla íise crcríuir po:m 
mádado:con fu acuerdo oe los oe fu confeio* 

É0n femando Í Dona ̂ fabelpoí 
la gracia oe oíosme?^ reyna oe 
Caftilla^c íleon. oe Bragomtc. 
Blos ílluftriíTimos pnneipes oon 
jpbílippe i oona 5uana arebídu^ 

^ ^ quesoeauftría/ouquesó ©ozgona^^lRue 
ftros mu? caros rmur amados biíosn alos 

$z$v* infantes/ouques perlados/códes/marquefes 
feníar u& r icos omes/maeftres oelas ozdenes /pnozes/ 
arm comédado:esnfubcomendado2esalcaYdes 
lZTm oeloscamilos tcafas fuertes ̂ Uanas t a to* 
oñWcdoslosconceíos/co:regído:es/amíkntesal* 
fysai^s caldes talgua5iles merinos pzoboltesregi* 
f?aíifc ci?o dOjC0 VCYmcTqlíatroscauaUeros/íurados/ 
pmrmL ofltcialestomcsbuenosoetodaslas cibda* 
ímm. des villas Y lugares oelos nueítros rey nos 

•zfcúonos:Ta todasi:qualefquíer perfonas 
nueílros fubditos Y naturalestfalud Y gracia 
^epades que a nos es fecbarelaciomque al* 
gimas perfonas oelos quetíenenomcíos en 
tiuellros reYnos Y enlas cíbdades t villas Y 
ligares odios renuncianT banrenunciado 
los fufo oiebos fus oficios ennueílr as manos 
-ínos embianfuplicar pozfu petícíonque pzo 
neamos dios tales oficios afus biíos:berma 
nos o parientes/o otras perfonaŝ lfc nos a lu 
fuplícacionba5emoslaDícbamerced*t£man 
damos oefempacbar nueftras cartas z pzm 
(Iones fob:eello:Y Deuíendolas pxefemar me 
ao en nueííros cabildos Y aYuntamientos pa 
ra que fean recebidos alosDicbos ornaos a* 
cuellos aquíenfe básenlas Dicbas mercedes 
Di? que guardan las Dicbas cartas Y no la pte 
fenían'ívfan Delos Dícbos oficios aquellos 
ene los r enunciaron todo eljiempo que qmc 
ren no lo podiedo ni Deuiendo baser^ otros 

$ 0 , 

algunos renuncian los picbospíficios DOS ve 

jes: lo qual iodo es en miellro Defrermcío 11 
Daño Déla república oe nuelíf os rernos Y ^ 
fraude Délas leyes oellós* íE nos queriendo 
pjoueer z remediar fobie ello combcumple a 
nuelíro feruícío z al bien y común De nuê  
(tros reynos:mádamo5 Dar eíla nueílrácartai 
z p:agmatíca fancio: la qual mádamos q ay a 
fuerza y vigo: De ley bien alíi como íl fueircfĉ  
cba i pmulgada en coates con acuerdo belosf 
pzocurado:es Délas cíbdades t villas De uuq 
llrosrcynos:|)ozla qual oidenamos Í ni^d^ 
mos q qualquier perfona en quié fe ba renun 
ciado o rennneiare qualquier offiícío oe alc^l 
díao algúasíladgo o meríndad o regímiéto o 
veyme z quatria / o jura deria/ o eferiuania/ o 
otro qualquier officio publico Dentro DC fefeti 
ta Días Defpues que nos le ouieremos Dado l® 
p?ouíííon oe merced Del Dícbo oficio: la p:e* I 
lente enel concejo Déla cíbdad o villa o lugar 1 
Donde fuere el ta l offeio: z tome la poíTeíftoif 
Del piebo oficio: tno Delugar que vfe mas 61 
el que aíTí gelo renuncio: z los que baila aquí 
banbauído po: virtud oelas Dicbas renun* 
cíacíones merced De nos íHos Dícbos oficios. 
Dentro oe feys mefes p:ímeros ííguentes oef* 
pues que efta nueftra carta fuere p:egonad£i 
en nueílracone p:efenté las mercedes enlo^ 
Dícbos cócejos í vfen bellas: fo pena que el q 
De otra manera lo finiere po: el mífmo becbo 
pierda el Dícbo ofitcío que aííi le fuere reiiun* 
ciado: o DC aquí adelante fe le renunciare: Í q 
oe otra manera no fe te De ptoníñon nueua ai 
tal oficio» ÍE otro fi mádamos a aquel o aque 
líos que baíía;ago:a ban becbolas Dicbas re 
nunciaciones oelos Dícbos oficios o las bi* 
jíeren oe aquí adelante/9ue Dentro oe fefentas 
Días Defpues que nos bi5ieremos merced DC 
los Dícbos oíñcíos po: virtud oelas Dicbas; 
renunciaciones/no vfen Délos Dícbos oficios; 
fopenaquelos quearpues vfaren Dellos poá 
él mífmo becbo pierdan los Dícbos oficios ci 
aíTi onieren renunciado:': cayan enlas penas?; 
oeíos quevfanoe oficios públicos fin tenet*; 
poder para los vfar: enlas quales Dicbás pe 
ñas incurran los fufo Dícbos paíTádos ios DI 
cbos términos: avnque Digan que no lo fu* 
pieron / ni vino a fu noticia: t mandamos que 
al tiempo q fe tratere ante nos las Dicbas r c 
nunciaciones trayá allí mífmo a rafgar los tí 
tulos que Délos tales oficios tenían aquel o a 
qucllos que lo renunciaron: z que el fecreta* 
río q la Diere íín recebir el título que el q lo re 
nuncíare tenía:pagtte DC pena po: la pninera 
ve5 tres mil marauedis:̂  pot U fcgtida vesq 
fea U pena Dobladas po: la tercera q fea fuf* 



pcndiao ocl o í cbo oíficío tanto quito nfa mcr TPO: l a qua lvosmandamos que Del Día que 
c e d i v o l ü t a d f u e r c , Epo:qlofufo Dicbofea Vos fiiere notificada o D e l l o f u p t ó d e s bai la 
notorio Tníngúo oello pueda pzetéder isno:a treynia Días primeros í í g u í e n t e s : cada v n o 
d a mandamos q ella nfa carta z p : a s m a t í c a be vos faga v n lib:o De papel mayo: en qua* 
fanció fea p:esonada publ icaméte po: la5 p í a derna d o n Détro De otros cieto z veynte D í a s 
cas z mercados z otros lugares acollumb:a= Defpues í ígniétes tengays eferípto enel Dicba 
dos oe nfa co:ie ? beflas D i c b a s c í b d a d e s v i* l í b : o todas l a s cartas *o:denl$as q befpuea 
l i a s y lugares po: pzegonero y ante eferiuano que rey hamos acá auemos e m b í a d o accada 
publico» É l o s v n o s n í l o s o t r o s n o f a g a d e s vnabef las D i c b a s c í b d a d e s T v i l las : fob:c 
n i baga ende a l po: algua manera fo pena d í a q u a l q u í e r caufa z r a j ó n q fean y De aquí ade 
nfa merced y be Diej mil mf s para la nfa ca* lahté efcríuay s t fagay se fcr iu ír enel Dicbo l í 
mará» ¿DC mas m i d a m o s a l omeq v o s ella b:o todas T qualefquier nuellras cartas: a l^ 
nfa car ta mollrare q v o s emplaje q parejea* ualaes/ c é d u l a s q en los Dícbos cabildos fue 
des ante nos enla nfa co:ie DO quier q nos fea ren p:efentadas: y enel comíenf ot>el Dicbo l í 
ihos 6\ Día q vos empta jare baila quinje Días b:o elle v n a tabla en que fe baga mención DC 
primeros liguiétes fo la Dicba pena:fo l a qual las cartas que al l í e l lan: y fob:e qtie es cada 
mádamos a qlquier eferiuano publico q para v n a : Dcmahera que fe pueda atter raso TCUC 
ello fuere l lamado q DC ende a l q v o s lamo* ta Délas Dicbas cartas z o:denl^as cada v e j 
l lrareteí l imoniofignadoc5fufigno:po:qnos que fuere m a d a d o , i £ o t r o ü D e n t f o D e f e y s b * « 
fepamos en como fe cup lé nfo m i d a d o l a d a á s f>:imeros fíguientcscada vno DC v o s faga 
enla muy nób:adaT gran cibdad De granada f a 5 e r o t r o l í b : o d p a r g a m i n ó e n quadernado 
a vey nte iquatro Días bel mes DC fe t íemb:e en que fe cfcriul todos los priuilegios 4 eflas 
a i i o D c l n a f c í m i e n t o D e n f o f a l u a d o : ? e f u ] r p o Dicbas cibdades ^ v i l l a s t fus tierras tíeneit 
De mi l z q u i n i é t o s y v n a r r o s c o el rey • r o l a y todas l a s fentécías que en fauo: fe bl Dado 
reyna» yo gafpar DC grÍ5Í0 f ecretario Del rey alfi fob:e r a j ó n ocios t é r m i n o s / como fob:c o 
t Dtlareyna nf os fefio:eslafije eferiuir po: fu tras qualefquíer cofas tocantes a l bien t p:o 
m l d a d o . l ü o l n e s eps ouetélís/íPbilippus DO c o m ú n Deflas Dicbas cibdades y v i l l a s : enel 
eto:*?olnes l i c é c i a t ^ ^ b a r t i n u s Docto:>ílr* qual alfi mifmo fe eferiuan todos los priuí le* 
cbidiaconus D c t a l a u c r a ^ c r n a d u s tcHo l icé gios q DC aqui adellte les fuere Dados -roto: 
c iat t t s>¿icéc iatus mujdca.Begillrada#Blon gados z l a s fentencías que en fu fauó: fueren 

««ffeAtt fopcrej^^ci fcoDiascbanci l lerv b a d a s ^ J l ó qual todo t cada cofa y parte bllo 
TLcrAtviU v o s madamos qfagades fegunTcomo t a l o s 

- ^ n f ernldo z Daña yfabel po: la termihos e n e í l a n u :11ra carta contenidos : fo 
gfa DC Dios rey Í reyna DC ¿ a i l i * penaDcdnco mil marauedis para la nuellra 
lla^Dc É e o n * b e B r a g o ^ c » 3 v o s c á m a r a po: cada v e j que no fijíeredes ni cil* 

?^ar*qnc S ^ ^ ^ l ^ ttowzwQtecócejo DC t ó d a s pliercdes loencllacontenido: los quales m i 
no^uon ^ ^ ^ = ^ l 3 S cibdades t v i l l a s Denuellros damos alos nueHros c o : r e g í d o : e s t iuejes 
cejo oc ías i t y n o s z a vucUros lugares tenientes t a ca* De refidencia Délas D i c b a s c í b d a d e s z v i l l a s 
cüdaúmt da De v o s Talud t gf a* Bepades q a nos es fe que e tecuté en vos y en cada vno DC VOS Da= 
^ ^ ' c b a re lación q los priuilegios q c da tquldo enla Dicba pena cayeredes» |£ m i 
q re eferí * ¿ t b d a d e s z v i l l a s t iené ocios reyes DC g lorió damos al coceio Déla tal cibdad o vi l la q v o s 
um*m' fa memoria nf os p:ogenito:cs T o c n o s n l a s oeny l í b : e n l u e g o l o s marauedis que fueren 
uiiegios Í cartas que nos auemos oada y las o:denan* mencHerpara bajer los Dícbos l ib^os: oe m a 
i e S 3 c o que po: nueílromandado fe ban Dadopa ñera que l o c ó t e n i d o enclla nnellra carta a y a 
ras tocátes ra el buen regimiento z gcuernadon oclas o í cumplido éfiíecto:y Dcmf o oe otros treynta o í 
akóce|o • cbas cibdades -r v i l l a s : y para el bien c o m ú n a s p : í m e r o s l íguientcs embien la fe oe como 

Dcllas y las fentéc ías que fon Dadas en fauo: es becbo y cumplido todo lo enclla nuellra 
oclas Dicbas cibdades nos ella a tan buen re carta contenido» E l o s v n o s n í l o s o t r o s no 
cando como Dcuian ellar adonde fe puedan fagades ni bagan ende al po: alguna manera 
auerquandofonmencl lcr^eloqual a nosfc fo pena ocla nuellra merced í D C D i e j mil m a » 
recrefcc DelTeruiciot a l o s v e 5 í n o s t m o : a d o rauedis para la nuellra cámara a cada vno 
d o : c s D e U a s í f u s t i e r r a s m u c b o D a f í o * í £ p o > que lo contrario b i j i e r c . í E D c mas manda* 
que a nos como a IRey zrey na t ferto:cs en lo mos a l orne que v o s ella nuellra carta moHra 
t3lpenenefcep:oucer tremediarv^ifeanda* requcvoscmpla jcquepare jcadesantcnos 
mosDarcl la nuellra carta enla Dicba rajón* eftla nnellra co:teboquierqnosfeamos oel 



Bkrimnoo* 
bitq vos empleare foafta qmtísebíao pJímc 
roo ílsncntcofo Upícba pcnafo laql inanda 
moo a qiialtíer cfcríimno. pub]íco q pamcííp 
fuere Uamadptqpc ende al q TOO la mpftrarc 
teíiímomo ílsnado co fu fisnoípo:q noo fepâ  
mooen como fe cuplé nf omádado* ^ada en 
la cíbdad PC granada a treo Píao bl meo be fe 
ííembzevanobelnafcímíéíopenfofeíípz 3efu 
írpo PC mil t quíníétoo t vn añpo*5oáneo epo 
oueteílo* í̂bartín9 Poeto:* Eííéciat^gapata* 
-f ernaduo icllo Ucécíat9»2licécíaiuo muríca» 
^o 3uá ram.ire5 efcríuanobe cámara bl rey 
pela rerna nfoó fenoteo la ñ$t ckmir poz fu 
inádado co acuerdo oelos peí fu cofeíp»Begí* 

ĵ cf ̂ J1» ítrada>^lofo pcrc5*f racifeo Píao cbácíller* 

l^ara que 
loa efcríua 
iiosaííííiés 

JLtT.lxviiU 
;É0n"f ernando t pona yfabel po: 
jlagfape oíoo rey^reTna pe ¿a^ 
ÍMla»pe Eeo.pe ̂ ragon^c^ tô  
doo loo co:regído:eo: aííilléíco/al 

Jcaldeo/T otroo |ue5eo z íuílícíao 
cboícuiaf^119^^151^ * ̂  a lodoo loo efcríuanbo publí^ 
efpaiía^coo be iodao 
us^ríp* peftoo nfoo retnoo ire»p:íoo t a cada vnp Í 
turas 4 tfi qn îqmer pe TOO a quien ella ufa carta fuere 
jícrait m0|jrac|íl/ 0 ti tr aliado Pella ílgnado PC eferî  

«ano publicotfalud z gf a¿:Sepade5 q a noo e5 
becba r elácio q a caufa q cnloo fnadantíéíoo 
y eferipturaoq voo lao Picbaonfaojuílíciá^o 
ftr mayo en todao lao oírao eferípturao y p:o 
eeífoo q TOO loo Pícboo eícríuanoo fígnayo z 
firmayo no Tá putlloo loo perecboo q po: ca 
da cofa pello auey o pe licuar :fe llena muebo j 
maoperccboo peloo q lao p aneo fon obliga^ 
dao a pagar á po:q enlo fufo Pícbo a noo cps 
ino rey Í rey na Í feno:e5 per tenefee pioneer z 
remediar :cñl nf o cofciO fue aco:dado q pcuía 
moo mádar bar ellanf a cam para Tolptro? 
Í para cada TIIO Pe To5 cnlaPicba ra56:í 1105 
touim oo lo po: bíe4po:q TOO ÍÍÍ ádampo a TO5 
ta cada TUO PC TOO q agozaní PC aquí adela* 
te TOO lao pícbasnf ao íuílicías np firmeyo lo5 
pícboo mádamictoo ni oírao cartao ni eferíp 
turao algúao lln q encllao t y en cada Tnape= 
llao Tayan pueíloo loo Perecboo qTofotreo 
po: lao firmar^ loo Picbo5 eferiuanos po: la5 
fajer aneyo Pe auer» gaíTi mífmo mldamoo 
a TOO loo Pícboo efcríuanoo qno lleuedeo a 
fómaraioo pícboo co:regído:c5 i alcaldco ni 
oírao iullicíasningüoo inadamíeíoonic 
ni loo pcfpacbeyomi cartao pe Tctao ni pode 
reo ni oblígacíonco ni píoccíToo ni oírao eferí 
turao Pc qlquier calidad q fea í|n qenellao y 
en cadaTna bUaoTayi plicfioo loo perecboo 
qpo:elíaolcuayo eferípío PC Tf a inano i Úr? 

mado pe Tfonób:e:fppena q pdaystodolo q 
pe pira manera leuaredescoel quatro talo pa 
rala camar a:la qual Dicba pena madampo a 
TOO lao Pícbao iuHíciao q etecuteyo en loo q 
remífib? inobcdíéteo fuerc*£ loo TUOO ni \o9 
otro?no bagadesní faga ende alpo:algúa ma 
ñera fo pena bla nf a merced t pe Píe? mil mf 5 
parala ufa camaratíE PC mao mandamoo al 
orne q TOO ella ufa carta moílrare q TOO em-
piase q pare5cade5 ante noo enla ufa co:te PO 
quíer q noo feamoo peí Pía q TOO cmplasarc 
bafíaquinsc Diaop:ímerooiíguíeteofolabíí» 
cba pena: fola ql madamoo aqlquícr efcríua 
no publico q pa ello fuere llamado q pc ende 
q TOO la moíirare tcílímonio ílgnado có fuiig 
no po:qnoo fepamoo encpmofec0ple nf omf 
dado,Bada enla Tilla pe alcalá pe benareo á 
)r]CTi«Píaobl meo Pe marrano Del nafeimíe 
to Delfeño: DC inil ̂ ccccrCTHî afioo* yo el rey 
yp la reynâ yo míguel pcrc5 De almafafccreís 
taríopcl rey DeÍarcyna»nfoofcno:eo la fije 
efereuir po: fu madado* Joáneo epo falamatí 
nuo.5oaiKODocto:*pbílíppuoPócto:^rlcíf^c^^(3ff 
cuo lícccíaíuo*5olneo íícencíatuo* femando 

2ley*lrír* •rrcpnado 
|i@nf ernado-rpoñaylabelpo: la nat^eu 
gf a PC Píoo rey z reyna b ¿aílilla 
^eXeon^eBaragomBlosblnfo ?070̂ ^̂  
cófeip Í oy do:eo bla ufa audiécia íes oc com 
lalcaldeoalguasíleoblanfacafa í c*i<* q tíe* 

qlefqer z a qíefquier nf po iuejeo comilíaríoo io$ 
o:dmaripo y ertra p:dinaríoo z a cada TUO Z aí5 «^dad 
ql4er pe TO5 aquie eíla nf a car tafucre moílra i ^ c J ^ 
da o el trafiado pella ügnado DC efcríuai>opu t 
blícp:falud t gfa*0cpadeo q noo fo.?nbo ínfo: hmeno íaf 
madao qmueboo pelop alealdeo mayo:eo z 0CL,PE51» . 
Teyntet quaíros Í rcgído:co z juradosy eferí 
uanoo Pecoce{oo:iPtrao pfonao q tienen ofií 
cíoo blao cíbdadeo z Tiliao % lugareo Pe nf os 
rcynoo tícno:íoo:feyédoobíigadoo afi po: et 
íuraméto q tíené fecbocomo pp: el cargo-r ofí 
cíoq tiene pe mirar el bie^ pzocomu pclatal 
cibcíadpTílla o lugar pode eo alcalde o regí-
do: o íurado o eferiuano b cóceío: o tiene otro 
quálquíer oMcio t pe Defender loo íerminoo 
Deloo DicPbo lugareo:q alguoo bloo talco olfi 
cí aleo no guar dado lo q juraron y fon obííga^ 
doo DC guardar: no folametc Deicá perder los 
ter minoo Dclao Dicbao cíbdadeo i; TiUao y 1» 
gareonnao aTU DÍ5 q clloo mifmps toma -roctt 
pal tiene tomados Í ocupadeo loo Dicbbo ter 
minooen DcíTeruicio nf o y en grá cargo PC fuo 
ofeíceíao zcót.ráel bieíp:o común Pélao bí 



cbascíbdadcstvüUstlu^rcsttquccomo rcMcnmtuín offído pueda ejecutar lo fufo 
quíer4 mnchae reste afli general como par oiebo. Epoique fea notojío t ninguno Dello 
ttciilarmétcbáreydorequerídos e amoneto pueda p:etcder ignoíacia; mandamos5ella 
dos que oerent Deíbcupcnlosoícbos termí Dicba ufa cartafca p:egonada en ufa c onc 
«os: z a vn fobze ello ay algilas fentácías DÍJ pozlas placas t mercados bella^Élos vnos 
que no lo bánfecboni quiere bajertanteáDíj ni los otros no fagades ni bagá ende al po: al 
ĉ ue ellos oalgunos oelloscotrafentécias t>i gua manerafo pena bla nfa merced? be biej 
das po: uros co:regido:es z incite comiífa¿ mil mfs para la nfa camara.lE De mas man=« 
ríos t otros iae5esnencn tomadas t ocupa* damos al orne q vos efta nfa carta molírare 
das muebaspartes Délos términos t ^píos q vos emplasc q parescades ante nos enla 
y retas blas Dicbas cibdades y villas y luga nfa cbne Doquier^ nos feamos bel Día qvo0 
rcsbodcbiué^pozqenlotalanoscomorey cmplasarebailaquín5eDíasp:ímerbsÍiguí2 
treynaíreno:cspcríenerceremedtanmada tesfolaDicbapena:rolaqlmádamosaqualis 
mos Dar elfo nfa carta Tpzagmatica fanció:la qnier eferínano publico q para eftoftiere lia* 
Al qremós y mandamos q aya fuerza y vigoz madoq&e endcal qvosfa moilrarc teftímo* 
be ley/ bie aítí comoíí fueflebecbá en co:tes a nio íígnado co fu tlgno :pozq nos repaínos en 
peticio belos ̂ curadozesbelaíDícbascibda como fe cuplé ufo madado, Bada enla noble 
des t villas Dcnfosreynos i:feno:ios:po:la villa De ̂ lalladolíd ;a veynrctDos bias Del 
^l bídenamos z midamos q qlquíer alcalde mes Dé fulío*ono bel nafcimíéto be ufo faina* 
mayo:regidoíoveynteí5i^ oíuradooefcrí do: 5cfu tpo Demilyquatrociétos tnouctaz 
nano be cóceío otro qlíier oflícial De qlquíer DOS ailos^o el rey.yo la reyna* ̂ ojuá Déla 
Cíbdad o villa De uros reynos z feñ o:íos q tu parra fecretarío Dél rey z Déla reyna nfos fe¿ 
ttierétomadas t ocupadas qlef4er retas ̂ lof no:̂ ^ 
p:opiosyDerecbosy/íerminos/p:^dds/pa* ro.5oánesDocto:>3ndreasDocto:.5Tancif*nev©o« 
fíos/inotes/Debefas/aguasofalinas/'zjurifdí cus lícencíams.Tpetrus Docto: icmmpo 
ció/o otr as qlefíer cofas Délos términos co* trernaoo 
muñes o baldíos tptopíospténefc^ TUr.ln* na t ^ i 
talescibdadest villas y lugares Delosnfos in^^g^-. ii©nf ernado zvofn yfabel po: lá ^ 
reynos t fenonos los Derclíb:e y Defembar* ^ ^ ™ í g f a De Dios rey t reyna b Cartilla I t m S 
gadámeteenelcoceíotayuntamieto Delatal K^'WíDeEeomDcBaragon^todos los io& nSS 
cíbdad o villa o lugar po: ante efcríuano bel K|^tí||coceios/íufticías/regído:es/veyn loírortcí 
coceíot ayuntamíétoDcllaDefdeelDiaqeíía E^^^Steyquatrocaualleros/iurados/ef ftd061)6 ̂  
rifacartatp:agmatícafancí6fuerep:egona* caacros/otriciales/iomesbuenosDCtodas a*iwTe 
da bafta fefenta Días p:ímcros ííguietcst b2 «bdadest villas y lugares Délos nueílros £oícdo fu 
deenadelateno to:némas atamar-rocupar ^eynosy feiio:ios,l£acada vno tqualquíer ^«^M» 
Íosqtumereocnpadosb]car^níDeaquiade bcvosaquíenellanuclíracartafuereínoílra lap<!9 
late tomémí ocupé De nueuo otracofa alguna da o el traílado DC efef iuano publico: falud z S 3dN 
belo fufoDícbofopenaEqpíjiradoel Dicboter gfa*Bienfabedescontónosouimos embía* ^ ^ 
mino: filocotrarfofijíercallede Délas otras do:y emiendemos embíar quandonecelfario f̂ê tcrs 
penasenlasleyesDenfosreynoscótenidas: feaaalguas Deflas Dicbas cibdades t villas mmc cleil 
clálcaldeoregídozoelefcríuanobecóccfoo z lugares algunos nueüros íuesesípefquífi X P Í M 
otroqlquíer oficial bcóceío qfc bailare q tic do:es fobze los términos t montes z p:ados 
ne tomadas t ocupadas algñas cofas Délo fu T paltos t aguas que a elfas Dicbas cibdades 
foDicbastnolasba Deradb/obstomarey y villas z lagares éítan iban ocupados po: 
ocupareaqui adelale corito Dicboesípotq po: algunos conceíosí caualleros y otras perfó 
dmifmo becbo pierda/t aya pdído el Dicbo ñas íniufay no Deuidaméte para q llamadas 
oíriCíODealcaldiaoregimietoo veyhieíqua las píes/atento elíeno:yfo:ma Delaleypo: 
tría o íuradería o eferiuanía/o otrobfício DC nosfecba cnlas co:tes oe toledo:vos ío:naf* 
cóceioqueiuuíere t fea panado bl para que rcn yretoyeflentodoloqballaírenqínmfa 
nos podamos .púcer Del tal oficio a quién la mete vos ftiefie licuado y tomado fcgú q efto y 
nfamcrcedfuerefnotra fentccíaniDcclara^ otras cofas mas lárgamete enlas cartas q fo 
cío algua/ííínpzecederacllootraliquídacio b:elofufoDícbonoSm3damosDarybímosfc 
niConofcímíéto álguno DC caufa: zfea ínabílc cótcnia, £ ago:a a nos es fecba rclació q aflí 
paraauerotroofícíoDelDiebococeiotyqne po:losiue5esypefííiMo:escomopo:losco: 
quálquíer co:regido: optfquiíido:/ oíue5Dc regídb:es ̂ Tas Dicbas cibdades y villas yiti 



comiñoncopmftYúotozmdo^rcñitnrdos 
•z fe to:ná % rcftimYé:r fe cfpcrá tomar % rtñi* 
Xütz a clíae criciw cibdades Í villas Í luga* 
reomueboe icrmínoeí motee i piados tpa 
üast mdos % buertas y arbolee t viííae t o 
tras cofas q eftan plantadas y edificadas en 
lo publico % conum :y 015 q vofotros talays z 
cojtars los Dícbos motes t arbole5 z víílas 1: 
franas/y í>errocays los oíebos ediftcíos:t6r 
cepays zcoJtays las oiebas viñas* j£ po?q lo 
fufo oícbo en nro ̂ írernicícío y en Daño oeíia? 
oiebas cibdadcs/ z villas/t Ingares/ -tóelos 
vejínos z ino:ado:cs aellas : po:q feria me* 
ios qlos Dicbos motes Tbnertas carboles 
viñas y edificios eftumefíen en pie¿a fe a^ue 
cbar oellos oiebas elfas cibdades t villas 

: lugares z para el pzo / y bien común Dellast-r 
los motes Í términos para elpafto oelos sé* 
nados ty enlo tal a nos como rey t reyna 1 fê  
ilo:es pertenece .pneer i remediar:en nf o có^ 
Tejo fue aco:dado q Deuiamos mádar fcar cíla 
nueftracana para vofotros y para cada vno 
oe vos enla tncba rajó: z nos tonimos lo po: 
bicn/|l>o:quc vos mádamos que aso:a nix>c 
aqni adelátetodoe los motes y buertas t vi
ñas z platas z otros edificios z cofas q báfey 
do z fueren rellituy das a elfas oiebas cibda^ 
desovillas Í lugares alTipo:nueíírosco:rc 
sido:escomo po:nfos jueses comilíoríosco 
mo en otra qualquier manera los cóferueys 
para el bíé íptocomn odias: y no los taleys 
ni oefcepeys ni corteys ni oerroqueyilos oi-
cbos edificios íln nfa licéeía y efpecíal máda= 
do:faluo los mote? q fuere tagrades t tales q 
los ve5inos oelas oieba 5 cibdadest: villas 
lugares fe pueda apiiecbar oellos oe leñamo 
los cottádo po: pie:faluo po: rainaí z oetádo 
cuellos bozca y pendo poz odnde pueda to:-
nar a criar* jE q los otr¿s motes quenofuerc 
tan grades ĉ ue ftpuedfapzouccb^r para ve 
Hota f ^a gH t̂fce|fttfe grados oe inuierno 
j£ iodos ellos y los otroslfcrminbs queda pa 
ra el patio cwnun oete ganados:': las viñas 
z buertas y platas y edificios q fe pueda arre 
dar para pzopios oc concejo* ÍE í! a algunas 
oeíías oiebas cibdades z villas z lugares pa 
refeicre que otra cofa cóuimere: embíen ante 
nosalnueílrocofeíola relación oello para q 
fe pzouea como emendicremos que mas cum 
pliderofea a nueilro feruicio-r pzo Í bien co* 
munoel tal lugar* ipero en quantotoca alos 
poyos z arimê as y efquñias z otras cofas fe 
meiantes que impiden las plagas Tcallesmo 
$B nueftra intención oe impedir po: ella nue-

&tf t>6íi 
Fernando 

ííra caria la etecució q fe be z puede fa5er $10 
fufo oícbo» í£po:q lo fufo oiebo fea notoiiot 
madamos q ella nfa carta fea pgonada po: to 
dasefias oiebas cibdadesi villas z lugares 
po: pgonero z ante eferiuano publico • ft los 
vnos ni los otros no bagades ni faga ende al 
po: algua mañra fo pena ala nfa merced toe 
oiej mil mf s pa la nfa cámara * ÍE oe mas mi 
damos al orne 4 vos eíía nfa carta moílrarc/ 
q vos emplace q pejeades ante nos enla ufa 
co:te 00 quier q nos feamos e5l oia q vos em^ 
plasare baila qunse oias ̂ mero5 figuietcs fo 
la oieba pena: fo la ql mádamos a ql4er eferí 
nano publico q pa ello fuere llamado q oe eu 
de q vos la molírare teílimonío ílgnadoco fu 
ligho po:q nos fepamos en como fe cuplé ufo 
mádad*Bada enlacibdad 6 burgos a^tyiih 
oías oel mes oe octub:e* ano oel narcímíento 
oe ufo faluado: fefu rpo oe mil Í quatrocien 
tos y nouéia z fey s anos* ̂ 0 el rey* yo la rey 
na*)?ojuaoela parra íecretario oel rey y tfla 
reyna nfosfeno:cslafi5eefcriuirpo: fuman 
dado*©ó aluaro*?oanes ep̂  allo:icéfIs*5oá 
nes oocto:*^ndreas oocío:*Hntoní^oocíoa* 
plbílippus oocto:*5olnes licccíatus> 

TLcfAtxu 
B n femando z ooña yfabel po: "̂  *tmcX 
la gfa oe oíos rey z reyna oe Ca 
lli lla*oe S.ed*oe Bragon*tc*^ to $ 7 ^ ^ 
dos los co:regido2es: aíTillétes/al \{nfml 
fcaldes/'r otras íulliciasqualcfcier \x piatado 

oe todas las cibdades o villas t lugares dlo5 5 e<ííffcas 
nueílros reynos t fei1o:íos:t a qlefqyier ÍUCÍ mi™ S i l 
jescomííTaríos: 1:otrasperfonas a quietóla sm\$x* 
y ataneloeneíla nueílra carta cóíemdo:^ a ca ^Wadovi 
da vno z a qualquier oe vos a quien ella nuc Kf/Í?* 
lira carta fuere moílrada o el traHado oella lí J i ul?^ 
gnado oe eferiuano publíco:falud z gf a* 01 tonmo 
pades q a nos es fecba relaciñ q muebas perí5 dert0 ̂  
fonas ve5inos oeHas oiebas cibdades t vi= parte^Hf 
lias z lugare5 tiene entrado z tomado alguna pogafobjc 
pteoelos términos realegos y cócegiles ente ^ ^stim 
otebas cibdades y villas y lugares cu q tiene c£nK w 
platas viñas y buertas z arbo:es: y fecbos o re que léí 
trosmuebos edificios con licccia ocios tales los atiíkía 
cócejosy oelas tales cibdadesvillas ilu^ os^piátaf 
gares z po:luego ííepollos qles términos en mim' 
q aííí tiené lab:ado y edificado: ago:a oijq fe -* 
les pide y oemádá: l! lo ouielTen oe djíar aq 
líos q tenia fecbos los Oicbos edificios y p\& 
tas refcibirianmucbo agrauio y oaño en lo q 
enlosoicbosíermínosellaplatadoy edifica 
do:? pozquea nos como a rey ? reyna zkm 
res enlo tal pertenercepzoueerí remedí ar̂^̂  
mádamos oar ella nueílra carta para vos 6i| 

I • 



U t>kbamsó: potUctmlotácnmoút mm mimnltútciníttñmHmi0mvmúñr& 
damos 4 alos q otiícr c plltado teritttttos rea da ó el íraltdo oella fisnadoüc efcríuatio pm 
Unmoeo coeesílcs vifiasy buértaé t otras blícotfaludf s^* IStcn fabedesconiO|>óí la 
Ofbolesyítcbootro5edíficioec5licecíaí5lcd •-sfaútnfo kñotúmtm$m^mu&)&Xib 
ctio btU taidbdad o villa o lugar De^aíkrt dades t villas r l i tmtncMlói y f m u U ^ 
aeíla^telosponsatsañfotjecitteomfspoí mh^Mo^tnmae tmm^eHñtmkté^tc^ 
adáll^adaDe viña traeíle rcfpectoeftloo= tbolicatemá cttelrcf ítoDegranadattcoattt 
ir^élíiitikrcplafódóf edifi^d^: arcrttaM daaenfofcñoícntcdcmoscdtiitttarlacdqiii 
íalídadMaííefrarcoeílofeádaíalosqttt^ ftadcloícboreYnobaftalaacadartrpo^iiJC 
ttiér e losmdx)Sedito nfa merced y TOltod esq los q van alas ot-
$ñ fiícre cargado ee céfo fobíoloo tales fcerc cl>as dbdades r Tillas y lugares co mercada 
damíetos fea para los ptopítos Del cócef o &c rías y mitenímíéios o en otra manera: -i los 
latalcibdadovíllaolHgarparaqcoeUofeef patots t sanados ova a ernafarenloetcr^ 
cafen otras impotídones z neccOlídades &el minos oellas:cn quito nf a merced t volitad 
pueblo^Eoqimádamosqafiifefagatcilpla fuere feálib^es en todas las Dicbascibdades 
De aquí adellteenelías tnd?as cibdadeo zm t villas f lugares í5l Dícbo reyno t»e granada 
lias T lugares fegú q enefta nfacarta fe cóííe^ afi entos q agô a coquiftamoscomo enlos q 
ne l̂Ecotrael tenoí«foímaoellatto vayade? •fecóqaíftarc^.^qttiaddtlícoepoítadisotal 
^pafledcswcofiíntadesyímpalFárcittícpo motarifadgo toe roda tcalliUeriat otro qlss 
algüonipo:algííamanera*£losvnosnilo5 qmer&erecbotmádamosoareílanfacamx 
otros no fagadesni fagan ende al po: algiíiia pjagmancafancionenlaDicbarajórlaqlqr^ 
manera fo pena í5la nueílra merced z t>t Ut$ mos q ayaftier^ai: vígoi Dt ley como tí ftieflc 
milmf 0 para la nf a cámara* t£ De mao máda becbá en co2tes*i|>o: la ql queremos oídena 
mos al orne QV05efta ufa carta moílrare que mo51: madamô q agota niDe aquí adellíeen 
TOS empla$e qparejeadea ante nos cnla nf a qnáíonf amerced y volitad fuereño puedaii 
coiteooquicrqnosfeamooDelDíaq vosem fermfeanímpucílospedidos/mlleuadosen 
placare baila qmnse Días ptímeros fíguí étes las Dícbas cibdades y villas y logares t cg* 
fo la bícba pena la ^l midamos a qualcjer ef ííilloe y fo:tale5as Í fus t erminos pótup$m 
críuanopnblícoSp^raeüo fuere llamadotq almojrarifadgosnírodaní-caílillerianiafa^ 
M ende al q vos la moílrare teftímonío ítgna dura ni otro Derecbo ni impoílcío algia fobzc 
docófttllgiíOtpo:qno^íepamo5encomo íeco los mercaderes y recueros t paílo^s «otra? 
plenfomadado^adaenlanoblecibdadDc peffonaspoífaopfonasm poifus mercada 
5abeá>ic]Ct*Dias di meo Deiumo,ano í5lnafcí riasnimátemimétos q trareren tpaíTarej ñi 
inieto De nf o feño: fefa tpoú tníl^cccclj^p^ po: fus ganados q trurere a eruaíar alos Di* 
aíloo^oclrey^olareyna^yofórnádoalua cbostermíno5:avnqnosayamofbecboob^ 

^ef®Ó« re? Detoledo fecretarío Delreyi: Delarevna samosmercedaUosoDealgiooellosaalgtt 
leruaf^iifosfenoiestlaqualfijeefcriuírpoifu nos piados o grades/o alcaldes/o otros pfo* 
^ r ^ ^ áoMint^octoiMnáYtaetimozMimf nasDenfosreynoo^jialgilaspfonaslaobá 

at ^ocfoí* Eeyamí* ímpuefta:mádamo5 qluego fea qttitadast Dc 
íSn^fernado t Doña y fabel pot la aquí adelate no fe pidan/ ni llene folas penas 
gra oc Dios rey t reyna í5 Calíilla contenidas enlao leyes Dc nfos reynoscotra 
De Ee6+De 3ragó^c»3lp:índpe los q impone nueuas impoíldones» Éo ql es 
Dójuanfo muy caro Í muy amâ  nfamerced4fcfagaycipla:faluo enlos luga 
do büo:í alos infantes piados DU res Ddde noo mádaremos 4 fea cogidos nf os 

m&vk qí^^/condes/marqfes/rícosomes/ maellres DerecbasDcalmoirarífadgosy Díe5moy mê  

i^atá que 
nofe Ueuc 
poz talgos 
nícíír'aBÍm 
p0fÉCÍ0rt€6 
eniílá (ib-

3s nf a cafa y co:te y cbancíllenat'r alos ptíotes/ hf os co$ado:es mayo:es que afl; enteeflíanfi 
fiada a ios comendadores / alcay des Délos ailitllos z ca carta enlos nf os Ubíostt fobie efcríná el oií^ 
tíueadfas fasfuertesy llanasíy atodosloscoceíos/í« gínalenlasefpaldas para qaíTi fe guarde tefí 
^Sefticía/regídoíes/caualto pía De aquí adelante. i£po:qio fufo Dícbo fea 
i ganados 1 /̂ y ornes buenos De todas las cíbdades iz nototío midamos qelíanf a cartafea p?egô  
% ojras villas y lugares De nfos reynos y fenoííos q nada publícamete pot las placas -x mercados 
mcrcaduri ̂ ot^ fon o fera De aquí adeíate^ a otras qua z otros lugares acoHilbíados ¿las Dícbascib 
^ lefquíerperfonasnfosvalíallos fubditosy dade0íviUasílusares:pojqtodoslofepaii 



Remande 

% nínsuosdló p«edít p:cícdcr ísno:ancía» íE 
loe vnos ni loe otros no fagadee ni faga ende 
al po2 alsua manera: fo pena día nf a merced 
Í DC Die5 mil mfs a cada De vo5 para la nra ca 
mará* íE oe m ae madamos al orne q voe eíía 
ufa carta moftrarc que vos empla5e q parej 
cades ame nooenla nfa coate t>o qnier qnos 
feamos Del xm q vos emplasare baila quin^ 
5e oías p:ímeros Hgniétes fola Dícba penatfo 
la qual midamos a qlquíer eferínano pnblí^ 
co q para eüo fuere llamado q oc ende al que 
vo5 la moílrare teftimonío ílgnadoco fu figno 
po:q nos íepamos en como fe cñple nf o man 
dado^ada enla cibdad d condona a tres Día5 
6lmes De noaiebze»afío Del nafcímíétoDe nfo 
faluado: 5efn rpo De mil tqírocíétos tnone 
ta afios^o el rey* ̂ olarerna* yo 3uáDela 
parra fecretario al rey t Déla reyna nueílros 
íeñoaes la fi3e efermir po: fu mandado* 

0 n -femando z Doña fiable 
pozlagracia Decios rey trey 
na oe ¿afiílla* z ú '£có* De 3ra 

.. 1 g5^c»B todos los coceíos/jullí 
^eme- Icias/regídozes/canalleros/ercn 
m f?esar [gi^^^Jjderos/oíficíalcs t omes buenos 
ion?ere<ta ^ t̂odas íascibdadestvillas'z lugaresDel 
cientos F rcyno oe granada q nos auemos sanado % co 
cuvcyno qmftadoy co ayudaDenfofefio: ganaremos 
branda ^conquiftaremos Deaquí adelante: y a cada 

vno z qlquíer De vos a quiéelía nf a carta fue 
re moftradatfalud y gracía^epades q a nos 
es becba relació que alguas perfonas a quié 
nos auemos becbo y basemos merced De al-

5 güos coztííos y beredamíctos cnclTas Dicba5 
cibdades y villas z lugares y en fus termino? 
ban tetado z tienta Délas Debefar /1 Defender 
la yerna Dellas: y los otros frutos que la tíe^ 
rra naturalméte oa: Dísiendo quclopueden 
Dcbefart como fí fucilen Debefas oebefadas 
poj virtud Délas oiebas mercedes» Uoquál 
fi aflipalíaficferiacótra Lis leyes De nueftro? 
reynos: y grande agrauío T pernio De los 
vejínos z mo:ado:es Délas Dicbasvillastef-
pecialmete Délos que tiene ganados 1 bueyes 
íbelliasDe lauotes, £ po:q a nos como rey 
z reyna y feííozes enlo talpertencce p:oueer z 
remediar: madamos Dar elía nueftra carta y 
pzagmatíca fancio.Ea qúal queremos y man 
clamos q aya fuerza svígo: De ley enlo que 
foca alas Dicbas cibdadcs z villas z lugares 
Del Dícboreyno De 6:anabay fus términos: 
bre alTí como fífuelíe becba z píomulgada en 
co:íes a pedimiéto ocios p:ocurado:es»i(>o: 
láqual ordenamos ynwndamos que ningua 

ni algunas perfonas aquíen nos auemos bĉ  
cbo/o bí^ieremos merced De qlefííer coítílod 
y beredamietos z tierras enellas Dicbas cib 
dades y villas 1 lugares y en fus términos: 
fin nueílra licencia y efpecial mádadonolos 
pueda oebefar ni Debefen: ni Ofender ni Defíe 
dan la yerua z oíros frutos q naturalméte la 
tierra llenamo lo pueda guardar ni guarden: 
faino q quede lib:emétepara q todos los ve$í 
nos Délas Dicbas cibdades z villas z lugares 
y fus términos lo pueda comer con fus ganâ  
dos ybeftias y bueyes De lauotmo eüado pli 
tado/o empanado:fo pena que qualqutcr q lo 
Deíbefare /o Defendiere / o culos tales termí̂  
nos p:endare:píerda qualquíer Derecbo que 
alos Dicbos términos téga:z quedé po: ter mí 
nos comunes Délas Dicbas cibdades z villas 
y lugares» t£po:qlo fufo Dícbo fea notorio y 
ningua Dcllo pueda pzetéder ígno:ancía:ml^ 
mos q ella nra carta(ea pgonada publícame^ 
te po: eíías Dicbas cibdades z villas z luga
res po: pregonero t ante eferiuano publico: 
pozq todos lo fepades z fcpá: z oello no poda 
des p:etcder ignozada^E Dende cu adelante 
vos las ¡Dicbas tuílicias eirecutedes las DÍ̂  
cbas penas enlos q cótra ello fuere o palTaré 
j£los vnos ni los otros no bagades ni baga 
ende al po: alguna mancra fo pena déla nuê  
ííra merced / ̂  De Die5 mil marauedís para la 
nueftra cámara» tEDemas midamos al ome 
que vos ella nueílra carta moílrare que vos 
emplaie q parejeades ante nos enla nfaco:̂  
te DO quier que nos fcamos / Del Día que vos 
emplasare baila quin$e Días primeros üguig 
tesfo la Dícbapena: fo la qual midamos a (|l 
quier eferiuano publico q para efio fuere lla^ 
mado que De ende al que vos la moílrare teñí 
raonío ílgnado con fu figno po:q nos fepamos 
encomofecumple nueílro mádado» Bada en 
la cibdad De cozdouaatres DelmcsDenouíé 
b2e»Mo Del nafeimiéto De nueílro feíio: Jdu 
cbtiüo De mil z quatrociétos y nouenta anos 
yo el rey 4^0 la reyna • yo 5uá Déla parra fe 
cretario Del rey z Déla re? na nueílros feilozes 
la fije eicríuír po: fu mandado» 

EeyJmül» 
|í©n -femando z Doña y fabe! po: 
la gracia De Dios'íReyt reyna De 
íCaííilla-De Jicon»De íírágon»'^» 
m qualefcjer uros eferiuanos alas 

4'repartimiéíos q fe ba^éz ban be¿ 
cbo y fe ban De baser cnlas cibdades y ví= 
lias y lugares q nos ganamos Délos motos 
enemigos De nfafancta fe cátbólica: falud y 
sracía»0cpades q a nos es fecba rclacio que 
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0cHmm& 
rar múen vofotrô o afeiloe t)e vo$\\tmys % aaef 6 Uc 
6 Swlam^0 Wltób^ qiílíiasDemfsDcoerecboea 
PO ¿̂ car las elonae q alas Dícbae cibdadco t Tillae Í 
tic&c rcg lugarco vienen a poblar odao cartas cpiclcs 
üimeníoe ce fue y tyxiázútsx'i oclaa cafas Y berc 

*e damicíoc q les fon Dados po: repartimiento q te 

'f cnia»?cío 

íia^fabel. 

^araque 
ic pettdan 

enlas oícbos dbdades % Tillas mingares» É 
po:q a nos como TRe t̂ re^na i feño:es en lo 
tal pertenefee pioneer t remedían: mldar lo 
qvofotros anê SDe llenar po: las cartas q[ 
Dieredes fignadas oe rfo fígno Délos Dícbos 
repartinneíostmandamos Dar ella nf a carm 
ga vo5 enla Dícbarajo^ozq vos midamos 
a todos/r acada vno De vos qDc aqní adelá= 
te lleners De qnalqmer carta qDieredes De 
cafa 7 beredamiétos: q nneftros repartído:e5 
Dieren % feñalaren a vn peón vn reaU E Déla 
carta q Dterede5 a vn canallero en qne aya ca 
fa i DOS peonías DOS reales: -r 6la q Dieredes 
alas otras perfonas aqníen nos mandamos 
bar tres peonías tres reales: % al q Dieren D2 
dearríba qnatro realesn qne no fe pueda lie 
«ar ni llene mas fo pena q polla p:ímera ve5 
qnaMer q lo llenare lo pague con el qnatro ta 
to -i po?lafegnnda ves que pierda z aya per̂  
dído el ofikío* í£ mádamos que los partido^ 
res Délas Dícbas cíbdades T villas % lugares 
refcíban De volbíros íurameto q alíi lo guar* 
dareysicuplíreys4 fe los ynos ni los otros 
no bagades ni baga ende al po: alguna mane 
ra: fo pena Déla nf a merced x De Díe5 mil mf s 
para la nuellra cámara a cada vno 41© cótra 
ríbfi5íere»É De mas mandamos alome q vo5 
ella nfa caita mollrare que vo5 emplaje q pa 
rescades ante nos enla nf a co:tc: DO quíer q 
«os feamos:Del Día que vos empla5areballa 
quince Días ptímeros líguíétes fola Dícba pe 
no: fola qualmádamos a qualquíer efcríua^ 
no publico q para ello fuere llamado De ende 
al q vos moílraretellímoníoílgnadocon fu lí 
gno: p o í n o s fepamos en como fe cilple nf o 
inandado*pada enlanoble cibdad De 5abc» 
¿ tres Días di mes De íunío»ílno Del nafcímíé 
to De nf o faluado: íefu jrpo 0 mil ̂ cccclrmr» 
Sfios* yo el rey» yo la rcyna»yo femando 
aluaresDctoledofecrctaríoDelreyrDelarey 
nuellros fenozes la ftecfcrinír pozfumanda 
do»5oancs Decanus bifpaleíls» ̂ omme DÔ  
cto:» Andreas Docto:» Sntonius Docto:» 

^eyarm 
B n femando % Doña ̂ fabel po: 
la gf abe oíos rey treyna De Ca* 
llílla»De.Eed»De Bragon»tc,3lo^ 
Duqucs/marqisefcs/concics/perla 
dos/ricos omcs/maellm Délas o: 

dcnes/p:íoíes/ comendadoies/alcaldestene líbícmcna 
do:es Délos caüíllos zcafas fuertestatodos 
los coccíos amileníes/co:regído:e5/alcaldes!«¿J^! 
alguasíles/vey ntey quatrocaualleros/regís otro», 
do:es / íurados/ efeuderos/ ofitcíales-r ornes 
buenos DC todas 1 qualefquíer cíbdades % 
villas y lugares aífiDelanfacoionarealcoi 
mo Délos otros nf os rey nos % fefío:íos 1: a ca 
da vno % qualquíer De vos a qutéella nf a car 
ta fuere mollrada ofu trailadofignado 6 eferí 
uano publico:falud i gf a*£ epades q po: par 
te De algunos nf os fubdítos z naturales nos 
esbecba relación que ellos feyedo vejínos % 
ino:ado:cs en algunas Defias Dícbascíbda^ 
des % villas % lugares:conofcíédo que les víc 
ne bien:': q es cuplidcro a ellos paliar fe a bí* 
inri mojar a otro o oíros, lugares feaue5in-
dar en ellos:fevan % palian con fus mugeres 
i bí jos alos otros lugares q mas les pla5e: % 
q po: ella caufalos conceíos qíficíales 1 ome? 
buenos Délos lugares Dode pnmeratncte era 
vesínos:^ los Dueños Dellos les impide t per 
turban Direté o indi rete q no lo bagati:ba5íé« 
do vedamientos % mádamíentos para qnín* 
gnu ve5íno De aquel lugar Donde p:imeram2 
te bíuíaní no pueda facar ni faque Del ni Defu 
termino fus ganados: ni fu pan 1 vino: ni los 
otros fus mantenimíctos Í bienes muebles q 
eneltal lugar íiené,|£ otro fí vedando z Defen 
diendo z madando alos oíros fus valíallos % 
vesínos Del tal lugar q no copien los bienes 
rayjes DCHOS tales q allí oeráen aquel lugar 
para fe paliar a bímr a otro: ni los arrienden 
Dclios: pozlas quales cofas íinádamíentos 
DÍ5Q calladaméte fe índice efpecie De feruídu 
bze alos bob:cs líbies para q no pueda biuir 
ni mo:ar Donde qnifíercn: i contra fu volun^ 
tadayan De fer Detenidos Demo:adaenlos 
lugares que los Dueños Dcllos/ofus cóceíos 
quieren Dódeellos no quieren bvÁrXo quai 
Dí$que íl alíi paflalíe feria muy íníuílo Í cótra 
todo Dcrecbo z ra5on» 0obze lo qual nos fue 
fuplícado que mandaflemos pioneer De reme 
dio có juílícía o como la nueilra merced fueífc 
z nos touímos lo po: bien: z mandamos fo=» 
b:e ello Dar eüa nuellra carta Í p:agmatíca 
fancion/ la qual queremos z mandamos q DC 
aquí adelante aya fuerza Í vigo: De ley» bien 
altícomofifuelfefecba •rp:omulgadaenco:̂  
tes generales» ij>o: la qual mandamos a ca* 
da vno De vos en vuellros lugares z íurífdí* 
cipnes q De aquí adelante Deredes z confluía 
de5lib:e t bfembargadamete a qíqníer ̂  qua 
lefquíer bombics Í mngeres vecinos tmoia 
doics De qualquíer DcíTas Dícbas dbdades 



ÍYIIU5 ílugarcs ytk T paliar fe abím'r y mo 
r ar a otra/otras qlíier/o qlefqmer cíbdacíes i 
villas ̂  lasares délos oícbos nf 09 reinos z 
feííozíos:airiDelorealesoeomoí5lo abadégo 
Í feñotios z ozdenes t bebetrias q ellos qnî  
Itere t poz bíé tnnierétt fe aue5índar enellos: 
•zfacar fns sanados i pan ̂  vino -r otros man 
tenímietos:i todos los otros fns bienes mne 
bles qmuierenenlos lugares Dodepzimeras 
mente binian mozana: z los paliar y llenar 
alos otros lasares z partes Dóde nnenaméte 
fe aae5índarennoles empacbedesni pturbe 
des qvédanfusbiene5ray3e5 slosarrtéden 
a qní é qnifíercmí empacbedes alos q qnilíe^ 
ren cópzar z arrédar q los cóp:é z arriéden» 
^í! cótra efto alsnnos eííatntos/oozdená^as 
o mandamiétos tenedes fecbos z DadosUos 
renoqdes t annledes lueso po: ante eferina -
noepttblico»Énos po:la p:efente los reupca? 
mos T anulamos t queramos que no valá ni 
ñyí fuer ̂ a ni viso: De aquiadeláte^ vos ma 
damos ̂  Defendemos qno vfedes Dellos: fal 
«ofí po:c5co:dia ocomücófentimieto Délos 
cóceíos Donde p:ímeraméte binian las tales 
perfonas:y Dondenueuamentefe van a biuir 
eftuuíere becba ysuala y erp:eli$ cóueníécía 
cnlafo:ma ycó la folenídadq fe requiere pa 
q los vejínos De vnlusar nofe pueda paliar 
a biuir al otro* i£ los vnos ni los otros no fâ  
gades ni fasá endeal po: alsíta manera:fope 
na Déla ufa merced» léqaalquíera q locótra^ 
rio fi5ier e fí ftiere cóceío/o vniuerfidad caysa 
z incurra en pena Demil Doblas Ula vacia pa 
la ufa cámara po: cada vejq lo cótrarío íí5íe 
re»i 11 fuere otra qualquíer perfona De qual̂  
quíer eHado o c5díció/p:ebemínecia p Disní* 
dad q fea: po: eíie mífmo becbo aya per oído 
Í pierda todos y qler4er marauedis í otras 
cofas que enlos nfos líb:ostouíere:alii DC 
merced opo:luro/o De beredad: como De po: 
vída/o po: ració/o quitado/o en otra qlquier 
manera:y mas cay a z incurra en pena De mil 
Doblas De o:o í$lavanda para la nf a cámara» 
y De ma5 midamos al orne q vos ella nuellra 
carta mollrare q vos empla5e que parejea^ 
des ante nos enla nf a cozte DO quíer que nos 
feamos Del Día que vos emplazare falla quín 
je Días p:ímeros flsuiemes: fo la Dícba pena 
fo la qual mandamos a qualquíer eferínano 
publico que para ello fuere llamado que tn* 
delal q vos la mollrare tellimoníollsna do có 
fu fisno»po:q nos fepamos en como fe cuplé 
nuellro madado» Bada enla víllaDe mcdina 
Delcapo a veynte y ocbo Día5 Del mes De ocm 
b:e»^no Del nafcimíeio De nuellro feño: 5cfa 

CK»:Í11O De mil T quatrocíétost z oebenta anos» 
T̂ o el rey»^o la rey na» ̂ o alohfo De auí la fê  
cretaríopeí rey z Déla reyna nueílros feúozes 
la bíje efereuir po: fu mandado» 

_ ^ey»lj:it:ví» 
í©n ífcnmquepo:la sfa De Dios 
rey De Callilla.De 2leon»?c»Hos 
Del mí confeio t oydo:es Déla mi 
•audiécia/alcaldes z notarios z al 
'guajiles y otras íuílicíasxaualle 

ros»cfcnderos»oííiciales t omes buenos oe 
todas las cíbdades o villas Í lugares Detô  
dos los mis reynos z feñozios q aso:a fon o 
feran De aquí adelate:y a cada vno z qual¿ier 
De vos a qnié ella mí carta fuere moílrada:fía 
Xnúz sfa»0epades q el rey Don Juan oe slo= 
ríofa memozia mi feño: y padre cuya anima 
Dios aya: enlas co:tes que bí jo enla villa De 
Madrid el año q palio De milt quatrocíetos 
ttreynta y tres anos: bíjozozdeno vna ley 
Del teño: íísuéte» c3lo que me pediíles po: 
merced: que biéfabíaqpo:ra5on Délos mn« 
CDOS -r srandes pecbos cótinnos que los mis 
valiallos z fubdítos z naturales De mí rey no 
me ban Dado y pasado/y Dan z pasa De cada 
año alii en pedídosy en monedadas z saleo^ 
tes % llenas De pan y vino z pertrecbos y em* 
bíar sctes y vallelleros y laceros y berreros 
y capateros y carpinteros y carros y carre
tas y bueyes y a5emílas/como en pasar y ba 
5er otras tnuebas cofas cada 4 lo yo be mád^ 
do: tunebos tusares De mis reynos poz lo ya 
no poder fuf rír ? cuplír fe yerman y Defpues 
blan:y toman las museres z los Hios y eíio q 
tiene y fe van có todo amo:ar y biuir fuera De 
mis reynps:y otros fe van alas cíbdades zvi 
lias ala mi cozona real q fon erentas tJlos DÍ̂  
cbos pecbos]: y otros le van alas cíbdades z 
villas z tusares ¿los feñozios: po:q los feño 
res Délos Dícbos lugares los Defienden y fra 
quea po: cierto tiépo De todos pecbos y tribu 
tos:y qíl alii palialie los vejínos días Dícbas 
cíbdades z villas no lo padria fuifrír ni cum 
plir: y fer les ya fuerza De Defpoblar fus ca* 
fas i y: fe a biuir a otras partes»* q me pedía 
des po: merced q auiedo piedad y cópaliion 
Délos cuy tados labzadozes me plusuieíie DC 
remediar z p:oueer fob:e ello como entcdíefí 
fe q cuplía a mí feruício: madado efcreuír to
dos los ve5ínos De todas las cíbdades t vi* 
lias De mis reynos:y o:denado q los vecino? 
que fe paliare a biuir DC vn lugar a otro íean 
encabezados enlos pecbos y pedídof en aque 
líos lugares Donde fe fueren a biuir: que fean 
Defcarsados tílas cíbdades y villas y lugares 

lloara que 
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íjonde fueren^ cüo vos refpódo q me pedís 
ra5on q«Iio al eícreuír be todos los vernos 

mo:adoíes oe mis reYnos:̂  aífi lo emíendo 
máídar fa5er. IE quáto a lo al q me pedís man 
do i ozdeno q oe aquí adeláte qleiquíer perfo 
ñas q tienen fus bienes enqiialcfqnier cibda 
desovillas «lugares oelos mis reynos Tfe 
fuere a bíuír % a mo:ar a otros/que pecben z 
pague po: los tales bienes enlas tales villas 
i lugares oode los oeicaren en todos los pe? 
cbosatíi pedídoscomo otros qualefqmcrmo 
cmbargateque los tales fe vayan a biuír y a 
mo:ar a otras cibdades z villas y lugares/ti 
to que fea aeotíados y encabezados rajona* 
dos rajonableméte fegun otros femeiátes fus 
vejinos tílas tales cibdadesy villas y luga* 
rcs:t q eüo fe entiédaen todos los pecbos afli 
reales como pfonales í miftos: fob:e loqual 
el oícbo fefio: rey mi feño: y padre y el rey o<5 
Juan mi vífabueloq oíos ayafi5icron <ío:dc 
fiaron algunas otras leyes cofo:mes ala ley 
fufoenco:po:ada»íE ago:a fabed q yo foy m« 
fomado q oe algüos tiépos acá algunos mis 
fubditos T naturales pecberos biné i mora en 
algunas cíbdades/víllas z lugares í5 mis rey 
nos i tienen bienes en algunas otras cibda^ 
des/villas % lugares oelloe:los quales suie^ 
ren po: cop:a/o oonacic/o berécia/o fubceíHo 
opo: otro qualquier timlo/orajon/o caufa* 
cnlas quales nuca biuíero ni mo:aró ni fe fu e 
ron a biuír a ellastHas takscibdades villas 
y lugares oelos mis reynos tferio:ios oonde 
binen y mo:á: zqnc los tales fe ban efeufado 
y efeufan oe pagar po: los oiebos bienes los 
mis pedidos tpecbos enlas cibdades:villas 
y lugares o5de los a!ritiené:oi5iédo ellos: q 
los cpceíos oelos oiebos lugares oonde ellos 
binen z mo:an los empadrona po: ellos z no 
^nlos oiebos lugares oo tiené los oiebos bie 
nes fegun ia oifpoficion oelas oiebas leyes/ 
pues no fe fueron a binir o mo:ar oelos tales 
lugares a oo binen: Tavn po:q oi5en que allí 
lo banoevfo i collumb:eoe tiempo immemo 
ri3laca:y alegado otras rajones Tcaufas cer 
ca oeUo:zfob:e ello ellando pleytos pendien 
tes entre algunos conccros ,!:peí fonas ílngus 
lares: af i eneimi confeio como ante a Igunos 
oe vofotros: y que po: ello fe ba n feguido z 
figuen a mi grandes oeíTeruicios t oaños ala 
república oemís reynos/t oaño a mis retas 
Í pecbos z oerecbos/y fe oefpueblálos luga? 
res oo aííí los fob:e oicboe tienen fus bienes 
po: no querer pagar los oiebos pedidos ni pe 
cbos ni oerecbce qtíc les cabían a pagar po: 
tllceizpoz quanto los reyes mis p:ogcmroí¡ 

res fe mouieronpo: íuílo refpeto i cóífdera^ 
cíon a bajer z o:denar las oiebas leyes po:q 
no fe oefpoblalíen las oiebas cibdadeé zvi* 
lias y lugares oelos tales mis fubdítos fegun 
fe oetpoblauan tyermauan oelos vejinos: z 
entéramete todala cabera tJlos pedidos zpc 
cbos q tenían/y lo qcabía apagar alos fcño¿ 
res oelos oiebos bienes fe les cargaua:̂  poí 
ello fe no menofcabalíen fus pedidos z pe* 
cbos y oerecbos*'|Pp:éde a mí como rey t fo* 
berano feño: pertenece remediar enlo taH 
po:que entiendo qcuple alfi a mrferuicio y al 
bien publico oe mis reyn0s:y po: algunas o* 
tras rajones z caufas que a ello me müeuen/ 
po: ella mí carta:la qual quiero y mando que 
aya fuerza y vigo: oe ley allí como fí fue fie fe* 
cba -r o:denada y eftablecída enco:íes ap:o* 
uando y confirmado las oiebas leyes aííí be* 
cbas y o:denadas po:los oiebos Beyes mis 
p:ogenito:es fob:e la oieba rajominterpíetá 
do z oeclarádo aqllas/i mí intención t volun 
tada cercaoello/oeclaro ío:cieno íñíando/ 
quéqualefquierperfonas pecberos que biné 
ymo:á enqualefquier cibdadestvillas í ln 
gares oe mis reynos ífefio:íos que tuuieren 
o tiene fus biuieda s en qlefqcr otras mis cib* 
dades t villas t lugures oellos po: comp:a o 
oonacion/o berencía:o en otra qualquier ma 
nera/o titulo/o rajo/o cauf9:avn que ellos no 
ay an biuido ni mo:ado enellaemi fe aya y do 
a bíuír ni a mo:ar a otras partes/o villas/o lu 
gares oonde bmen z mo:an pceben y paguen 
po: los tales bienes enlos oiebos lugares oo 
los ban tenido y nene en todos los ocrecbos 
pecbos y pedidos: y no cnlas oiebas cíbda* 
des í villas z lugares oo bíuen t inotm: alíí 
como íl enlpe oiebos lugares ooalTi bantc* 
nido z tienen fus bienes ouíeran biuido y mo 
radoTfeouíeranydo oellos a bíuír rmo:ar 
a otras partes y cibdades z villas y lugares/ 
tanto que fean con tía dos z encabeza dos ra* 
jonablemcnte fegun otros remejantes vejí* 
nos oelos tales lugares oo aü ban tenido y 
tienen los oiebos fus bienes, fin embargo oc 
qualquier vfo t coílub:e z oe otra qualquier 
rajó/o caufa 6 qualquier manera z calidad t 
fauo: y mífterío que en contrarío oello fea ca 
yo po: lap:efeme lo reuoco z anulo toádiz 
mando que oe aquí adelanie no ay a fuerza ni 
vigo: ni efeiuacíó alguna contra ella mí ley z 
o:denanga* H>o:q vos mando a todos que lo 
guardedes y cumplades y fagades guardar 
y cumplir en todo y po: todo aífi/fegun que 
cnella mí caríaio:denanga fe contiene: y lo 
fujguedcs y fentédedes allí • £ n o vayádes 



ftíp^ MótymisxZcmo. 6 fm ccciim$ft>íáo 
cílb/Hí cotrécofó álsüniní parte oellóíaso:á nf os tnbclítos tnatiiraks ̂ senmclbnee en 
ni en afénn tíépd ni fotmaíalllí eftloé negocios fus tierras t lugares f ¡nadl q ningíío pueda 
% canias q í>e aqui adelate fe inomere Í acaê  acoger en fn cafa a fotaácro ni caminaie ni 
cierc/cdinoehlos Dicbos pleitos y negocios tros bnefpedes alg«nos/ni les pueda î eder 
pendiétes entrelas Dicbas partes ante vofo? pan ni vino ni ceuada/ní otras cofas t) inliení 
tros o qualquíer De vosraílí en ptimera ínflá iníéío:faluo el que tiene arrcdadsfu inefon/o 
cía como en qualquíer otro grado De apelan mefones:í q los camínátes mercaderes t rt* 
cion/o fuplicacidn/o agranio o nulidad/o en cueros o otras f̂onas neceiritados d f í^apo 
etra quálqiiier manéra:los píocelTos pelos fáracafa fenalada y Decopjarloq bámene^ 
quales y DC cada vno Dellos auídos aquí poz íler énella bja$é muebos gallos/alFí poz lo mu 
crptetíós yefpecificadosífquieroqayanelte cbóqlesliena dpofadaenlosmefonescomo 
inífmovígoz comoiiaquí fueíTenenco:po:aí potel pzecioq les véndenlos mátentmíctos 
áos.tE yo potU pzefentc DC mi cierta fciécía mas caro á én stras[ptes*i£ q afllímifmo ponc 
i pzopzio motu i poderío real abfoluto lo o:̂  ellldo enlos otros matenímíétosy enlas tien 
deno y Declaro poz ella mí cartatpótq en cafo das tí efpecieria t ajeyte t pefeado i calcado 
cotrarío fe me feguira t podría feguir miicbo t otras cofas íSfendiédo q otroninguo no puc 
Deííeruíció y menofeabo De mis r entas % pe* da vlder cofa algua tílló alos ellráierosni na 
Cbos Y Dcrecbos*£ mido alTí alos mis conta turalcs:faluo la pfona q tienearrédado el Di* 
dó:es may otes q lo pógan allí culos mis qua cbo eftaco»í£ po:q ello es cótra Derecbo -r car 
dérnos y líb:os : y qfe guarde y los bagades go tícócíécia y engraDaño tínfosfubditos f 
guardar y pzegonar en todas laé cibdades y naturales y Délos vejínos tíl lugar Dode ello 
billas y lugares dios mis reynos yfenozíos* fe basety pozqlos que lo bajé/nolo puede ni 
fE; los vnos ni los otros no fagades ni fagan Deuc baser: y a nos como rey ? reyna^ fenoss 
endealpo:algttnamanera:fd pena Déla mí res enlo talpertencce pjoueertrenícdíar mi 
merced icóftfcacíon Délos bienes Délos 4 lo damos Dar ella nra carta enlaDícbara5ó:pot 
cótranobi5íeren»É De mas midamos alome la qualotdenamos y madamos atodos y ac^ 
que vos efta mí carta moílrare 4 vos cmpla* da vno 6 vos q luego quíteys todos los ellan 
5e queparejeadesante mí enla mí cózté DO COSÍ vedamíétosfemeíatesíyDeffagayslos 
quier qyofea Del Día q vos empíasare baila arrldamíétosqteneysbecbos cercarlo fufo 
quin5e Días ptímeros líguíétes fo la Dícba pe Dícbo tqUSer cofa Delloty q De^qní adelante 
natfolaqualmadoaqlcjercfcríuanopublíco nopógayslosfemeíates elllcosyvedamí^ 
que para ello fuer e ílaniadotq be ende al que tos ni otros a 
voslamoftrarcteílímomolígnadécófufigno Dellos:yDejceystconfintaysUbzemeteálos 
poique yo fepa encornó fe cúplcmímldado* vesínos imojado:es DeirasDícbas villas t 
feádaenlavilla beábadríd aveyntetfictc lugarestacadavnosDellosacogerenfusc^ 
Días Del mes De margotafio Del nafeimiéto DC fas alos camínátes q quílíeré Délos q paífarc 
tif o faluado: 5efii cbzillo De mil y quatrocíen poz vf as tierras/y les Dejíey s cópzar los má 
ioéiamm años^ocl rey.yofernánd^ló tenímíétos q ouíeren meneller Doquílíeren t 
fo fecretario 6 nueílro feñoz el rey la fise efere po: bié touíere: z q qualquíer De vros valía « 
«ir po: fu mandado» líos gelo pueda vcder libje y Defembargada 

¿ey»tóvíí méteflncaermíncnrrírpozclloenpenaalga 
i ^ ^ i 0 n f ernando i Doña yfablcl po: na no embárgate las o:dcnáf as y cóílítucio^ 
^ { aa gf a oe Dios rey z reyna De£allí nes z madamictos y los arrendamíétos tpc 

illtó oe jleó^De Sragon»Tc»íl los ñas q fob:e ello tengays puellas»)las quales 
perlados^Duques^marquefes^có nospo:lap:efentecomoínittílasíasra«ía* 
Jdes» ricos omes»macílres tílas o: das reiiocamos: caflamost anulamos z Da* 

femando 
t rcjmado 

fraque 
¡wfepógá £jenes»p2ío:es»comédado2es/'iqualefquier mospozmngunastDemnguneffetoyvalo:* 
H£¡¡?31 otras perfonas oe nfosrcynos zfeñoiíos a lo qual mandamos qaíTí fagades y cúplades 
m<M\ol quíc toca tatafíc lo enella carta cótenído/í a folas penas enq caen poz las leyes De uros 
Í?^«e- cada t qMer De vos a quié eíla nra carta fue* reynos los § ímponc/o llena nucuasimpoíi* 
*oe* rcmoílrádá/beltrafladoDellalignado beef* ciones»íEmadamos aqualefqmer pionas DC 

crinanopublíco:faludtgfa» fepades que a qualquíer codició qfeanq. no feanofadosDC 
no^ es becba relacio q algunos caúalleros z vos arrédar los Dicbos mefones co las Dicbas 

" perfonas DC hfós reynos en Déteuícíó 6 nfo condiciones: ni los Dicbos eftancos y Dcmc* 



doliólas pernio en que caen pez laom'cbao \\a8z\nsmet>do'>nfoettyno&'tftñótioe/z 
lereo loo q pide x cogen nuenao ímpoíicideo» a cada vno z ql4er De veo a qnié eíla nfa car 
'fpero i? alguo De voo loo fnfo Dicboo touíerc 
inüo timlo para bascr alguna/o alguao coíao 
Délofiiío Dicbomídatnoo voo q Détro De no* 
Kct a Días Deípneo q ella nfa carta fuere pnblí 
cada enla nfa cojte:pare5ca ante noo alo mô  
ílrarparaq lotnademoovert ba5ercnmpU 
mielo De mfticia. í£ lí Détro Del oicbo termino 
no moílrare loo Dicboo túuloo z Déde en ades 
látevfaré Délos Dicboo mefoneo/o bi5ieré loo 
Dícboo vedamiétooto puíleré loo Dicboo cllá 
coo:q po? el mifmobecbo cayan zincurra en 

ta fuere moílrada/oel íraflado Dellaíígñado 
De eferiuano p«bUco:falud z gf a» Sjepadeo q 
a nooeo fecbarclacióque muebao perfonas 
Deflao Dicbaocibdadeo'íTíllaoílugareop^ 
bajer fuo tratoo t mercadurías: y pafc apto 
uecbar tílo aieno/o para otras cofas qleo cu^ 
píen toman p:elíado/o fíado/o po: otras vías 
De cotratos Dineros z fedas y paños y ajey* 
teo y pan t otrao cofas» fe allí mifmo muebos 
cábíado:es z mercaderes recibéen fuo cabio? 
z tratoo Dineros y mercadurías y otras eoías 

las Dícbas penas.íE po:q lo fufo Dicbo fea no en gnarda y pa tratar: y Dcfque lo ban recebi 
to:ío:T ninguno oello pueda pteteder igno:a do basé quíebja en fuo tratos:y quádo fe vec 
cía: madamos q ella nfa carta fea pregonada aqfadoo £5 fus crecdo2es/fa5ccefíó De fuo bíc 
publícamete po: lao placas z mercados z lu^ nes y renúcíá la cadena:! pone (e po: p:íííoné 
garco acoüubiados tíífao Dícbas cíbdades z ros De algunos DC aqlloo a quié oeuenlao tñ* 
villas ?lugares po: pgonero z ante eferiuano cbao Deua3s:y alguas veses lo basé cautelo 
publico.fcloovnoomíosotrosnofagadesni famétepo: Defraudarcofauo:DCvncreedoj 
faga ende al po: algúa maeratfo pena $ia nfa fimulado a otros verdaderos crecdo:es/y c$ 
mercedy «5 Die5 mil marauedispa la nfa cama ello anda lib:est fueltos po: Dode quíeren/y 
m M oe mas midamos al orne q voo ella nfa biéleo viene.£ no fe cotétan tJlas taleo caute 
carta moílrare q voo emplace q parê cades las y fraudes q ban becbo a aqlloo q Dellos 
antenos cnla nfa coxte DO quíer q nos feamos ban fi3do:to:nl algunas veses a baser otras 
Del Día q vos emplazare falla quinje Días pn a otros lo qual es caufa q el trato fe Diminuya 
meros figmentes fola Dícbapena«folaqual z muebos De nf oo fubditoo recibe Daño en fus 

basiendas* tS pozq a nos como a rey z reyna 
enlo tal pertenece p:oueer z remediar: mida 
mos co acuerdo tílos tílnfocofeio Dar ella car 
ta enla Dtcba rasó» ]la qual queremos z man 
damos q ayafucrca z vígo: De ley: bic alfi co 

mandamos a qlíjerefcríuano publico q para 
ello fuere llamado q De ende al q vos la 1110̂  
ftraretellímonío flgnado cd fu íígno pozqnos 
fepamos en comofe cuplé nuellro mandado» 
30ada enla noble villa De ̂ lalladalíd a veyn 
tez Doo Días Del mes De Sulio.afro Del nafeíí: ^ f i ftieife fecba cu co:tes» -^o^a qual 02dc 
mícto í5 nf o faluado:5efu cb:íllo De mil z qua^ - fiáüíós y mldamos:q qualquíer mercader/o 
trociétosinoucntaT Dosafiqs^oclrey^o clbíado:/o otra qualquíer pfona que fl$iere 
la feyna.^o^ul Déla parra fecretarío 61 rey ceOion De bienes y renunciare lacadena po: 
•iDélarcyna nfos fefio:es laítse eferiuir po: qualquier/o qlcfqiíicr Deudas qDeua a ql4er 
fu mandado»^on aluaro»3oannes Docto:» oqualcfqmercdceiooí vníueríidadcst^fo* 
^undifaluus licencíaos»-francífeus licen^ ñas Dcql4ercllado/ocodició: p:ebeminécía 
ciaius.-^etr^ Docto:»1Regirrrada peres^lon o Dignidad q fea/Defde luego ante el iues/o al^ 
foaluarescbancíller» calde q fisiere la ceííon Í) bicneo/o renucíacío 
C f » ^ publicada z p:egonada ella p:agma= Déla cadena:! Dcde en adelate baila q fe par^ 
tica enla cíbdad De£oledo a DIC$ Días ?5l mes ta 6la tal cefion/o De fianzas DC pagar a ellos 

& M DC ̂ l&ayo DC mil z quatrociemos z nouenta z creedo:es realmcte Í CO eüefo/aya De traer z 
femando ocbo años cílando ende fus altesas» traya al cuello vna argollo i5 bierro tago:da 
1 rerna 00 Hcy.tevííí» como el Dcdo/cotinua z abíertaméte fob2e el 
^t^bcu nl<8n-f ernando-r Doña^fabelpo: collar 6 iubo z fin cobertura algüa fob:e ella: 

la gracia De Dios TRey z rey na DC Z Uno la trarerc enla manera q Dicba es:q ca* 
Callílla.Dc Uton» DC ̂ ragon.-rc» dayquadofuere bailado íln ella:o la tmrere 
Blos DclnueHrocofeíoToydo^s encubierta q puedaferífeap:efoypueíloefi 
bclanfaaudíécía/alcaldesí algua la cárcel publica: y fe baga la ercecucíoenfii 

la cadena jUesDcla nfa cafa -rcoite z cbacilleria:y a to- perfona y en fus bíenes:y q no gose i)la celíon 
a S a l e áoe 106 co:regído:es» aííillétes.alcaldes» al= De bienes y rcmlciacíó. día cadena q biso zq 
fierro ai gBa$iles »merínos ! otras juílícías í oíScía^ loscreedo:esacuyopedimíétofef!$ierenlas 
fcaicgo» Icsquakfqmer Dc todas las cíbdades Í vi* tales efcecMcipiKs fep:oiierlífeanmaíc^<cs 

âraquc 
loe que \}i 
5ícr€ ceííó 
Bbíenca o 
renSdareh 



femando 

ña Y ^ e ^ 

tener ciña* 

cio^esí-rai 
gíío éííds 
no ecfyaaí 
í>eudOí el 
argolla q 
k pzagmá 
í^afufoén 
^orporadá 

ett$eféd?o pQfb cobtaf fué Deudas primero 
ÍJIÍC aql a quíefuere entregado quadó biso U 
tálcefion DC bienes* Epotq lo Mo triĉ ofesi 
fiotojíotmadamosq eíía nf ácana fê  p:eso-
nadá pablícamétc po: las placas tmercadof 
acóílübtado^ tílás Dicbas cíbdadés y villas 
í lisiares q fottcabegaoémrírdici5ípoíqío¿ 
dos lo fepá Í y ntttstttto Dcllo pueda pzeteder 
ísuózácía^É loo vitos ni loo oíro5 no fasades 
ni faga ende al pot alguna manera/fo pena be 
la nfa merced ype í)íe5 mil maranedío para 
la nf acamara*E Dé maomldamoo alome q 
vosefta nfa carta móftf are 4 vooemplajeq 
parejeadesante hoóertlanfa cozíe Doquier 
que nos feamoo Del Dia q vos emplace bafta 
quinje Días primeros ííguíétcs fo la DíCba pé 
ftaífo la qual midamos a qlc¡er eferiuano pu 
blíco q para ello fuere llamado* q De ende al 
qiuevoslamoftrare teftímonioílsnadoco fn 
fertd5po:q nos fepamos en como fe cíiple nf o 
madado^Bada enlá muy noble cibdadíkot 
dona avey nte tfeys Dias di mes De iulio,ano 
Delnafcímiéto benforaluado: iefucbriftoDc 
mil % quáírociétos y nottéta años» ̂ o el rey* 
^o la reyna» ̂ o íuá Déla parra fecretárioDel 
rey t Déla r eyna nuellró5 fenojes la bíje efere 
íiir po: fu mandado* 

Hcyarrí^ 
Wn femando t Doña yfablel pot 
ila sfa De Dios rey T r ê na De £aflí 
!;lla*i De t t ó M Sragon^ c ^ los 
Del nf o cofeíó y p:efídéres t oy do 
tes 6las nf as audi€cía5*alcaldes 

alguasíles Déla nfa cafa t co:te z cbacilleríaí 
t a todos los cozresí dozcs* aííitotes* alcalá 
des»alsua?fles»merino5-r otras iuííicias qua 
lefquíer t> todas las cibdades z villas y luga 
res dios nf os reynos y Tenorios t a cada vno 
y qnal4er Devos en vf os lugares t íurifdicío 
nesifalud rgra*eepades que nos midamos 
Dar t Dimos vna nfa carta y p:asmatica fan̂  
cion firmada De nf os nóbtes y fellada có nf o 
felloí lib:ada Délos Del nfoconfeíoífutenoí 
Déla qual es elle que fe físue* 
CBort femado t Doñayfábel po: lasfaDc 
Dios rey t reyna De£aftill3»De leo^Dearagó* 
Dt fecilia* De granada* Dé toledo* oe valécía* 
Degali$ia*De mallo:ca5^ reuiUa.Decérdena* 
be co:doua. De cozcega* Dé murcia* De íaben* 
Délos alsnarués*be algejíra* d gibtaltar %t>t 
las yüas d canaria* codeo d barcclona y féño 
res Dé vi5Caya t Dé molína* Duques Dé atbé* 
ñas Deneopatria* codes oe rofello t De cerda 
nía* Uíarquefes De orifta y gociano* % los Del 
nf o coeejo % oydozes día nfa andiécia* alcalá 

des* alguasíies Dcnfa cafa tcoítey^cílles» 
ria íy a todos los coírcgídojes*alTiftétes*aU 
caldes* algua jíles* merinos y otras itílíicias 
-r offícialcsqlefquíer Dé todas las cibdades % 
villas y lugares dios nf os rtifíios Í feñozíos 
ya cada vno % qlfcr d vosa quie cfta nfa car 
ta fuere moftrada/oel trafladoDella flgnado 
De eferiuano publica: falud x gfa*0epades q 
anos es fecbarelacioq muebas pfonas dfias 
Dicbas cibdades y villas y lugares pa bascr 
fus tratos y níercadurias pafê pzouccbar d 
lo aíeno/o para otras cofas q les cuplé: toma 
pzefladó/o fiado/o poz otras vías oecotratos 
Dínero^y fedas y paño5y a3eytcsypl y otra? 
cofas:am mifmo muebos cábiadotes tmer* 
caderes recibe enfus cabios y tratos Dineroŝ  
mercadurías y otras cofas en guarda y pa tm 
íar:y Defque lo banrecebido ba5e quicbza en 
fus tratos:y quado fe veenaquerados De fus 
crecdozés/bajccefió De fus bíénesyrenucia 
la cadena:y pone fe poz pziííoneros d alguos 
De aqllos a quie Deuenlas Dicbas Deudas : y 
algunas vé5és lo b^ccautelofamete poz DĈ  
fraudar có fauoz DC vn creedoz fimulado a o* 
tros verdaderos creedozes/y co ello andi 
bzésy fuéltospoz Dódcquierc/ybicles víc^ 
ne*É tto fe cotétádo días tales cautelas y frait 
des q ban becbo aqllos que Déllos battfiadot 
tozná algunas ve5es a ba3ér otras a otros lo 
qual es caufa que el trato feDímínuy a:y mu» 
cbos d nf os fubditos recibe Daño en fus b^ í l 
das* É pozq a nos como a rey t reyna cnlo tal 
pertenece pzoueer y rémedtarímaaamos con 
acuerdodlos Del nfocófeío Dar eftanfacarti 
enla Dícba ra5o*Ea ql queremosy midamos 
que aya fuerfatvigoz,Déléy/bíc allí comoH 
fueite fecba en coztes*ip>oz la ql ozdenamos f 
madamos:qqual4ermercadér/ocíbíadoz/o 
otra qlíjer pfona q ftsiére cefi5 oe bienes f H 
nüeiare la cadena poz qlquíer/o qnaléfquíér 
Deudas q Deua a qlíjer/o qualéfquíer Coceíos 
t vniueríldadés y pfonas oe qlqníér cllado/o 
códíct6:pzébéminécía/ó Dignidad q fe|/Dcfde 
luegoante el ine$/o alcalde q fi|iere laceííoti 
De bienes/o renunciacio Déla cadenas oende 
en adeláte bafta q fe parta Déla talceilon/o De 
fianzas oe pagar a ellos créedozes realmete 
% con eífeto/aya De traer % traya al cuello vna 
argolla Dcbíerrotagozda comoel oedo corta 
tinna t abiertamente fobze clcollar oellubon 
Uncobértura alguna fobíeella:tíino la trate 
re enla manera que Dicba es: q cada y qpááo 
fuere bailado íln ella: o la trure re encubierta 
cj pueda fer y fea pzefo t pnelío enla cárcel pi$ 
blica:t fé bisa la ejrcécucíon ért ftí pfonay t% 

fe Üf 



ítío bienes t y q no gose búa cefion DC bknee do fegun que encía fe contiene^ ^ 
T reniindació dcla cadena que bijo 7 que loe do ia y cuplíédo la cada z qnado alsúo omerc 
crecdoico a cuyo pedimíeto fe íí5iercnla0 la^ becbola mcba cefion De bienes i touícrc ma0 
te ercecnciones fe pzefieran t km mayoses Devn creedonfí el piímer crcedo: en ocrecbo 
en Derecbo para cpb:ar fus Deudas pzunero no bísiere ecDar la Dícba argollaal DícbOiDe» 
que aquel a quíc fuere eniresado quádo (130 do:para q latraya fegun queenla Dícba nía 
la tal ceííon De bienes» lEpozque lo fufo Dicbo carta fe connene Dentro De feys Días Defpues 
fea noio:ío:mádamos q eftan ra carta fea p:e queftiere requerido: palíeys y entregueys el 
gonada publícamete po: las plagas z merca Dícbo Deudo: al crecdo:: que fegun Derecbo 
dos i oíros lugares acoftííbzados DeHas DÍ̂  pzímero Deue fer entregado: t fí aquel no le 
cbas cíbdades imillas y lugares q fon cabera cebare la Dícba argolla fegun Dícbo es lo paf* 
DCturifdíCíó pozq todos lo fepa-'i níngüo sHlo fcys y entregueys al otro creedo: q como Dí̂  
pueda p:etender ígnozacía» fe los vnos ni los cboes luego Deuiere fer entregado • E Defta 
otros no fagades ni fagan ende al po: alguna manera alos oíros fus crecdozes fubccíTíue 
manera: fo pena í̂ la ufa merced Í DC DÍ C5 mil vno en pos De otro bate q todos fean conteir 
marauedis ̂ a la nfa camara*íE De mas man tos y pagados oelo qaííi les Deuiere el Dícbo 
damos al orne q vos etenuellra carta molira Dcudoz> £ los vnos ni los otros no bagadê  
re q vos emplaje q parc5cades antenos enla ni bagan ende al poz alguna manera fo pena 
nfacozíe Doquier q nos feamos Delbia q vos Déla nEielíranicrced tDe Die5 milmarauedis 
emplasarefaÜafquinseDíaspzimerosítguíé- paralanfacamara^EDtmasmandamosal 
íes fo la Dícba pena* fo la qual mandamos a orne q vos efta nueílra carta moftrare q vos> 
qualquicr efcríuano publico q para cfto fue ? emplaje q parescades ante nos cnlanuefim 
re llamado q De ende al q vos la moílrarc te- cozte Doquier que nos feamos: Del Día q vos 
üimoníoíignadoco fuíigno pozquenos fepâ  emplazare baila quín$e Días pzímeros figuíc 
utos en como fe cuplé nueíko madado* tes: fo la Dícba pena» fo la qual mandamos a 
CBada enla muy noble cibdad De cozdona qualquicr efcríuano publico q para ello fue* 
a veyníe tfeys Días Del mes ocíulio año Del re llamado q oe ende al que vos la molírarc 
nacimiento De nf o feiloz ̂ efu cbziüo DC milz teftimonio ílgnado con fu figno:po:que nos fe 
quatrocíctos tnouéta años* >?oel rey* ̂ ôla pamos en como fe cumple nucllro mandado. 

mádado^fc agoza a nos es becba relació que miento DC n ueílro fenoz Jefu cbzillo DcmiU 
contra el tenoz tfozma pela pzagíiiatíca y en quinientos x DOS anos* y o el rey* yo la rey-
fraude Della acaece q algua pfona tiene Diuer na •yo miguel perc5 DC almagá fecretarioDcl 
fos creedozes:y q bauiédo becbo la Dícba ce- rey z ocla rey na nueftros fenozes la fíje efere 
fíon De bienes y Dcuiédo traer la Dícba argô  uir poz fu mandado* ©on aluaro*5oannes 
lia Déla maneraq Dícba es: zkr entregado a epífcopus oueícris*|>eírus Doctoz*5oannes 
cada vno Dellos fiíccííiuamcnte fegnn la calí? líccciatus* ̂ barniussDoctoz arcbídiaccnus 
dad De fu Deuda z fegun elticpo q ouierc que Detalaucra. Eicéciatus gapata* Hícencíatus 
gela DCUC:DÍ5 que efeoíe Délos Dicbos creedo murica * IRcgiíIrada * Xicencíatus polanco*. 
reselqpíefaquelcferamasgratoaqmenfe ^rancircoDíascbáciUer* 
entregue z fe eíla en fu poder vno z DOS Z Díe5 EcyJte* ncvB&n 

©n femando tDoítayfabcl poz femando 
la gracia De DíoslEey z reyna DC ^RC^ 
^aíliUa*De Econ*De3ragon*'íc*ñ* ̂ r3beI* 
B los yUnUrifíímos pzincipe Don 

SlPbílípe t Doña^uana arebídu^ 

z quince afíos y mas vnasveses auíédo lc pa 
gado íDi^íédoq toda vía Deue la Dícba DCÛ  
da:y otras vejes fin le pagar:zq Deíla mane 
ra a todos los oíros creedozes queda Deírau 
dados z la república Dellp recibe Daño* i£ poz 
que nfa merced z volutad es dio madar pzô  ques DC Puliría * Buques De Bozgofia* que e S 
ticer z remediar enel nf o cofeío fue acozdado nf os muy caros z muy amados bíjos: z alos ac PJĈ  
que Deiuamo5 mádar Dar eíla nfa fobze carta ínfantes*Duques*perlados*condes*marque K ^ S í 
enla Dícba rajón tnos tonimos lopozbíen* fes*rícos omes^maeííres Délas ozdenes*pzío neutro t>c 
iPozlaqualvosmádamos q veade5la;Dícba res*Comendadozes z fubcomendadozes jy fcrsmefcá 
nfa carta q De fufo va encozpozada:yláguar alosalcaydes ocios caílillost cafas fuertes 3ulilS 
dedesy cumplades y orcecutedesy fagadê  allánaselos Del nueíirocofeío oydozes Déla rcî m í̂ 
guardar tcupÍvrT^^ccc^^rett ^do tpozt nfaaudíccncía/alcaldes/alguasiles Déla nfa Q OB:I 



$m'fot'c&kTmttubmcültvmy&tódoüloecotrt tcm'cÍ0eneííamtñvu&mp^smatícafando 
Kl!íiaf ^ gídóíC0»aMftcnte0«alal4é0/r^«^^^ * ^saardeyejccceute mlosqutoy&i&tí&ptt 
nohrcm om0inñícm qm\t(qmcf M foeto zlptttmtcmmio mmmnzlmnzs 
darc pafa/ á^útmyiMe^U^Yte^úoúmtñroe vt^ t>c«^a0:t)€ manera que alo p̂ efente ípeclien 
dodDif?o no&zkmtmffacadavtíoDcvoe envfo^ tereeftíenda>ííípózqnt&toáoefmnototíox 
tlitciu ^ s ^ ^ s í unfdícionestfalttcl % gracia. Sepa nínsímo pueda p:etender ígnoiácia/manda^ 
Japo:^ dcequeanoee^becbarcladonqucmucba^ mo^ueeííanuellracaríareapjeson^apu^ 
mtnmfai pcríonaetomá mercaderías fiadas/i arríett blícamete po* laó pUgm mercados % otros 

dan rentas atienen otras Díuerfas contratan lugares acoííub^adosoenuefíracoitcíoeto 
cícmesí&elas qualcs quedan a Deuer oeudas das las cíbdades t villas % lustres dios nuc 
^poique no les falla bienes ̂ efembargados ftros reinos ^ feno:ios pô  ptesaneroi: ante 
en que les bâ er la e)ccecucio:vos las Dicbas cfcríuano publíco*t£ los vnos ni los otrosno 
nuellras íuílicías mandaos prender fus per¿ fagades ni fagan ende al po: alguna manera/ 
fonas: % bijqut oefpucs oe aueríguada * co* fo pena Délanueílra merced ̂  oe 0ÍC5 mil ma 
noddaladeudalos tales&eudozes fedem rauedís para la nracamara.lE Demás man̂  
tllar cnla cárcel muebo tíépo poí que allí les damos ai orne qué vos ella uf a carta mollra^ 
t>an&e comer f avn muchos oellos oela car= re quevos empla5e que parescades ante nos 
cel negocian lo qué les cumple t í como quier enla nucirá co:tc 00 quierq nos featnos oel 
que los creedores piden que gelos entreguet í)ia que vos emplajare bafta quínje Días p2í 
las nueftrasíttílíciasDísen que no lo pueden meros ííguétesfolaDícbapenatrolaqualína 
fa5er poique el Deudo: no barenudado laca damosaqualquíer efcríuáno publico q para 
dena r becba eeílon De bíenestt aflí eftan las ello fuere llamado que DC ende al que vos la 
cárceles llenas De ptefos poí Deudas í los moftraretellimoníoHgnadocofu figno: pozq 
creedotes po: pagar $ que fe crece muebo Da nos fepamos en como fe cuplenueftro manda 
no* ̂  nos queriendo pzoueefzremediarfo^ d o l a d a enla cíbdad De^zanada aDíe5 % 
hit ello como cuplé a nueftro feruicío Í admí ocbo Díá^ tíel mes De otub?e*ano Del nafmíls 
niítracíon De nueftraiuftícia mandamos Dar toDenfofaluadoíJefucbzíftpDeniíl tquí^ 
cáa nf a carta t ptagmatíca fsncíon: la qual níentos t vnafíos.'po el rer^po la rcvna»yo 
queremos imandamos que a^afuerza zvi* ^afparDcgri^ofecfetarío Del rey Í Déla ref 
gotDelereomolifucirebecbaipíomulgada nanué!íro5feño:eslafi5eefcreuírpoífum3n y 
en co:test$>o: la qual otdenamos f mandan dado. Joannes epífeopus oueíeníts, 'f rm* 
mosquequálqmerperfonaqueeííouíerepzc cífcuslicécíatus^emisDocto:.Eicccíatus 
fo po: Deuda Dentro De feys mefes Defpues DC ^apata.Eícecíatu5 musríca.BegiüradatSlp* 
liquidada la Deuda: pague t cumpla todo lo fo perc5.f randfco Día5 cbanciller* 
que es obligado a fus creedo:esv fet 2ler4jC^ 
Délos Dicbos feys mefesnocupliere/feaoblî  | t e ^ « ^ | | 0 n -femando z Dona ̂ fabeipo: V&?$>on 
gado ar eiiunciar la cadenas fino la reaucia la gracia De DíoslHeir zrtfmM 1^"^ 
retquepaífadoelDícbotieponoslaauemos f^W% Ca!lilla.DeI.eon.DeSragon^c. ^JlXZ 
po: renunciada / ^ vos las DicbasnueHras ^ J y í l l í o s Delnueürocofei'o zoydozes 
íullícíasbccbaslasDíligedasquelaleYma= v Delanfaaiidiencía/alcaldes Déla t*pmq 
da t avn que el no renuncie la cadena le entre nueftra cafa t coate t cblcillería t a todos los ^ te $ **r 
gueYstfagafsientregaralcréedo:quep:i¿ co:fegídotes^fflíftétes.alcal^i:-.0tms,(ii8í 
mero fegílDerecbo Deuafer pagado para que cías qualefquíer De todas las cMades tví^ cambíalo/ 
le Urna po: la Deuda que le Deuia fegun la fot lias % lugares Délos nfos reinos Í fefioilos t nstímu 
maDclat>icbaler>^Dende en adelante alos aqualquiermercaderesícabíado:esdnfos toztfqíc^ 
otróstcomoííouíefenrenuncádolaDícbaca rernosíyaotrasqttakfquícrpfonasDequal g g r ^ 
denát^ldi'ttjgucrotDeta-mínetsD Wm<k* 
adelantecomoeneílanuellra carta fe conííe= tenido enclla ufa carta toca «atane/o atañer im*< 
ncimandamosqueconlosfufobicbosque pueda/íaquienfueremollrada/oeltraílado 
^íripo:viríud Deííanueílracaftaban De fer Dellaíignadodefcríuanopublicoííaludígra 
entregados a fus creedo:es:feguardef ejecê  cía. ^epades que a nos es becba retócid que 
cutenfa p:agmaticaque babla Déla manera algunos mercaderes icambiatocs tfusfa* 
que bah De tener enel traer 6la argolla/como to:esve5íno5 DeffasDícbas cíbdades ovillas 
íidlosmifmós ouíelTenren^ * lugares fon obligados a Dar apagar mií> 
DC fn volwtad.|£ otroíi midamos que lo con̂  cba^ qultías Démarauedis DC mercadiinas 

:: * • ' " : k iiíí '• 



quelm coptdáo y toitî do/o fiado pamlos 
pagar ealsiiiio^plajosttqiiC afilí Dcfe qm* 
dar coellos fe í?aíi alfada f algancó todos fa^ 
bíCíies Y mercaderías Í marauedís en algû  
ñas f glcfias Y moíteteríos Y bofpítales r en 
otras cafas De canallcros y en algunas fozíá 
lc$as a fin De paser Deíde allí íns partidos cd 
fus crecdoies t baratar las Dichas Deudas Y 
fe queda co la maYózparíe Délo q afli Deué Dc 
manera q a ella caufa muchas períonasban 
perdido Y píerdcín fus fajícdasíY lo^ q ̂  ^ 
alean fe quedáconellas* iE fí etlono fe rcmc= 
dtalíe la maYo: parte Déla cótratació De nf 05: 
revnos fé perdería x% loe cábíadp:cs y otros 
tratáíes no ofaríá fiar vnos DC otros* ÍE po:q 
tifa merced YTolutad es D'elo mádar pzoueer 
% remedianmádamos alos Del ufo confeío q 
lovielíen/Y platícalTen cuello Y nos Direííen 
fu parecer Délo que cuello íeDcuría pzoueen 
|Epo: ellos vífto: fue acozdadoqDéuiamos 
mádar Dar efta ufa caria enla Dícba râ on z 
nos tduímos lo po: bien, iPot laqual mádas 
ÍUOS Í Defendemos q ní iw mercader ni cam 
bíado: ni fus fato:es fea ofados De ft al̂ ar ni 
alcen co mercaduría5m Dineros ni otra bajíe 
da alsuna aíena fo laspenascomentdas enla 
IcYpo? nos becba enlascozíes DctoledotY en 
las otras ICYCSDC nfosrcYnosq cerca Dedo 
Dífpone*ií>02 quáto nos po: la ptefente Decía 
ramos los fufo Dicbos Q alíi fe abaren fer pû  
blicos ladrones Y verdaderos robadozes^ 
queremos q en cafo q las penas crimínales 
cuellos no feane]rcecutadas:q el mercader/o 
cábíadoz í fu fatoz q alíí fe aleare Déde en a de 
late no pueda tener ni vfar ni té^a ni vfe ofiî  
cío De mercader ni 6 cábíadoz ni fatoz>ca nos 
poz la pfente poz el mífmo becbo fin otra fen= 
tencia ni Declaració alguna los ínabílííamos 
Délos Dicbos officíos para toda fu vidatY les 
mádamosqno vfen pellos folas penaseuq 
caen t íncurré las pfonas pzíuada5 q Tfan DC 
officíos públicos fin tener poder ni facultad 
para elloty fopena t5 perdimíeto De todos los 
bienes q íouíercn para la nfa cámara z fifeo, 
jE otrofi mádamos q qual̂ cr Ysuala/o couc 
niécia/o tráfacío/o rcmifló q fea fecba ófpues 
De aíl'i alpados có los Dicbos fuscreedozes/o 
cotraqtóer pfonacnperíuY5ioDe fus cr cedo 
res có qualefquíer claufulas tvínculos Y can 
iela5 DC qlqníer manera q fea que no vzlmti 
fin embargo De todo ello fealbccbo cuplimic^ 
to DC íuftícíacófozme alo cnefta nfa carta core 
mdo+f£madamos a voslas Dícbas ufas íufii 
cíastqcada t quádo fe algaré qualefquíer cá* 
bíadozes/o mercaderes/p fus fatozes có alsu 

na bajíeda Mcn^m^picct t iócom ellos 
? cdtr a cada vno DCUOS % cotr a fus bicnes/co 
fozme alo eneíla nuefira carta Y enlas Dícbas 
leyes contemdo:Y ctecuteys en ellos y enfu^ 
bienes las penascótcmdas,]£; fi algunos bic 
nes fuyos ballaredes qeftan receptados en 
algunas yslefias/omónefieríos/o bofpiíale^ 
o foztalC5a0/o en otras qlefqmer partes y lu¿ 
garea/los faqueys Dcllas para q DC allí fepa 
suen los creedozes Deloq les fuere Deuído* 
E otrofi mádamos aqualefquicr pfonas en 
cuyo poder efiuuíeren qualefquíer Deudas/o 
maraueílís/o mercadería fo otros qualefíer 
bienes Délos qafií fe al̂ are/o fupícren quien 
las tiene: que no paguen las Dícbas Deudas 
alas perfona5 q aííi fe ouíer e aleado como Di» 
cl?o es ni les acudan con loo Dicbos bienes nt 
con parte Dcllo5^ que Dctro DC trcynta Dia^ 
Dcfpues q en qualquier manera vínierCi a fu 
noticia :q el tal mercader/o cábíadoz/o fatoz 
fe baalp ado vega amanifefiar lo q tiene fuyo 
y les Dcue ante las nf as juílida5/pam q Déllo 
fe pueda pagar y pagúe los Dicbos creedozes 
cofozme al Derecbo/fo pena q lo que les paga 
re fe aya poz no pagado: y lo tozne a pagar 
otra vej/y pierda otro tato DC fus bienes co? 
mo encubzíercno Defcubzíeren íabíédo qui2 
lo tiene/para la imeííra cámara 1 ftfco:% otro 
tanto para pagar los creedozes Del que alíí fe 
ouiere aicado îE pozquelo fufo Dícbo fea no-
tozío y ninguno Dello pueda pzetender ígno* 
rancia: mandamos que eíía nueflra carta fea 
pzegonada publica mete poz las plagas t iner 
cados y oíros lugares acofiumbzados Deíía0 
Dicbos cibdades iTíllas Í lugares poz pzego 
ñero ̂  aníe eferiuanopublico. i£ los vnos ni 
los otros no baldes ni bagan ende al poz al̂  
gua manera: fo pena ?5la nueííra merced x DC 
D!>5 mil marauedis parala nuefira cámara* 
IE DC mas mandamos al omeq vos efia nuc* 
lira carta mollrare que vos cinpla5e que pa? 
re5cadcs ante nos enla nuefira cozte DO quier 
que nos feamos Del Día que vos emplasarc 
rafia quinje Días pzimeros figuíentes fo la DÍ̂  
cba pena, fo la qual mandamos a qualquier 
eferiuano publico que para cito fuere llaina* 
do que De ende al quevos la mafirare tefiimo 
nío fignado con fu figno pozque nos fepamo0 
en eotno fe cumplenuefiromandado. 
CBada enla cíbdad De Coledo a nucue bi> 
as Del mes DC Junio* año oel nafciiníeníoDe 
nueííro fenoẑ efu cbzífio DC mil x qmkn* 
tos y Dos años* ̂ 0 el rey • yo la rcyna.yo 
í6afpar Dcgrisiofecreíario Delrey ?Déla rey 
na nuellros feííozes la ñ t̂ efercuir pozfu má^ 



gíoqncie 

d^do^ott SlóHfo^oltíes cpifcopuscartba 
¿ineuíle^ rlcífcus ltcenciatiie»50^nce ílC€U 
d^ms^Xicertcíóms j:apau* f ernádas tclío* 
Itcécivimo Eic^cíame muj:íca**lResiííiMdíJ*U= 
eecíams ipoláco*f rlcííco o 135 cbandílcr* 
C f a c pzcsonada efta camenla abdid oe 
Coledo eMdocndc laconeocfusaltesas^a 
ocbo oías oel mes DC Jalío oel Dícbo aíío en 
pzeféncia 51 licenciado Gallego alcalde Deín 

.f^ouco2teT De muebos tcftigos* 
Neniando lLtY*Í%lC£Í*-
y — _ l ™ ™ « - , ^ n ^erngd0 z tjonayrabel pot 

lá csracíaDe^ios reTt rernaDe 
£allíUa*De Eeom De Brason^c. 
S voslos cóce jos/ afiitléíes/alcal ^des/alcsúajíl maro: t otras (uilí-

^i^tenía cias ocla muy noblecíbdad DC SeuiUa:falud 
qued que tgf ̂  0epades 4poz parte DC alsuos merca toucíĉó deres vcsmosDcíTa Dícbacibdadnosfuc fĉ  
ySnopu cbarekció po: fu petício cíamenos enel ufo 
dícfefer p c5fe|ofuep:erentada/Dí5iedo qeUosfiáíbá 
ro poz&eunacfo fug ^5icdas>r mercaderías a algunas 
da que te gfón30TC5íno5Dela6ícbacibdad De0euilla 

* cóeíperaca qal tíepoqco ellos aíTentauáles 
feria pagidas: z q venido el termino días pa 
gás: las pionas q áll'i las tomaua fiadas po: 
fecidarcon lastales mercaderías ̂ pueáDego 
5ar DC vn priuílegió q la Dicba cíbdad touo al 
tiépo q fe pobloten que DÍ5 que fe contiene: q 
quaWerqtouíerccauallo pottiépoüeano'!:. 
Día ño piicda fer p:cfo po:duda que Deua :De 
manera q fus Deudas fe pícrdét to 
ñas alas tómlfiadas fequedSeó ellas Í trata 
co ellas 11 vos las Dicbas ufas íuftícías veye 
do el biebo p:ímlcgíO : lo mádays guardar:-r 
qaM mífmo quiere gosár di Dicbop:^^^ 
muebas perfonas aíTi carniceros como otros 
traíales d bara fuerte: eííla ql ll aííí ouíclTe DC 
paliar Dísq feria caufa q los mercaderes Ttra 
tátes per díef en la inayoz parte Defus b 
•z mueba pártemelos tratos cciraria:efpecíal̂  
mete agoza q mandamos q todos los oe nf os 
reynos Q oincre be andar caualgádo fea a ca 
naUo:y iodos teniedo cauallos quer ría fer ct 
cntós ígo5árDelDícbop2üíilegío.{£nosme 
fuplkado t pedido po: merced fobzc ello má̂  
daífemos .pueer DC remedio co íuília: madan 
doreuocar el Dícbo pzímlcgio / o como la nfa 
inércedfue#e>Uoal viñotfilnfoc^ « allí-

' mifmo villa cierta 
5e s día Dícba cíbdad nosfuefecba fobzc lo fu 

' fo Dícbo bípedo: q a caufa di Dícbo pzimlegio. 
venía muebo Dan o alos mercaderes 'rctra.j 

• • pfonas qfíaüifiis fa$í€dasy mercadería:? 
lâ Dícba cíbdadn fob:e ello auiamsíeboS'plCY-

tos t rebueítas: zed nos cofultado-r acatado 
en tiepo zhydq el Dícbo pmilegío fe Dio z co 
mo la caufa po: q fe Dio ala fa5ó cel̂ a t los in* 
coueniétes z Daños trae z puede traer la guar 
da DCU í£ qríédo .pneer fob:e ello como cuíplc 
al bien zpzo coma ocla Dicba ciudad touimos 
lo po: bien,E po:la pífente reuocamos el Di 
cbo p:milegío: z madamos q DC aquí adeláte 
no fe guarde ni po: el níngua perfona fe pue* 
pueda enmirDC no pagar lo q fuere obligado 
antes fea fecba erfecucio en fu pfona t bienes 
po: lo q aífi ocuiere bié afli t a ta cúplídamcte 
como fi el Dícbo p:íuílegío no fuera eócedido* 
*{Po:q vos madamos a todos z a cada'vno DC 
vos q aíTí lo guadey s y cumplays y erfecutes 
quado el cafo viniere: i: q lo fagades alíi p:ê  
gonar publicamente po: las placas y mercan 
dos z otros lugares acoflúb:ado5 Deífa Dicba 
cíbdad po:p:egonero'z: anteefermanopublí 
co po:manera q vega a noticia d todosn nin 
guno belío pueda p:eícnder ígno:ácia»j{£ los 
vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al 
po: alguna manera fopena ocla nfa merecdz 
De Die5 mii mf s para la nf a camara»Bada en 
la nob:ada -tgra cíbdad De6ranadaa ocbo 
Dias ocl mes DC íunío»ano Del nafeímíento DC 
nf ofaluado:5efur po DemíU quínietost vn 
año/^o el rey «y ola reynâ yo gafpar DC gri5io 
fecretaríodl rey sdla reyna nueítros fenotes 
la físc efcreuírpo:fu.mandado*?oánes epifeo 
pus oueteñ.ipbílípp 9oócto:»3oancs licécia 
tus» ̂ ibartínus Docto: arcbidiaconusDe tala 
uera»¿í céciatus ̂  apata^ ernádus tcllo lícé 
ciatusXícécíatus uuncaJRegiílrada^lofo Kevmn 
pere5.f rancifeo Día? cbaciller. 

Ecrarmi: ^ ñatfabeí. 
B u femado z Dona ̂ íabel po: 
la gf a DC Dios reyt reyna De jCaílí ^araque 
lia •De 2. eo. De Bragoiutc^ vos mn̂m tí que es /ofuerenfoco:rcgído:o ^n ío tm 

Jluej DC refidécia De nf o pzincipa* 
do DC Bílurías DC ouíedo/o a vf o alcalde/o lu pe mmí 
gar témete enel Dícbo oñeio/z a todos los con &e o«ícdo 
ceíos/alcaldes/íue$es/regído:es/cauallcros/ ^ S ^ J f 
efcuderos/ otfiicíales/ tomes buenos alíi Déla gau eníos 
Dicba cíbdad DC ̂ uiedo z quatro facadas co lugares re 
mo DC todas las otras villas ̂ lugares coto z f eaiengoí? 
feligrefias ta qualéfquíer otras pfonas nf os ̂ ¡Snio 
vaffallos fubditos z naturales DC qualéfquíer tros oficia 
eflado/ o condición / p:cbemincncia / o Dígni/ íes pojfu* 
dadqltan/oferpuedam^acadavnoyqual^ f¿0.f%m 
quicrDc vos a quíé toca t atañe/o atañer puc ™d* 
dc en qualquíer manera: o po: qualquíer ra= 
jon que fea lo encíla mieftra carta contenido/ 
o fuere moürada / oel'traíladó D ella Uguado ^7 



Dteferííjandpublícoífalttd -r gf a» 0cpadt0 q 
a me baíerdo fccba rclacío q algunos caua* 
lleros T otrao pcríonao bá pucftoT ponen al 
caldee zimyts r merinos Y regídozes t fieles 
T repartídozes: y alcaldes oermandad enlos 
coceios oelas villas Y lugares y cotos Y ̂ elí̂  
grefias Y vaWcs Deííe oícbo nf o pzincípado y 
quatrofacadas qfca Denfacozona? no lo pn= 
díendo ni Deuíédo faser be t>erecbo: oe q eíFc 
mcbo ufo pzincípado y vernos oelba recebt 
do y reciben muebo agrauío y oano: y la nfa 
lufiícíanoreerccutacomo oeuencfias Dícbas 
cibda des y villas z lugares i cotos y feligrés 
fíae y vallesno fonregídos y gouernados co 
mo ̂ eue*í£ pozque en lo tal a nos como rey z 
uymz fe iiózesenlo tal pertenefee pzoueer t 
remcdíar'ftic acozdado en nf oconfe jo q éuía^ 
mos madár Dar eílanf a carta enla Dícba r a5ó. 
t Eosltouímos lo poz bienio qual midamos 
eme aya fuerza z vígoz De ley bien alíí como fi 
Éelfc poz.nó&feeba^^mulgada encoztesa 
petícío z fuplicacídbeloo^pcuradozes oelao 
cibdades z villas z lugares De nf os reynos» 
•{poz la ql maefómos y Defendemos q De aquí 
adeláieparafilpzéíama0 hingfios caualleros 
ni efeuderós nt bíjos Dalgoy paríeteo mayô  
re0no fea ofados be elcgíftnóbzar enlas DÍ= 
cbas cibdades t vílla0 z lugares: cotos Í felí 
^-efiasíT valles Deífe Dícbo nf o pzincípado q 
fon Dé nfa cdzonareál alcaldeo ni jueses ni o* 
tros oÉeíales poz fu pzopía auiozidad/t q los 
mttnobiñY y elegir líbzeméte alos Dicbos co 
celos fegüqlo Deuenfa5er: De manera que en 
la bícbaelecíontnobzamíento Délos oícboo 
luê eo y merinos y ofitcialeo : los tales cana-
Ílcro0 y efeudero© « parientes mayozes ni al 
guno bellos no fe entremeta aloo nobzar poz 
níngua vianí caufa Direta m índíreta fo algu^ 
naocaílon como quieraque Digan lalegueii 
qué eftan en cofiumbze poz antigua que fea De 
los nóbzar y elegir: z fi 100 nombzarc y elegié 
rén q éayan y cncurrañpozlapzímera ves en 
péna be quarlta mílmf0 paralanf mará cas* 
ra ÍDOS afios De DeftierroDelfe pzincípado: t 
poz la fegüda que fea Doblada efia penan poz 
latercera Deftierro perpetuo Del Dícbo pzíncí 
pado* Eá0 qttaleo Dicbaspenas mandamo0 
a vos los Dicbos nu efiroo cozregídozes y iue 
5es Derefidencia qlas erecutedes enfusper^ 
fómez bíeneo Délas perf0na0qenella0 caye 
reñ «íncurneren* (Epozque todoo lo fepan z 
Dello no puedati pzetéder ignozancí a manda? 
mo0 al Dicb o nueííro cozregídoz o íuej De reíí 
decía que faga pzegonar ella nfa carta poz las 
placas y mercadost otros lugareoacoftum? 

bzados Deltas Dícbas cíbdadesVvíUaé í ttt* 
gares y cotos felígrefias t villas poz pzególtc 
ro y ante eferiuano publico^ fi Defpues Defe» 
ebo el Dícbo pzegon alguna o algunas pfoúas 
fuereren o paffar e cotra ella nfa carta: mada 
mos al Dícbo nf o cozrê doz o íuej De refide» 
cmz alao ptrap ufas milicias Defle Dícbo ufo 
pzincipado t quatro facadas q crecute las DI 
cbas pena0 enlas tale0 perfonas y enfns bíc 
nes* £ los vnos ni los otros no fagades ni fa 
gá ende alpoz algua manera fo pena Déla nfa 
merced-r DC Díesmíl mfs paralanueftmca* 
mará* t£ De mas midamos al omc q vo0 eftâ  
nfa carta mollrare q vos emplaje q paraca* 
des ante nos enla nfa cozte DO quícr q nos fê  
mos Del Día q vos emplajare falla quince DÍ? 
ao pzimeros figníentes: fo la Dícba pena:fo k 
qual mádamoo a qlquíer cfcríuimo publico q 
para ello fuere llamado q De ende al q voo U 
mófifarc tellímonio fignado con fu figno pozq 
nos lepamos en comofe cuplé nf o mandado» 
^ada enla cíbdad De Barcelona.a flete Díae 
Dél mes oe fetíébze* año Del nafeimíeto De nf o 
faliiadoz5éfurpoDcmíUquímcto0i:nouen -
ta y tre^ aftoo^o el rey>yo la reyna.yo íuan 
Déla parra fecretarío dlrey z oela rcyna nf p5 
feñozes la fise efcríuír poz fu madado* Jpání f 
ííceciatu0 oecanus bífpalenfis* Jomnte Do* 
ctoz. tf>bilippu0 Doctoz. TRegifirada l̂onfo Bou 
peres* 5rancífcoDebadaío5cbancíller* femando 

Jlcy.lrmíí* a-ejmaíío 
0 n -f ernandot boña ̂ fabel poz m^m* 
la gracia De Díoo rey treyna De ca A/v 
Mla.DeEcon.DeBrago^c.aio0 S i 2 
oel nucllro cofeíozoydozeo Déla roa mregf 

Jíiuefiraaudiccia alcalde0algua5í <iozeM 
les oela nuefira cafa z cozte z cbancíllcríatí a ííu#dC0_: 
todos loo conceíos^cozegídozes: afiificteoíal aiíc/ 
caldeo lotras f ufiicíao qualefquíer De toda0 gados nín 
cíbdádeo t villas t lugareo Deloo nueftros 0«nos c3 
reynasyfeñozíosna^ regídozes icaualle ?,0¿ní B 
ros z otras pfonas qualefquíer nuelíros fub=: 
ditos 1 naturales Dellos a quien toca z atañe 
lo cotehído en ella nueílracarta z a cada vno 
tqualquíerDevos en vuellros lugares fiuss 
rífdícióneo ;a quien ella nuefira carta fuere 
moftrada ofu írailado fignado De eferiuano 
publíco:falud t gracia^Bcpadeo quenos oui 
moo mandado DarT Dímo0 vna nuefira carta 
firmada De nnefiros nombze0 y fcllada con 
nuefiro fello t líbzada Délos Del nuefiro confe 
íótfu tenoz Déla qual esefieq fe figue^C^on 
femado 1: oona y fabel poz la gf a De Díoo rey t 
reyna De cafiílla De león oe aragon^^ B vo0 f 
et cóceio cozregídozes alcaldes algua5íle0 re 



'dcttdcrds/ offiícíales TO* 
roeríi^osDcia cibdad Deíalamáca: z alos 
cocejoo monteo bücnoo t otras perfonás ün* 
gnlarcs í5ía tierra 6la oieba cibdadty aotras 
qualeíquier perfonás a quien toca z atañe lo 
eneíla nf a carta contenidas a cada vno z Al-
qnicr oe vos a quien efta nfa carta fuere mo* 
ítrada o fu traílado íígnado oe efcríuano pu^ 
Mico falud Í gf a*6epades q a nos es fecba re 
lacion que vos los oiebos r esidozes z caualle 
ros ocla Dícba cibdad teneys poz allegados a 
mncbos cibdadanos Í ofikíales í5Ua:los qua 
les vos aguardan los Días De fleíías i vos â  
euden envías queftiones z Difér écías q vno5 
con otros teneys^ q vofotros los atudafs z 
fauozefccys enlas fuy as»lío qual Dijq es cau 
fa oe tunebos rúydos y efcádalos z Debates t 
Diferencias Í males enla Dícba cibdad: y que 
inucbos Derá fus offícíos y lauoxes poz andar 
fe vagamundos z fajiendo muebos males: y 
avnq no contentos DeíloDíjque tenedes poz 
aUegados los coceíos Déla tierra Delta Dícba 
eibdad para vos que firuáipzefentc como íi 
fueíTen vf os vaífallcs enlo ql la Dícba cibdad 
y fu tierra z vecinos z mozadozes ̂ lla fonmuy 
fatigados: z Dello fe puede recrefeer muebos 
íncóuementes*£ pozq a nos como rey z rey* 
na y feñozes enlo tal ptenefee pzoueer y reme 
diar midamos Dar eíla nfa carta pa vos enla 
Dícba rasóv.iPozq vos mandamos q agoza ni 
De aquí adelaíe vofotros ni alguno De vos no 
tegades los tales allegados para q vos fauo* 
re^cá i ayudé en vías Diferécias z queftiones 
f£ mádamos alos efcuderoscíbdadanostlofii 
cíales í otras perfonás Déla Dícba cibdadq 
nobim¿ré De continua biuicda con vos como 
vf os familiar es y cotinos comcfales q no fea 
vf os allegados / ni vos a copañen para vf as 
Diferécias: nifalgáco armas/ ni fin ellas alos 
ruy dos q enla Dícba cibdad omerenivengan 
a vf as cafas a vos acopañar en tiepo pelos Di 
cbos ruy dos fo pena q vos los Dicbos regido 
zes Tcaualleros Déla Dícba cibdad pdays los 
oífícios y inf s oe ínro De merced i poz vida q 
teneys:y feays Pílcrrados Déla Dícba cibdad 
y futierrapoz vnaño^É vostos Dicbos efeu* 
derosyofiíciales cibdadanos/jpfonaDepue 
bloq cotra lo fufo Dícbo fueredes o palíarede^ 
enqlquiermaneraqpaguedescadavnotres 

mil mf s poz cada vejn feays Dcfterrados De 
la Dícba cibdad poz feys meles:y fi no tuuí ere 
la talperfona De q pagnelos Dicbos tres mil 
mf s q lefean Dados cient agotes publícaméte 
poz las pía ras z mercados Déla Dícba cibdad 
fijíétroíí no tengadeŝ poz allegados ales Di* 

cbos cSceiosPelabícba tierra níalguo ̂  
nirecibades Dellps Dadiuasnípzefentcspo? 
las fieftao /ni en otro tiempo alguno Délos DÍ̂  
cboscóceíoo ni otras perfona*poz losbícbof 
coceíos Di rete ni indírete folas Dícbas pena0, 
y a vos los Dicbos regidozes Tcaualleros DC 
pziuacío Délos oÉcios Tperdimictos De qua, 
lefqtíicr marauedís y otras cofas queíuuíere: 
des De nos De merced poz turo DC beredad O 
De poz vida en los nueftros libios» JE manda 
most Defendemos alos Dicbos conecíos q no 
fean vueftros aUegados ni vos Dé loe Dicbo0 
pzefentes Délos bienes Délos Dicbos cóceiw 
ni poz repartímicto pelas perfonás partícuíá, 
ees Dellos:fo pena que losalcalcles t regido* 
res z oífíciales Del conceío q en Ib tal ñjícreh^ 
z los q lo cófeíaré i los q lo íraverc fea Deüer 
rados poz cada vej q lofíjíeré Déla Dícba cib 
dad Í fu tierra poz tiépo De vn años pague ca 
da vno tres mil mf s De pena poz cada.ve j* IE 
pozéi lo fufo Dícbo feanoíozío z níngimo pello» 
pueda pzetender ignorancia mandamos que 
eíía nueílra carta fea pzegonada enla'Pícba 
cibdad Tfu tierra poz pzegonero publico póz^ 
que venga a noticia Deíodosn ninguno Dello 
pueda pzetéder ígnozancia* £ fecbo el Dícbq 
pzegon: lí alguna o algunas perfonás contra 
ello fueren o paOaren que vos las Dícbas nuc 
ftras jufticíaspalícdesi: pzocedadés contm 
ellos enlas penas enefta Dícba nueftra carta 
contenidas» t£ los vnos ni los otros no fagâ  
des ni fagan ende al poz alguna manera fo pe; 
na ocla nueílra merced z DC DÍCJ mil marañes? 
dis pgra la nueílra cámara» {E De mas manda 
mos al orne que vos c Ha nueílra carta molira 
re que vos emplase que parejeades ante nos 
enla nuellra cozte DO quier que nos feamos 51 
Día qvos empleare falla quínseDías ̂ mero? 
figuientes fo la Dícba pcna:fo la qual mandaf 
mos a qualquicr efcríuano publico que para 
ello fiicre llamado que pe ende al que vos la 
moílrore teftimonio ílgnado con fu fignbpoẑ  
quenosfepamqs en como fe cumple nueftro 
mandado» ̂ a da enla cibdad De Barcelona 
a feys Pías Del mes DC ̂ arfo»año Delnafcí? 
miento be nf o faluadoz ?efuic po De milz qua* 
trociétos z nouenia t tres años»^ el rey.y o 
la reyna»yo fulDela parra fecretarío 61 rey z 
Pía reyna nueftros fenozes la fi5C efereuir poz 
fu mandado»Bon Sluaro»?oannes licencia* 
tus»Decanus lbífp3lcnlls»3oannes Doctoz*, 
•(petrus Doctoz» 
tó pozque nueftra merced z voluntad es q 
lo contenido enla Dícba tmetra carta fe guor -
de tcupla eneflas Dícbas cíbdades z villas f 



tearesunel ttuellf o confcío me acotdado q 
fcemamoís'mandar Dar eíla tifa carta para y ó 
fotros t para cada vno De tos enla Dícba ra^ 
jont-r nos tommo5 lopoí bíen.n>o:q vos ma 
damos a todos % a cada vno DC VOS 4 veades 
la Dícba ufa carta que Dc fufo va encozpotasí 
da q para la Dícba cíbdad DC falamlca mada 
mos Dartt lagnardê s y cuplats y cieecntcŶ  
tfagays guardar Í cilplírt ejecutar en todo 
t pot todo fegnn q enclla fe contiene cada vno 
enlo q le toca z atañe bic allí z tan cuplidame 
te como lí a vofotf os y a cada vno DC VOS ftie* 
ra Dirigida y enderegada:folas penas enellaí 
contenidas*)las qnales midamos a vos las 
Dicbasnfas inftíciasqcídecmersi: fagades 
Orfecutar enlas pfonas r bienes Délos q cótra 
ella fiieren opalíarcn. É los vnos ni los otros 
no fagades ni fagan ende al pot algüa maera 
fo pena día nneftra merced Í 5 Die5 mil mará 

/ «edís para la nneftra camara*l£ DC mas ma* 
damos al orne q vos ella nfa carta moftrar e q 
vos emplace q parescades ante nos enla n f a 
cotte DO quícr q nos feamos Del Día q vos em 
plajarefafta qnín5e Días ptímeros íigníltest 
fo la Dícba pena: fo la qual mádamos a qlcjer 
efcríuano publico q para efto fuere llamado q 
DC ende al q vos la moftrare teftímonío ílgna? 
do co fu fígnopotq nos fepamos en como fe cd 
pie ufo madado. Bada enla nobtada z gran 
cíbdad DC granada a.icvií.Días Del mes DC be 
fctero.afio Del nafeímiéto DC nf o faluadot Je* 
fuicpo DC mil Tquíníétos y vn años.^o el ref 
^ ola rcYna.Togafpar De grísío fecretarío di 
revt DelareTna nfos fenoles la fi5eefcreuir 
pot fu madado*5onnes eps ouefeñjoancs U 
cencíatus>4fóartinusDocío:.arcbediaconus 
De talattera*Eícencíatus ^apata*^ernandus 
tcllolícMatus.Eíceciatus muríca. IRegíftra 
da^Slonfo perej* f racifeo Díâ  cbancillen 
C - f ê ptegonada efta carta píimcramétc en 

3RctBctt lacíbdadDc granada eftado ende fus alfe5as 
femando a ôs Días Del mes De mar̂ o Del Dicbo aíío* 

TLcyAtmiU 
infernado % Dona^fabel pot 
la gracia DC ©ios rey z reyna DC 
í aftilla.De 2leom DC Sragon.ic* 
% vos los coceíos/ íuftícias/ regí* 
dotes/ íueses/pícboftes/ (urados/ 

i rcpmúo 

f r a q u e 
eníasmon 
lañas i o 
tras duda 

qrou cnia les / ornes buenos Détodas las cíbdades i vi 
coila í>cia/ lias z lugares Del reyno DC ̂ alijía z Dd piin 
TIUMOS CIP3do DC Sfturías DC í8uiedo/1 condado DC 
níapdídof Bi5caraovillasr tierra llana/rpíouincía 
«í pardaií/ De 6uípu3cua z merindad DC Crafmiera z vi 
dadee. Has ? lugares z valles que fon enla colla Déla 

mar Délos nfos rernos d caflilla z DC Eeon f 
enlas mótanas z otras qlefquicr pfonas nfos 
fubdítos z naturales a quíe toca t atañe lo en 
efta nfa carta contenido v a cada vno z ̂ IcJer 
DC vos aquic fuere moftrada o fu trallado líg 
nado DC eferiuano publícot falud z gf a* Sepa 
des q nos madamos Dar z Dimos vna nfa car 
ta firmada DC nfos nobles z fellada co nf o fĉ  
Wotz líb:ada Délos Del nf ocofejó para los co* 
feíos Y alcaldes/ Y pícboftes/? otros vejínos 
Ddas cncartacioncs:fu tenot ocla qual es eftc 
que fe fígue* Cl^on f ernan 
do t Dofia ̂ fabclpo: la gf a De Dios rey z rey 
na DC jtaftílla^Dc aconte 3ragon^c»avos 
los concejos /alcaldes/ pteboftes/fíeles/ íUra 
dos / ptocur3do:es / efeuderos / bííos Dalgo / 
oíficíales/1 ornes buenos oclas villas f luga 
res t tierras Délas encartaciones 4 agota fon 
o fefá DC aquí adeláte t a cada vno z Qlc¡er DC 
vos aqntencftanf a cartafucrcmoftrádaíoel 
traflado DClla lígnadoDe cfcríuano publícot 
falud t gf a»0cpadcs que nos fomos ínfoima 
dos q a caufa Délos vandos t apellidos q ba 
anido zw cnelías Dtcbíis eneartaciones Y DC 
auer paríctes maYô es qtengaallcgadost DC 
cuyo vando fe llama los meno:es enelfas Dí»s 
cbas encartaciones: Dí5qfc ba recrefeídográ 
des males Y mnertes feguros z robos Y faitea 
mirtos Y quemas Y fuergasty las pfonas q los 
tales crimines z DelitoscometéDí54loba$cn 
con eíTuer̂ o Délos Dicbos paríétes maYotes 
Y De fus cafas Dode fe van avnq los cncartl z 
acotan: fon Defendidos Y amparados po: ma 
ñera q ufa íuftícía no es eírfecutada encllosco 
mo Deue: Délo ql Dí3q fe ba feguído gra Dcfler 
uício DC Dios ufo fenot Y nfot Y Dcfpobla 
míéto z pobteja Délas Dícbas villas Y lugarel 
Délas Dícbas encartaciones;po2qconlos Día: 
cbos vandos ínecefiidadesnopodedesente 
der ni entedcYS en otros tratos boneftos z U 
eitosmí podíades acrefectar vf as basíldas* 
Énos queríldo ptoueer Í remediar efílla ma 
damos alos Del ufo cofeío q víeflen z platicaf 
fen fobte ello/Y nos fijíeíícn relacío Délo q les 
parefciclTe Délo q fob:c ellofe Deuia fa$er: la 
qual pot ellos fecba fiie acotdado q nos duia 
mos ptouecr t madando enla foima ííguictetT 
nos touímos lo pot bíen^p:ímerainéte man* 
damos z o:denamosqDc aquí adelantepara 
flempx íamas no aYan / ni fenombíen las Di* 
cbas parentelas ni parcialidades pot vía DC 
vandos ni parcíalides cnelías Dícbas encar* 
tacíones / ni en fu tierra z íurifdicion: ni otro 
apellido ni quadrilla pot vía d vados lo qual 
vos midamos que todos generalmente ante 



Junta Deseníc* So*í0]c* 
tXdcrimno t)C confcfo t)e ada pueblo f urcr ̂  c^dícntce i&y roo bien ce t̂ cloe tales immt 
% TOS parmrs De qnalquier liga -r confedera toe r omenaíee/ p:omcflas/ z obligaciones/1 
cíon % vandos q tésars fecbo qiríer Dependa pofturas para flempíe fama^íE queremos t 
t>t vf os antcceííb:cs quíer De vorotro5. E luc mádamos qno vrede5 Dellas De aquí adelate 
gocadavnoDerofotros fasa inramentopoz folasDicbaspenasrtmádampsalnfocozrc 
sjnte efcrmano fobzela feñal ocla cruj % Délos sido: Del Dícbo codado z fenozío De Biseara 
hnctos euaseUos q DC aquí adelante para fie ^ al nf o íue5 De reíídecía Della q vaya a efias 
pzc iamas nunca vos ni alguno De vos fcreys Dichas encartaciones para q en fu pzefenciíi 
De vando ni Depáretela ni De otros apelídos fasa^ s/y ellos reciba el íuramc to: y recibido 
alrsunos po: vía De varido ni DC parcialidad po: anteefcriuao publico:loembiad anteno^ 
des ni vos iunteys fo otro coloz alsfío DC van po:que repamams en como fe cumple nueftro 
do ni Diuifíon ni parcialidad DC vnos contra mádado* 1E los vnos ni los otros no fagades 
otros/ni en bufíe/ nícn Uamamíéto/ ni en otra ni fasan ende al po: algua ?uanera:fo pena DC 
manera alguna publica ni fecrciamcníemía^ la:nücftramerced:y Deoiej mil mfspara ja 
cudireys acauaUeros niacrcudcrosmacib^ nucüra cámara* I&DC mas mádamos al orne 
dades ni villas pot llanamíéto/ni en otra ma quelvos efta nf a carta moftrare que vos ema» 
nerapozvíaDe vandostní apelidos:niíen= pla5equepare5cade0 antenos enianfaco:* 
says confradías/ni otros allcsamícntos po: te Do quier q nos feamos Del Día quevos em= 
vías DC vandos/ni poí vía Délos Dicbos lina* j?la5arc fafta quinsc Días p:imeros líguíétcíj 
í es/ni DC algüo Dellosmi vay ades pot vía DC Ib la Dícba pena .* fo la qualmadamos a qual* 
mandos abodas/nvamiflas nucuas/ ni amo: quíer eferiuano publico q para efto fuere lia* 
tuaríos Dcloe Dícbos línaíes z vandos fo pĉ  mado q DC ende al que vos la moílrare teftí* 
na q qualquíer q cotra lo fufo Dícbo enelkca mortío ílgnado con fu fignoipozquc nos fepâ  
pimío cotenídoí o contra qlquier cofa o parte mos en comofecumplc nueftromádado^o 
dllo íucre opaííarc aya y alcáce ufa y m píer el rey^o la reyna,i?o fernand aluare5 DC to=* 
da laquarta parte DC fus bíenes para la nuc* IcdofecrctaríoDclreyrDclareynanfos feño 
flra cambra»íEotrollípierda qualqmerofii¿ reslafisecfcreuírpoíliimandado* 
ao z marauedís DC merced: z po: vida t lan* €Eí£ poiquenueftra merced z volutad es que 
cas % vallcííeroe z otros qualeíquier ofiücíos lo cantenido enla Dicba nueftra carta fe suar^ 
z mercedes q DC noe tensan los qualcs Defdc dc z cumpla: aífi enlas Dícbas encartaciones 
•agozaDeclafainospo: perdidos lo contrario como en todaslas cíbdadesT villas tinga* 
ía5íendo:i mas que fea Dcllerr ado po: la p:í* res Del Dícbo nf o r cyno DC galisia z p:incipaa 
mcrave5po:DosañosDelasDícbasencarta doDc MuríasDe^uiedoícodadoDCBÍ5^ 
cíoneen po: la fegunda VC5 que fea Deacrra^ caya z villas z tierra llana t p:ouincia De suí 
do DC nueftros rey nos z pierda mas la mitad pujcuay meríndad oe trafmierat otrae pzô  
Defus bienes: Í po: la tercera vej muera po: uincíasy partes fufo Dicbas enel nneftro con̂  
t ílô alTí como Daníficado: y cnemíso DC fu pa feto fue 3co:dado que Deuiamos man dar Dar 
tría * r Deftruy do: y queb:antado2 ocla paj z efta ufa carta enlaDicba ra5ó 11 nos tommos 
bien comu Della: y qualquíer fob:e ello le puc lo po: bíe: po:q vos mandamos que veades 
da acufar * y po:la p:efentc Damos po: níngu la Dicba nueílra carta que DC fufo va encozpo 
nós t Denín5unvalo:y^otodastqualef^ rapadla suadedestcúpladesy Cjcecutedcs 
úuíer Usas z cafederacíones / p^mciras/í ca z fasades guardar y cumplir y crecutar en to 
mtulac^ncstmramentosqtodosoqualef^ doypo:todocomoenellafccontienebicnalTí 
auícrDevosíégaysfecbosalTíentrevofotro? a tan cumplidamente comofíavofotros/ia 
como DC qualquíer De vos a otros ^lefquíer cada vno DC VOS fuera Dirigida: y endercía^ 
caualleros/ efeuderos/1 pueblos fuera Ddas da: y fo las penas cnella contenidas: las qua 
oicfoas encartaciones po:que vnos fauo:e5d les mandamos a vos las Dicbasnueflrasin^ 
can'iaotrospo: vía DC línaíes ̂ parentelas z nícíasíqucerecutcys culos qu e enellas cayc 
oarcialidadcstvandos/poKapítulosofei^ ren : t contra el teño:-rfo^naDclla; no vaya^ 
tlSasoen otra qualquíer manera c5qlef(ie: desnípalTedcsni conlíntades y: nt pairen 
obligaciones r Jenas i íuramentos z omena tiempo alguno /ni po: alguna manera» Ib los 
iesQuepo:cfcripíoopo:palab:aqfob:eeílo vnos/mlosotrosnofagadesendearpo:a^ 
4ya: lo qual todo queremos -rmádamos que guna manera :folaspenasy emplasaimen^ 
Inoayamerca ni vigora Damos po: Ubzes'r tos cncllaconienídas* E^ada enla nomb:â  
quitos a todos ellos:? a vofotros t a vf os da T gran eíbdad Dc^ranada: a qmnsc Dia^ 



mumacntc* 

3Scf son 
-fa-nando 
fia ffohel 

l^araqitc 
é h e mota/ 
ñas tcofl/ 
af llamar 
nofe funté 
a bodas ni 
niiflasfmc 
nasníbau 
lífmos ñ 
no enríery 
ta manera 

t>cl mĉ  bt maro • ano t)elJnardíi]íenío t>t nf o 
faliiadoz^cíií íCfóiílo DC mil % qmnkmotf t 
vnkm^Pbíiippns t>ocm* foannes liceí*¿ 
cíame* Eicctíciatiié ppata* Fernando tclla 
líceíidofiíS* yoí'iiím ramírejefcríííano DC ea 
inaraDcl rey i ©elare^na nfo^feño^e^ la bU 
je cfcrcinr poz fu madado con acuerdo ocios 
Delfoconfc|o+iaesílírada»3llonfoperc5*fra 
cifcomajcbancíller* 
C f íJt paegonada ella carta piibltcaméte en 
la cifedad DC granada cftádo ende (m alteas 
a veyníe t>m Del mes De mayo tH DÍCÍJO año» 

MrAtxmU 
íBn -fernádo T Doña^fabel po? 
la gracia De Bios rey z rcyna DC 
Caflílla^DeXeon* DC 2lr3son»ic» 

YM todoe loe confcioe / co:rcgídosí 
tes/alcalcks/merínoe/regidoze©/ 

cananeros / efer iuanoe/ ofíicíales/ómcs bue? 
noe De todas cibdades 1 villas -r lu^arcstafli 
íjclnneílro reyno De 6alt$íacomo oel pzincí 
pado De Sünriaa De pinedo % cddado DC Tt5 
cay a t villas T üerra llana y encartacíonc0 z 
ptoníncía De 6nípu5ca / z merindad De Craf 
mítrm colli Déla mar De íCaftíllaH De Econ 
t a cada vno/ z qual(|íiícr De VO0 eñ vncflros 
íiígarco TiimfdíCtones a quién cita nfacart^ 
fuere moftrada ofu traUado ílgnado 6 efcríua 
iiopiiblico:falud i;sracía.^epade0 queman 
damosDartDimosvnanuelíracarta firman 
da De nuelíros nonbícs t fellada c6 nueíttroís 
fello: Í Ubíada Délos Del nucflro confejojfutc 
ftO2DelaqualC0eftcquefefisuc» C^onfcr 
liando t Doña tfabelpo: lasraciatíDios rey 
íreynad Caftilla DcEeon»Dc3rason^ Bt 
dlía^De 6:anada« te % voé Dondiego lopej 
i)c baro ntíellro góucrnado: Del rcyño DC í5a 
li5ia 11 a óttú qualquier nueftro goiiernado: 
cjifees o fuere DC aquí adelante enel Dicbo rey 
no Italos alcaldes mayo:cs que agó:a fon o 
feran DC aquí adelante ta todos los confcios: 
coiregídores alcaldes merínos/regtdoíes/ca 
«alleros/efcuderos/oífícíales y orneé buenos 
DC todas las ciudades t villas y lugares Del 
rncDo rey no DC í6alí5ía t cotos t felígreíías z 
tierras llanas Del Dícbo rey no t a cada vno t 
qualquier DC vos aquíen cí!a nneííra carta 
fuere tnóHradatofu traflado lígnado DC eferís 
«ano publico:Della ouiérc noticia en qual̂ cr 
inanera:íalud ígracia^epades quenos fo* 
moS infoímados que eneífe biebo rcynd:algu 
nos Dt vos los Dícbô  caualleros y efeuderof 
t bidalgos /t lab:ado:es t otras perfonas/ 
c|tiado auedesDc cafar vueftros biios o btja^ 
iperinanos o ber manas o criados o criadas o 

quandoban DC recebír baptífmo: o Vñellró0 
bííos o búas: o quando algún clérigo qnierc 
cantar mtíTa nueua / z quando fajeys alguna 
cofa nueua / combídíiys para los tales autos 
•r fielías a muebos ornes z mugeresíaííi bííos 
Dalgo: como officíale0 i lab2ado:es: culos 
quales autos y fielías DÍ$ que fe faje muebos 
gallos Demafíadost atíí po: parte Délos com^ 
bidadojes como Délos cóbídados: t que mu« 
cbos ornes ban becbo t bajen encílomayo* 
fes gallos Délos q buenamate pueden fufirír 
z fe fajg pobtes z meneíleroíos: z lo que peô  
es Dizque los oíficialcs t labzado:cs t gentes 
menudas que fon llamados para los talc5 an 
tos fino acuden a ellos: z Dan fus pzcfentes % 
Dadíuas a quien los llaman o a quien la baje 
la fieíla / quedan enemiftados t amenajados 
poi quien los llama z con temo: DC recebir D» 
no: z avn bijque Ddos tales ayuntamientos 
allende Délos Daños fufo Dicbos fe fuclcnrt= 
crcfccr muebos efeandaios y Daños t mydof 
t peleás, E po:quc todo ello redunda en Dcf 
feruicio DC Bios ̂  nueílro z Daño DC lospuc* 
blos y Déla república oeífe Dicbo nuellro rtf 
no, É a nos como rey t rcynay feñozes perte* 
nefee remediar y pzouccr fob:e ello: manda* 
mos Dar ella nueflra carta para vofotros fo* 
b:c la Dicba rajón: pe: la qual mandamos z 
Defendemos que DC aquí adelante ninsuno^ní 
alguno DCVOS los Dicbos caualleros y efeude 
ros t fidalgps y lab^do^ts z otras perfonas 
allí oíñcíalcs como clérigos De qualquier ell^ 
do o condición que fean DCÍTC Dícbo rey no: no 
fean ofadps DC llamar ni combidar ni llamen 
ni combide para lostaks autos: faluo los 
fiemes y paríentas z afinca Dentro Del terec 
ro grado Dd orne y Déla muger que fe ouícre 
DC cafar o Del que ouícre DC cantar milfainue* 
ua:y para baptífmo no llamen ni vengan fal* 
uo los compadres z comadres y otras perfa 
ñas que quificré faíla fcys perfonaf y no ma? 
y pueflo quefean llamadas y cobídadas mas 
qualefquíer perfonas allende Ddas fufoDía» 
cbm para qualquier Ddos Dicbos autos: mi 
damos t befendemos que no vengan ni citen 
cncUos para comer tccnar^otroíl los fufo 
Dicbos queafripuedefer llamodo5para quaí 
quier Ddos Dicbos autos:t qualquier Ddlosr 
quenó puedan eílarnicllcnc»cllo/ní coma» 
ni beuan cnclúo faluo vn Día y vn mestr eílo 
a coila Ddos que los combídaren íínpcdít ni 
Demandar/ ni recebir Ddos combídados co< 
fa alguna» ipojque los que fueren ptefentê  
a oyí la milfanucna puedan olft-cfccrlo^uc 
quieren al mílíaicantano cnlaDicba mífla* 



fE aft mífmo cnel baatífmo pueda ofrecer en 
M yvjlefia lo q quíííerétfo pena qac qualquíer 
qnccóm elle nfo Defenctímíeníofnercoll^ 
mare o cóbídare paralo^ siebos mto$ o qU 
quiiv &álaexz qualqmer que vinierecóbída 
iio o a ellos eftnmereo comiere enelloatq pot 
cada yc3qlofÍ3Ítrt caya t inenrracadarno 
DeUd^ en pena oe oiej mil mfs sreaDeílerra* 
do Del mcbo:rcYno t)e?6ali5iapoz ooemoet 
? q oelaDicpa pena oelos DicbosDie^müma 
raiiedi? fea lamettad para lanfa cámaras la 
otra mertad fe parta en boe parteetla vna pa 
ra lo nf a íufticía q alafajon eftnuíere enel oí* 
cbo rê no o cibdad o villa o Ingar bode acae* 
ciere:̂  la otra mentad para aquel que lo acn 
Tare, £ mandamos al oiciwnueftrosouerna 
dott alcaldes mayozes z otras iuftícias qua 
leíquíér que fueren bel Dícbo reyno be qual* 
Qiiier oclas Dícbas cibdades i villas z luga* 
re s que con toda biligencía códenen y e!recu== 
ten lasbiebas penas fopena beveTnié mij 
mis poicada ve$ que neslisétes fñeren enla 
erecucion oelíos* Blos qnales allí mifmo mi 
damos que luesb q elía nfa carta les fnereno 
tincada la.fasá ptegonar publicamete po: an 
.teeferiuano po: todas las plagas z mercadô  
pe todas las cibdades z villas z lugares z ca 
be.cas Depzouúicias oefe oiebo ré^no Dei5a 
lisia: pozq ¿ende en adelante perrona alguna 
no piieda pretender ignozacia í̂E mandamos 
al Dícbo gouernado: ̂ alcaldes mayotes que 
luego faga la bieba netifteacio embien al nne^ 
ílrb cofeio el íeñimpuio oella ttomen el tralla 
do Hgnadobella uuellra «rta para íl: z pon
gan cloagínai enla arca Del confef o Déla cíu^ 
dad bela Cozuna Donde e to los pziuílegíos 
Déla ¿icba cíbdad* ÍE los vnos ni lo? otros no 
fagades ni faga ende al po: alguna mancratfo 
pena oela nueftra merced i: De Die? mil mara^ 
ííedispara lanucÜracatnara^E pcma¿m3¿ 
damos al orne que vos ella nucllrá carta moí 
Srareqvqs emplaceapare5cadesante nos. 
enía nfa ¿tete DOquíer q no^íeamos $1 Día q 
voseplasare falla qüín^e Días pinerosUguíe 

. testó la D.íca penr/bla qual tiiIdaino5 a qual. 
quier efcriuano pnbUco'que'para elloftíere 
Uamado.que Dendealquevosla moflTareíe 
.ílimóníb ílgnado co fu figno: pozqnt nos (epé. 
mos encomo rccumpleniieííro mádado^a* 
da enla cibdad Dc' barcclona áqjiatoí^cbta.s 
bel mes be ocrab:e«ano D'el nafciinteto De nue 

' ítrofaUíadólJcfii cbnlto De mil ̂  quatrocíen 
. tos ? nonetá t tres año.s» ̂ Ó.cl rey -yo la rey*. 
• na*^o 5ná.Dcla parra fecretario 81 rey Déla 
•• reyñi nfoe fenoies la bíje efereuir po fu man 

dado^cE po:q nfa merced y volntad es q ló 
cotenido cnefta nfa carta fe guarde z cumpU 
aflí enel Dícbo rey no DC gali5ia como enlas oí 
tras cibdades z villas z lugares Déla píouin* 
cía z partes fufo Dicbas: mandamos Dar ella 
nfa carta para vos enla Dícba rajótpoz ende 
nos vos midamos q veades la Dícba nfa car 
ta á De fufo va enco:po:adaíi la guardedes z 
cuplades / y ejeecutedes Í fagades guardar t 
cuplir y ejecutar en todo z poz todo fegil q en 
ella fe cotíene bíe aflt z a ta cñplídámete como 
íl a'.vofotros z a cada vno De vos fuera Dirigí 
da y enderezada: fo las penas enella contení 
dasXas quales midamos a vos las Dicbas 
nfas íufticías queeírecuíeysífagaysetecn^ 
lar enlos q e nellas cayere; Í contra el tenoz t 
fozma bella no vayades ni pafiedes nícollnta 
des y: ni paliar en tiempo algno ni pó: a Igua 
maneraífolas penasy empla5amí^íoseneUíi 
coienidaStBada enla muy nobjada igra cib 
dad be granada a quinse Dia5 di me* DC mayo 
año bel náfeímiéto Denfofaluado: ?efa cb:i* 
lio De mil z quinícíos t vn añosv Tpbílíppus 
Docto:,f oanes liccciamsXícéciatus gapata 
^ernadus tel!olicecíatus*yo 5nanramire5 
efcríuano De cámara tílreyr Déla reyna nf os 
feno:é5 la li5e eferiuir poz fu madado co acuer 
do Délos Del confeio/lRegiftrada, l̂onfo pĉ  
re5.franciicoDía5cbanciUer# m m n 

^ , fermnúo 
TLcr.ltttV. «rreFiwdo 

0 n femando i Dona fhbtl po: ña tr^eu 
la gf a De Dios rey i:reyna De Ca* 
itiUa,De2Leon,Dê lragonv<tc.Bl ̂ f5 ^ 
p:incípe Don Juanueflro mny ca= nUocSc-
ro y muy amado bijoty alo5 infan «do m* 

tes Duqúes:perlados: condes: marqueíes:rí nmr^ 
eos omes rmaellres Délas oidenespiibzcs 
talos oel nueílroconfeioy oydo:es Delánne 
lira audiencia z alos comendadoies z(ubco¿ 
mendado:es: alcaydes Délos callillos i ca 
fas fuertes z llanas: z aloe alcaldes algua$ií 
Ies:merinos:regído2e5:ca!íallero5:efciidero? 
o^ciales tomes buenos De todas lascibda* 
des t villas i lugar es Délos nueHros reyno* 
tfcno:tos za cada vno z qualquíer De vos a 
quien efta nucflra carta fuere moüradaíoet 
trailado Della fuere Agnado De efcrúmnopu* 
blíco* ¿alud t gracia» íScpades que acatan» 
do como Bíos nUeftro fenot poí fu infinita 
cleménciaqmfo encomendarnos la gonerna 
clon Deftós nueüros reynostnos ba^erfus 
míniílros enla eírecucion Déla luíticia ento* 
do lo temporal: no reconociendo enla admí* 
níjíracion Della otrofuperioilmoa el aquicn 



W^rSw Ruemos DC tmr cuét^tcaftísldolo^ aíítoe \ Uftñff ty - Junemos De mx cuet^tcaitisa ao 105 m m poz do r padesca acjlla mífma pena como y en a5 
^ Áur^'V. aálla medida oc pena q fea refpondícte alas Ua manera qne lo feria % padecería el q fnelfc 
L vht'lpcn\pa$ t>t\oe cnlpátes.Épozq entre loe otro5 conencido en toda perficionoel Dicbomaluas 

do tílito como oe fufo enefta nf a ley i p:asmá 
tica fancío fe cótíenety q fe pueda proceder en 
el oiebo crime a petícío DC pte o oe qlquíer di 

líe nefando lííito no oígno oe notnaníJftru? 
do: oela ô den natural: caftisado po: ÍUY5IÔ  
oiumo:po: el qual la nobleza fe pierde:Y!el c( 
raco fe acuerda ̂  fe enaedm poca fírmela en? 
la fe x abo:efcúméto enel acatamíeto oe oíos1 
i fe indísna a par a bob:e peftílencia i otros-

^ to:mctos cnla tierra: Í nalírcJttTTWO^op^J 

pueblo: o pozTiaoe pefqmfa o DC olficioDC 
íucs: i que enel Dícbo Delito % proceder cótra 
el q lo cometiere / fe guarde la fo:ma v ozdé q 
fe suarda z De oerecbo fe oeuc guardar enlos 
Dícboo crimines i Delíctps cnla manera DCU 
piona?a afli po: Difinítiua como para interlo 
cuioría/o para p:oceder a to:mcto:ca en todo 
mádamos q fe tensa Y suar de enelle nefando 
Delitola fo:tna y o:dc q fesnn Derecbo fe DCUC VL~7y]óíbti' 6:io x oenueito alas sentes % tierra Donde fó^ 

sn^ti Í Í A ^ J ^ ^ ^ suardar enlos Dícbos Delitos Dc beresw % le 
r í ¿ ^ ñ i^)b:a fe puedé Dar icomo quiera q po: los tfre) fe mag f̂tatis* ip>ero es nf a merced q Délos te 
wrf Dy1^ cbos Í leyes pofitiuas antes De aso:a eftablc ftísos q fuere tomados enelp:occder Defte Di 

^ ^ J ; p cidasfuero:yeílano:denadasalguaspenas cbocrímenfeDcypuedaDarcopíaytraflado 
jl < í¿^íilos q aífi co:rópen lao:den oe naturalesa:^ 

- fonenemísos i5llapo:q las penas ante DC aso 
elíatúydas no fon fuficiétes para efttrpar y 

^ ^Del todo caftísar tan abominable yerro: quea' 
f riendo eneíío Dar cuenta a Dios:y en quato en 
' nos fera refrenada ta maldita macula y erro: 

po: efta nueftra carta % Difpolíció:la qual que 
remos q fea anida pp: ley general y perpetua 

Délos nób:es dllos y DC fus Dicbos y íJpofício 
nes al acufado cotra quíé fe fí5'erc el tal ̂ cef=: 
fo para q Diga DC fu Derecbo» £ otro í! máda^ 
mos 4 los bíjos y Defccdíctcs Ddos tales cul 
padosavnqfca códenados losDclinquctc^ 
po: fentéciano incurra en infamia / ni en otra 
macula algua» T^ero mádamos q los q fuerg 
acufados y cetra quíc fe fisierc p:ocefro fob:c 

p:asmatica fancioñ: alfi como lí fuelle fecba x tñt Delito q ay a cometido antes Ddapublica 
p:ómulgada en có:tcs:o:denaihos x mandan cíon Defta carta: y no Defpués q fe guadenlas 
mos y eftablecemos -zmádamos q qualquie^ leyes y tírecbos q fon fecbas antes Deíla nf a 
ra perfona DC qualquicr ley/clíado/condició/ carta:y po:q ellos fea iu5gado x fentéciado el 
op:cbemtnecíao Dignidad q: fea q Defpues q q fiierecondenado enel Dícbo Delito q aya co^ 
cíía nuéftra carta fuere en nueftra co:te publt metido antes oefta ufa carta y publicació DC* 
cada cometiere el tal Delito: feyedo enel con- lla:y no Defpues. JE midamos alos Del nf o có 
uecídopo: aquella manera De p:ueua : que fe feíoyoydo:es6la nf a audiécía y alcaldes DC 
gun Derecbo c5 baftantepara p:ouar el Delito lanfa cafa y co:tc x cbancíUcría:y atodos los 
^crime DCbcrcgía/o el crimen 6lefe magefta co:resído:cs/aíriftctcs alcaldes y otras fuílis 
tis que fea quemado en llamas DC buego enel cías qlefquier DC todas x qlefqmer ciudades 
lugar x po: la iuftícía a quien pertenefeicre el x villas x lugares DC nf OS rey nos y fei1o:ios q 
conofeimíeto v punición ocl tal Delito n Q aflü cótoda Dílígéciaguardenycuplany ercuten 

n ft/uvÁ c&~' mirmo aya perdido: <gpo:eííemifm0becboT< efta ufa carta y p:agmatica fancío y la traygl 
^ V/t Derecbo^ tin otra Declaración nmgüa pierda 
•../^todos ms bienesraliimueDies comoray5es:< 

r/íftWft lasquaies Derdcago:apo:cita nueitraiey:^' 
^ ^ ^ J ^ ^ l a g m a t í c a confiírcamos x aplicamos saueg 

- ^ / ^ W ^ ^ 0 " ? caaog y»aplicados a nwgjtraca 

y licué a today ocuida cjrccucio con efeto co^ 
mo cnella fe c6tícne:fob:e lo qual les encarga 
mos fus cociencías para q fean obligados DC 
Dar cuenta a Dios DC todo lo q po: ellos o poz 
Tu culpa o negligécia Ódare DC caftigar Í$ mas 

WTytv * jnara ^ nlco»lfc otrofí mádamos x o:oen^tb5 allcde ocla pena qpo:nos les fera mádada 
'(cC- ' ciuc Po: ma6 euít3r el fcicbocrimen í! acaeteic D a r q bello bagá juraméto crp:eíra y cfpc* 
¿ J ^y¿0,ftqnt el Dícbo abo:ífciblc Delito no fe pudie^ cíalméte al tiepo 5 fuere recebídos ala polfef 
£ P^wy j pzomr en auto perfecto x acabado: pero íí ííon DC fus offícios enlos lugares DC q fueren 

^ . f^/^jep:ouare y aueríguaren autos muy pwpin^ .pucydos» t£po:q meío: fe pueda faber y ve* 
p ¿fft J V ̂ c p s t cercanos ala cóclutlon Del en tal manes mr a noticia DC todo lo cotenído cnefta carta: 

cttíf < ra que no quedaífc po: el tal Delínquete De â  x nígtla perfona pueda Dellop:ctcder ignora 
cia/madamos q fea p:esonada publicamente 
en nfa co:te/yenla cabera DC cada vn arf o* trjrf Uf~ S^r dadero fecbo: bel x q fea (ujgado x fentencia^ 



Infpado t obífpado beíloe nfos rcrnos pez 
pzmontvopnbiico enlae piafas i Uigaree â  
coííubzados para que téga fiirf a tvisoz oef̂  
pnce que fuere pzesonada en ufa cozie» |£ los 
Titos ni los otros no bagades ni bagan ende 
ái poz algua manera fo pena tHa nueftra mer 
cedt 6 Díe5 mil marauedis pa laura cámara 
s cadavno q lo cótrario bi5iere»j£DC mas ma 
clamos al omeq vos efta ufa carta moftrare 
que vos emplace q pare5cade5 ante nos enla 
nf a co:te DO quíer q nos feamos oel Día cj vos 
emplasare fafta quín5eDiasp2ímerosíiguíé 
les fo la Dicba pena: fo la ql madamos a qual 
quíer eferiuano publico q para eftofuere lla
mado q De ende al q vos la moftrare teftímo* 
mo fignado có fu fígnoípozq nos fepamos en 
comofe cuplé nfo mádado» Bada enla villa 
DC Medina Del capo a veynte z DOS Días Del 
mes DC agoíhxano di nafcimícto De nfo fefioz 
jefu ebrifto De mil % quatrociétos % nouéta y 
fíete años/po el rey^yo la reyna^yo íuan Déla 
parra fecretario úl rey £ tHa reyna nfos feúo 
res la li$e efereuir poz fu mádado*1Kodericus 
ooctoz^oánts Doctoz^ndreas Docíoz,Bn= 
tomus Doctoz»6udifatuus licccíai^^oánes 
licéciat^ ^ue pzegonada ella ufa carta enla 
Dícba®Uaeftádo ende fus alte5as aveyn^ 
%c y quatro Días di Dicbo mes 6\ Dícbo ano* 

'(©nfernando % Doña yfablel po: 
•lagfa De Dios rey z reynaDeCarti 
lia* z DeXeó^oe Bragon.tcB to^ 

¿i dos los concetos» co:regidozes* 
íaf&cí"? ^""^wiftetes^alcaldes^alguagües.reg 
ícrcros? t* gídozes» turados z fieles ercecutozes z oíficia 
¿era W3a fe0 yomesbuenos De todas las cíbdades t l a'fc/Si vilU® y lugares dios nfos reynos y feño:íos 
dderos oc z a cada vno z qlquier De vos a quié efta ufa 
fmo. carta fuere moftrada/o el trallado Della ílgna 

do tí eferiuano publíco:falud^sfa*0epades 
que a nos es fecba relación q encíías Dícbas 
cibdadcs i villas y lugares los cereros y ca* 
deleros y ofiiciales d labzar cera y feuo fa5en 
mucbos engaños y fraudes y encubiertas afli 
enlas bacbas cirios icádelas qlabzancomo 
en todas las otras cofas q f^e De feuo y cera: 
lo ql es cotra el pzo comu Ddlos nf os reynos 
z nfos fubditos y naturales^ nos queríédo 
pzoueer y remediar cerca Dello po: manera q 
los oiebos fraudes y engaños y encubiertas 
cefen: enel nfo confeio fue aco:dado4 Deúi^ 
mos pzoueer fobze ello enla fozma fígméte* 

. ~ ™ b Cl^í ímeramae otdenamosf madamos 
L d a vn queDefdeoyDia en adelate fean elegidos ca= 
añofcciíiá da vn año encadavna Dclías Dícbas cibda? 

des t villas po: los oficíales di Dicbo dHicio w^dam 
Délos cereros y candeleros Dosperfonas vt t f *Ím( 
buena fama q fean veedozes Del Dicbo otvícío ^oSol 
ydoneos y perteneciéíes paraelío:y befpucs res mos* 
De alíi elegidos yacozdado quien ban De fer: C?F0SS * 
antes quevfen Del Dícbo oficio Deveedo:esí9£j€leros* 
vayan ante el regímiento/o cabildo Dcla tal 
cibdad/o villa para q recibí DCUOS la foleni* 
dad z íuramenroq en tal cafo fe requícre:con 
apercebímieto q lo cótrario fajiedo noferau 
veedozes el tal ano»í£ Del conecio Dcla Dicba 
cibdad pueda elegir otros: y De más paguen 
De pena DOS mil marauedís» 
c i£0troñozdeftamos y madamos q todos ¿ me 
los oficiales di Dícbo offício q qnifieré nueua n«e nueû  
mete poner tienda enla tal cíbdad/o villa Del "í l^c? 
Dícbo officío d ccrero/o cádclero:q fe examine timáz* ce 
pzimeramente po: los Dicbosveedo:cs conteroocana 
otros DOS officíales di Dícbo officioqlefquier fcíci?c ^ 
que po: los Dicbos veedo:es fuere efeogídos» ^nmdío 
é aítí mífmo fe ejramínc los ofltcíales q oy Dí̂  t>c cm& 

Defta nf a car ta:t fino bailare q fon maeftros: 
los Dícbos veedo:es les fagá quitar las tien ? 
das fafta q fea maeftros Citammadósty 4 po: 
el oiebo etamínamieto no pagué mas De tres 
reales:y q no pague otros oerecbos algilos el 
e]i:aminado:fo pena dios DOS mil marauedís» ^u""* 
D C^trofl o:denamosí madamos qníngü cd?ze ^ 
obzero Del Dícbo oíficionofea ofadb De véder que p m k 
cofa q al offiícíoptenC5Ca ni menos otra qual= ^ sioñdo 
quíer perfona avn que fea cramínado fino tu l¡cfZd& 
uíere tíédapublíca a fu puerta» íE fi lo cótra^ r0 f,uo u¿ 
rio fisiere que incurra enla Dicba pena» m e m í m 
e C^tro í í ozdenamos t madamos q qual? 
quíer ofiteial Del Dícbo officío que c5p:are cê  c iñncmi 
ra/o feuo/o lauoz d cera/o otra qualquíer cofa s»" oñmt 
pertenefeieme al Dícbo of icio enla tal cibdad f ^ f l í c ¿ 
o vílla:alTi Délo que fe tráríere a ella DC fuera cm ^ 
parte como DC fu tierra: que fea obligado Den dioftdoio 
tro DC tercero Día q lo aya c5p:ado: z antes q ,,,aníftcPe 
poga la tal mercaduría en fus caías/o tícdas/ Se 
oalma5enes:D€lo manifeftar alos veedozes: niosoíro^ 
para que ellos lo fagan faber alos officíales ofidaies 4 
Del mífmo officio: y alos que quííleren parte 'Jf̂ '1 
ftlas fob:c Dícbas cofas:les fea Dada Dentro qcoñzge* 
DC tercero Día po: lo que cofto pagando lo: fo io&en t>cn 
la Dicba pcna:con tanto que la Dicba compza tro t>c tcrs 

• fea De vnaarroua arriba» cercma» 
f C^trofi que qualquíer otro mercader que f muc n 
compzare enla cíbdad/o villa/o en fusarra^ M̂CT ",CR 
nales qualquíer cera/o feuo poz gruefib:qiíe 
fea obligado alo notíñ'car alos Dícbos ofñcía ofeuc po: 
lcs:par quctl quificren parte Ddlo: fea oblí- sruefo 10 



• ; 'Mcñc^t i io tx , gctóbah y f! vtto/o DOS nmh quiííc trayda ante los fíeles para q fasaloqae fae« 
vfc;1? raí f u obligado Deles Dar la parte q les po- re berecbo fo laoicba pena Délos Dicbos DOS 

ŜOÍTOS día-caberjfitodo .̂ ellos la quítleirett í-to.itíaf* ' -mílmarauedísfi locotrariobísíeren». 
kcioicsq fen pagándole loquele cortare Dentro ocios f C^irofiozdcnamost mandamos q̂ 1 

4'mcn n^|r£0£j30. .. ' • 
,t>cu^6 ge ^ ^ 
ío 'acr. den 
tro a 
vl30 

u a - CiStroH ozdenainos qnt los Dicbos mer̂  • 
íre3,cad£res qnc trancre aTédcr cera/o fetio ala 

p^io/íaicibdad/oTilla^íncierramofeáorados DC 
quc toiio, apari0r la cera ni rcuo bueno para lo licuar a 

como la: i trafgan a!atalcíbda;d/o vtllatf lo vedan ñu 
tnm-i fm bajer apartamicío para lo licuar fuera» 
«paitar lo ^^tríl ojdcnamosimádamosquc toda 
DUCUO «13^-^ • i - .̂ . • •. - -
-11 
ira 

iucroa 
Dicbos veedozes fea jurametados q al tiepo 
que quífícré yz a catar las tiéda* -r ob:a:no ío Ü^O C¿ 
Defcubja a nadie ni a vn en fus cafas:po: q no ouízvm ^ 
fean fabidotcslos otficiaks baííaq les caten ^ 
la ob:a: fo la Dicba pena í5los Dicbos DOS mil m fccrcS 
marauedis íl alguna perfona lo Dijecre» 
g C0írofío:dcnamo5í madamosqtodala g mcu 
cera blaca z amarilla cj fcfijicrciJ quatro en m** ^ 
ItbzavDédc arriba cadavnacádelcroq lafl c^mm 
jícrc que acabada Dcbajcr DC toda lauorJc íJífatrocm 

'bMw ci didafcatóenallcníadat recolada «que no fea 
: ipamío feaj fpúadani bícgadala Dícbaccra» tqcl panilo 

poz fcllar fea perdida^ el q la finiere incurra * marco, 
pot la p:imcra vej cnla fob:c Dicba pena: % 

cSía&er^ po:lafcgiídavcj fea Dobladatt pojla tercer 
«o cojído daícn manera q no llene agua DĈ^ ra vej qucnofevfcmas DclDicboolfíeio» 

..i hígado líílofea DC lino/o De ellopa De liito: ̂ cocboi: 
m m u ; melgado en buena manera: tan go:do avn ca 

bo como a otro/y no DC cáñamo: t no fea enre 
rido en bacbas faluo apcdimíéio Dcfus Duê  
ños t para cllo:fo la Dicba pena» 

fe auc u c C^trofí ozdenajnos z mandamos q toda 
ccraíab;a? la ccra-lobicDicba q allí le labrare alB peque 
dsfea ven -fías piceas como gráde^q fea todavna mafia 
í> S o ¿0- íal la DC Detro como lo q DC fuer a tnollr a retfo 
mo \o ¿ pena Ddos Dicbos DOS mil maraiícdis po: la 

b C^íroíloidenamostmádamosqníngií i^mmin 
cerero ni candelerodla tal cíbdad/o villa i: fu gü cerero 
tierra no fea ofado De boluer fcuocó ccra:fal̂  « ^ i c r o 
uoqlaob:aq bísíere fea De cera apurada/o ra carciíS 
DC fcuo finmejcla algüa: po:q DC otra mane* 
ra fera faifa obsa z Dcllo recibiría Daño t en* 
gano la republicano pena que el q la tal obza 
fijíerc Y le fuercp:ouoeado q incurran cnlas 
penas en femeiante cafo eííablecf das» 
i C©troliordenamos z madamos Q todas í BMClas 

fae ra» pzímcravcs y d pdídala obiatt pozlafcguda lascádcla SDC fcuo qfe bíjieren q fean DC vn 
q aya la pena Doblada t y por la tercera tres 
Doblada y áno vfcn mas Del Dicbo ofe 

t> táue ci D 0í0tvoü ordenamos z madamof q clíeuo 
reno rea w fea bien cocbo y bie Defatado y q al tiepoque 
*b m S las candelas fe ayan DC lab:ar z fe Derritiere 
lado-z que el fcuo cnla paylla no fca becbada agua al 
no le f?e* Dcrrcdoí nimenos al lab:ar cnel tnoldc: y el 
cften agua pauílo fea cocbo z di gozdor que fus vecdoícs 

fcuo aílt DC Détro como DC fuera todo De vn co S S ' f r S 
lo::y fea bien cocbo y bien apurado z DC pam oc vn reno 
lo cocido 6 lino y no De ca!lamo:fo pena 6 in? tsww' 
currir cnla Dicba pena Ddos Dicbos Dos mil {S^S! 
marauedis/o DC perder elfeuo Í candelas» ra/^ p3Uí 
k C^írofí ordenamos z mandamos que to ío t>e (íno 
dos los cereros icandelcros otras perfo* ^ojído» 
nas que vendieren la Dicba cera z candelas 

Ŝmol Determínarenít que fea De clíopa DC lino t no cnla tierra Ddas Dicbas cibdades z villas z h 
lugaresqucguardcnícumplantodo locon* wdaiaíaf 
tenido eneílas ozdenanpas:fo las penas enc= femadas» 
lias contcmdastDdas quales penas manda*9rd3r 3100 
mes que fean las DOS tercias partes para los c^daoI' 
píopios Dcla íal cibdad/o villa y itotra ter̂  gíasdnda 
ciaparteparaelqucloaciifarc» á c ^ m 

¿ d pau¿ DC otra cofa alguiiaí fo pena DC DOS mil mará 
!ofeaco5t5 uedist y DC perdida la obza De cáddas z fcuo 
do» queDcoíramanerafclabtare» 
c »aueioe e C^iroíí o:dcnamo5 z mádamos q los Dk 
vce dores ebosvecdojcs feáobligadosDt catarlas ÍÍCÍS 
caígíastííéí Ddos Dicbos candclcros xvna vc5 ê éa 
^cñíaño ficllaDecozpus cb:im Í otraves eula ííclii DC ClPo:que vos mandamos a todos tacada ^ fm^. 
giomeuoo, todos fantos z otra véjenla quarefma:yma5 vno DC VOS en vueüros lugares z jurífdícío-

quádo viere los Dicbos veedozes q fuere me nes que veades las Dicbas ozdcnanpas que 
neíler: y entren cnlas cafas z tiédas Délos oí DC fufo van cncozpozadas tz las guardeys z 
cbos officiales y les tomen iurainetoíl tíen^ cnmplays y etcecuteys z bagays gnrdar z 
Dentro en fus cafas algua obza becba paraq cumplir y cjícecutar en todo ? poz todo fegun 
la mueílre í la vea t^laq no fallaré ral como que encllas fe contíenety contra el tenoz í 
cncllasozdena^asfccoticncqlatalobzafea fozmaDdlasnovayades nípalíedcsnicon^ 
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Untadcé Y: ni paitar ctitiépoalguompoíal^ 
suna manera • i£ los vnos ni los otros tto fa* 
gades ni fagan ende al pot alguna in^neraífo 
pena Déla nfa merced t Dé Die5 mil marañe^ 
dis par a la nfa cámara* & De mas.madátttos 
al orne q vos efta nf acartamoítrartque vos 
emplace q pare5cadcs ante nos enla nf a co:* 
te DO quier q nos feamos Del Dia q vos empla 
5are baüa quin3e Días pzinteres Itguietes: fo 
la Dícba pena Jo la qual mádamos a qnal4er 
efermano publico q para ello fuere Uámado 
que De ende al 4 vos lainoílrare tellíitlonio 
fignado cófu ligno: potq nos fepamos en co* 
ino fe cuplé nueftro mádadó»Bada enlavilla 
De fancta f e* a vernte t cinco Días bl mes De 
beb:cro. 3to bel náfeímiéto Dc nueliro falúa 
do: Jefucbtífto De iniltquatrocietos tnouc 
ta t DOS aúos*y o el rey •yo la reyna^o Suá 
Déla parra íecretarío blreytdlarerM nfos 
feiio:es labí$e eferenir potfu madádo^Bon 
aluaro* Jolnes bocto:«Bntoni9 Docto:»f rl* 
ciícuslicécíatus^egíürada*5oannesv 

Fii^n femando z Dona f̂abcl po: 
: ila grada De Dios "EerWTnabe 

Caftilla^e I.eon»De Bragon^c. 
B los feremífimos x tyz reyna DC 
Ipotmgal/ptíncipes Dtíallílla* 

DC Eeó̂ De Sragó>De eíciliatDe granadá^c. 
nueHros muy caros t muy amados. bílbs:t 
alosinfaníes>Duques*perlado5.mar4«efes* 
condes, ricos omes»píío:es«cómédado:es:t 
fubcomedadozesíi alos Del nueHro confejo z 
oydotes Déla nfa aiídíéda: alcaldes t algua=» 
5iks z otras íuftíctast officíales qualefqnier 
Dda nuellra cafa z co:te y cbancillertan alos 
alcaydes dios calltllos t cafas fuertes y lia* 
nastyatodo5losc5cefo^co:regído:é5.amfte 
ies+alcaldes*algua5iles.merino5,regido:es. 
cananeros* íurados*efcnderos. omciales t 
ornes buenos De todas las cibdades * villas 
tingares Délosnueftros reynos y íenotiost 
aífi Délo realégo como Délo abadédo o:denes 
z bebeírias:y alos Deanes y cabildoŝ curas* 
vicarios,p:ío:es De qualefquierygleíías t 
moneílerios aííi catredales como collégiales 
Délos Dícbos nneftros reynos t fefio:ios: y a 
otras qualefquier perfonas a quié lo De yufo 
enefta nuellra carta cotenido atane/o atañer 
pueda en qualquíer manera: y a cada vno z 
qualquíer De vos a quien eüa nfa carta fuere 
moílrada/ofu traílado fignado De eferínano 
publicotfalnd t gfa^epades que nos mida 
mos Dar t Dimos vna nuellra carta íirmada 

< Dcnu tUronombze z fellada con nuelIroieUp: 

eltenotDelaquales cHequcfcíígue* 
C^on femando z Doña ̂ fabel po: la gra s 
cía De Dios rey z reyna be ¿Callílla* DC tón» 
be ̂ ragort*tc,*jp>o: quitónos ouimos becbo 
merced a ̂ uan rodrigues DC toledo y a lb:é?o 
bedos z Juan Dé teicen y a 5uan DC gadalupc 
bocto:es enmedecina para que ellos y cada 
vno ocllos :fuelTen todos los Días DC fu vida 
ttuéHros alcaldes y ejcaminado:es mayores? 
cuellos nueftros reynos y ícftozios oe todos 
los filíeos y guruianos y enfalmado:cs y botí 
carios y efpecierosjy bclás otras perfonas q 
en todo/o en paríévlaren bfiícios ocios Mo 
Dicbosto a qualquíer bellos anéjro z concm 
y Délos enfermos Dclep:aDefcño:fant Eaja 
ro fegun fe contiene enla carta Dé merced que 
bello les fé$imos,cl teño: Déla qnalbe verbo 
M vcrbnm es elle que fe figúé* 
tCBonf ernldo z Doña ̂ fabel po: la gracia 
be bío5 rey t reyna d íCallílla^De 3le6,Dé 3ra 
Qon.zc.poz quito nos ouimos fecbo merced 
a vos 5uan rodrigues be Colédo caíredatico 
enla catreda dlá medicina Del cftudío be va* 
Uadolíd y a vos lo:é£o bedos y a vos Juan te 
ren Doctotes en medicina y a vo* macllrc iua 
DC gttádalnpé nuellros fíltcos/para que fuef* 
fedes nuellros alcaldes y citramirtado:es mâ  
yo:es Délos filíeos y Délos íurujanos y efpc* 
cierosy ernolarios toe todas t qualefquier 
perfonas que vfan crt todo/o en parte olfício 
a ellos olficios y a cada vno oellos añero t 
coneieo po: rtueilrascartas patentes De mer* 
ced badas a cada vno DC vos po: fi infolidum 
% ago:a todos luntamcnte nos fuplicaííes t 
pedilles po: merced vos mandaflemos con= 
firmar las Dicbas cartas De merced* £ ít nĉ  
ceflario fuefle Dcnucuo vos físíélTemos mer* 
ced Délas Dicbas alcaldías mayo:es:t nos to 
nimos lopo: bien : po: tanto nuellra merced 
t voluntad es DC vos confirmar las Dicbas 
mercedes * fe po:la p:efente vos las confir* 
mamos: z íineceflarío es Denueuo vos las fa 
jemos atodos quatro tcada vno d vospara 
qué ago:a z oc aquí adelante para todas vuc 
tiras vidas vos los Dícbos Docto:cstmae^ 
flr élinan DC gadalupc luntamétet cada vno 
DC vos infolidum feades nuellros alcaldes y 
etraminadotes mayo:es en todos nfosrcy* 
nos tfeñotíosqué agoía fon/o feranoc aquí 
adelate DC todos los filíeos t Rumíanos y en* 
falmado:es y boticaríosy efpecieros t oclas 
otras perfonas quecntodo oenpartc vfaren 
oíficio a ellosofiiicíosy a cadavnodllos y anc 
to t coneto/allí omes como mugeres De qual 
quíer ley/cllado y p:ebemincncia y Dignidad 



qtie fea.'pót qnato nncííra merced zvoluíad CBfíi mírmoes nncílra merced rToHintad 
co quevoo los fobze bícbos nueílros alcaldes y vos mandamos y Damos amondad % Ucen 
mayotcs epmmcdes alos fufo Dícbos y cada cía para que cono5C3des dios crímínesT er= 
vnO Deílos para q íi los ballaredeS Ydoneos ceilbs y Delitos qne los tales fiücosyf nniía: 
y pencnefcícmcs/leo Des vuellras cartas DC nos y enfalmadotes y boticarios y efpeac* 
etamenes i a pzonocacíon y lícécia para que ros % las otras qualcfquíer perfonas que en 
víen Délos Dícbos officio 5 Ub:e ^ Dcfembarga todo/o en parte vfaren oficio a eflos oficios 
daméie fín penay lín calñnía alguna: y los q anejco y conejeo fijícre encUos : para quepo* 
fallaredes que no fon ydoneos z pertenefeíen dades fajer iuílícía en fus perfonas y bienes 
íes para vfar ocios Dícbos oficios/o DC algu poz los tales crimines y Delitos que culos ta 
nos DcUos/les mandedes y Defendades que les oficios y encada vno Ddlos cometieren/ 
ño vfen DcUos, ¿ poz que vueílro mádamien o poz las medidas faifas que touíeren/|U5saH 
to y pzobíbicio y DCfcndimiéto fea mas firme do lo fegun el fuero y Dcrecbo Delíos nueííros 
z fuerte y valedero/es nueftra merced y volú reynos z fenozios:poz quanto Dcftos tales es 
tadquepósayspcnaDcnueftraparíeacada nueftra merced Í voluntad que vofotrosiun 
vnodlos que alli Defendíeredes que no víen lamente i cada vno DC VOS infolidum feadeq 
Délos Dícbos oficíos/o d alguno Ddlos DC ca nueftros alcaldes z iueses mayozes» 
daíresmílmarancdíspozcadavcjque elDi c^íTimífmo es nueftra mercedTvoluntad 
cbonueftro Defendímíéto y mádamíétopaíra quelt algún plcyto cíuíl y criminal acaeciere 
remoela Dicba pena íi alguno ocios tales DC- fobze los Dícbos oficios entre los Dícbos fifís: 
fendídos cayeren cnella: basemos merced y eos z gurujanos z enfalmadozes y boticarios 
es nfa merced * voluntad/que fea para vos z efpecíeros y los otros/que en todo/o en par 
los Dícbos nfos alcaldes y cicaminadozcs ma te vfaren oficio a cftos oficios anejro y cone* 
yozesiuntaméte:!! todos nimaméte coenrríe ico:qtticr fcyedo ellos auíozes quíer reosvosf 
redes a gcla poner» jÉ íí alguno DC VOS poz íí los Dícbos nfos alcaldes fueses mayozes z a 
infolidum gcla pufícre fea para el que le pu== cada vno DC VOS poz fi ínfolídií loveays z DC* 
flere la Dicba pcna»iS poz la p̂ efente manda* termíneys fcgüfallarcdes poz fuero t poz DC* 
mos alos Dícbos filíeos y furujanos y enfal* recbo oclas quales fentencía/o fentcncías no 
madozes -r boticarios y efpecíeros z a todos aya alfada m apelado alguna:faluo antevos 
los otros q en todo/o en otra parte vfaré ofií* mífinos/o ante qualquíer DC VOS» ^OZ quito 
cío a cftos oficios añero yconero:qucpare5* nueftra merced í volutad es quevofotros fea 
can ante vos los Dícbos nfos alcaldes y era* des z cada vno DC VOS alcaldes y Cjcamínado 
mínadozes mayozes y ante cada vno De vos res mayozes fegun Dícbo es» 
cada y quando fuere llamado y emplasado C^fii Jtttfmopozquátonosfomos ínfozma* 
poz vueftras cartas/o poz vueftro poztero/fo dos t fabemos cierto q enlos tíépos paífado? 
pena De cada feyfcíetos marauedís pozcada acaufaDClatlaqucsa Dclaíufticia^goucrna* 
ve? que fueren llamados y fueren rebeldes y cíon Dcftos nfos reynos:fe Dieron z fe ban Da 
contumases y no parecieren ante vos/o ante do cartas d eram enes z lícecias a ornes indo 
qual4cr DC VOS día qual Dicba pena aflí míf* tos TUO fufidemes para vfar dios Dícbos of í 
mo fajemos merced a vos los Dícbos nfos al dos/es nfa merced z volütad:cófozmádonos 
caldes y eramínadozes mayozes y a cada conel Dcrecbo común z con las leyes Dcnfos 
vno DC vos» t£ afli míífmo nf a merced estque reynosrq eramínedes a todos los fiíkos z$i 
vos los Dícbos nfos alcaldes y examinado* ruíanos y boticarios z cfpecieros:avn q pzí* 
res mayozes míredes z catedes las tiendas y meraméte ayan feydo examina dos poz oíros 
boticas ocios boticarios y efpecíeros y De o* qualcfquíer alcaldes q aya fcydo dios reyes 
tras qualcfquíer perfonas q védíeren medid DC gloziofa memozia nueftros anteceflbzcs» 
nás y efpccías aíTi en gruelfo como en menú* ^ es nueftra merced z voluntad que poz el 
do como en otra qualquíer mancra:y las que trabafo z afán que enlos tales eramenes y re 
fallaredes fer faifas y no buenas/o poz veíc* eraminaciones DC qualquíer ocios Dícbos fí* 
dad Dañadas y cozrompídas las tomedes y fíeos y furuíanospuííerdes: ayadesillcue* 
quemedes en plaga publicamente fm pena y des DC falario z DC oerecbo vn marco DC pla^ 
fíncalunia alguna» y efto en qlquier cibdad/ ta/ocínco Doblas Deszoque valgan el Dicbo 
villa/o lugar Délos nfos reynos ifenozios en marco DC plata:^ ocios boticarios tres DO* 
qualquíer tíempoquefea: quíer fea en nierca blas DC OZO : -roclos efpecíeros poz las licen* 
dos feríados/o en feria/o ferías/o fuera dllas» cías que les Dicrcdes para poner tiendas t 



Ten dcr cfpcciae viiabcbU &e 0:0 aela van^ Uos que pertenecen aUe cafae t)e fancí % ^ 
^atfalno fí los tales q reejeaminaredes o cta ro:f 100 que faüaredee que Denen fer aparta 
inmaredee fueren sraduado5 en eftndioátne dosdlacomumcacíoDelaé $€ttéyt>tmtíct 
rahqnc oelos tales nfa merced z volutad es p«efl:o5 enlas Dící?a5cara5:los mádede5 apar 
qnenoUenedes falarío alguno* ipero es nfa tar ríe aparte alas Dichas afas a fenotfanct 
inerceclíVoluntadqeranuncdeSYíteicam^ Xajaro tío pena De cada Díe^niílmaraucdis 
nedes alos tales: y finólos fallaredes ydo* acada vno oellos que locotrarío Dé vueílró 
neostpertenecictés paravfaróelosoícbos mandamiétoeneílapartebl5íeren*E0squas: 
offtcíps/o alguno oellos que no vfen Dellós fo les oiebos oíej mil marauedís queremos t 
las penas fufocotenídas* C^tctenfz mer= mádamost esnuellramerced tvoliltadque 
cectí Tolútadi: midamos que podadespzoí fea para vos los fobíeoícbosnuerílosalcal 
bibir Y Defender q ninguna ni algunas perfo des y e¡raminado:cs mayojes t pa cada vno 
ñas cuellos nf os reynos tíeñotios no vfen 6 De vos que afli ju5garedesfer lepzofosn que 
enfaimos nicoiuros niencatamigtostfólape Deuenferapartado5>Belos quales oícbos le 
na/o penas que les pulíeredesafricozpozaics p:ofos que alTi eiraminaredcs ̂  fû garedes 
cómo pécuníanaspoí quátó fomos certifica^ queremos y madamosq abades potvueftro 
dosqlotal esenDaño oenf as conciencíase trabajoqenlos ejCaminar recibieredes tres 
Del bíéDeia cofa publica De nuellros reynos* Doblas De o:o o fu valoivlEpozque los Di* 
CStem es nueftra merced i volíltad que los cbos vuellros mandamiento o mandamíen* 
queno fueren graduados y banvfado Délos tostfentencia ofentencias enefta parte áyan 
Dícbosofflcios/oalguno Dellos/obanpuclío mayo:fuer^aívígoí:mandamo5almayotal 
tiendas oeboticario y tfpeciero línlicenciaz Í mayo:es omampaftot y mapaftoíes tom 
autoJidad De alcalde/o fuc5 cópeteme enel DÍ qualquier perfona que tuuiere ĉ rgo Délas 
cbo cafo q vos pague en pena cada vno Délos Dicbas cafas De fanctXa5aro o De qualquier 
tales tres mil marauedís• Uos quales quere Dcllas querecíban ttomen y acofan y tengan 
mos y es nueftra merced que fean para vos enellas alos que afli lujgaredes y fentencía^ 
los Dícbos nueftros alcaldes y eramínado^ redes fer leptofos/rqneDeuen fer apartados 
res mayozes t para qualquier oevos/o para Déla comunicación y participación Déla gete 
aquel/o aquellos que para ello vueftro poder fopena De cada Die$ mílmarauedís poí ca^ 
ouíeren/o be alguno DC VOS» £ poique lo fufo da ve5 que el Dícbo vueftro mandamiento en 
Dícboaya meíozimas cüplidamentcerecn* ella parte no cumplieren t perdición Délos DÍ 
cíón 1 mas cuplido effeto: Damos vos poder cbos offícíos • Hos quales Dícbos Díe5 mil 
cüplídoparaquepodadcsconftituyztbaser marauedís es nueftra mercedq ê fean par^ 
tnombíartbdosvofoiros'rcadavnoDevos losrepofterosDelasnueftrascamarastylos 
vnpíomutoz fiícal/omas para que pueda acu puedan pedir ante qualquier iufticia o alcalá 
taríacufemDemadartDemadenantevpso decomocofafuyap:optiaDequenos4esba^ 
ante aiquíer oevos alos fob:e Dícbos qualef̂  5emos mercedlo la qual Dícba pena mandan 
ouíe^ertasocrimínes 6 Delitos en que^yan mos que ninguno Délos mampaftozes Délas 
cardo o incurrido % incurriere» É áfii mifmo Dícbas cafas be fanctlia5aro fea ofado De Dê  
VosDamoslícMayauioiídadpaq^ mandar ni acufar alos Dícbos lepiofospara 
bá^er v bágadés vii pd:tero opditeros vos que fean apartados alas Dícbas cafas ame 
o cada vno oe vos aquel ó aquellos que vos otro me5 ecleííaftico ni feglartfaluo ante vofo 
ofeéraípo:bíentoméredes:al í^uaUalos tros pues foysnueftrós alcaldes y etamína^ 
qttales Damos nueftro poder cumplido para dotes tnay otes, fe am Defendemos fo efta p 
áút óúédá emplazar y anpla$en alos Dícbos cba pena que mngu iues ecclefiaftico ni feglar 
Mcosy curuíanos y enfalmadozesí botica, feentremeta ni pueda entremeter enelconô  
r os v elDécieros i alas otras perfonas q en cimiento oefta caufa faluo vofotros como DI* 
íodó o en partévfan oífídos aeftosoffiicíos cboestpues la DeterminaciónDeftoptnen^ 
flnetosrcketostyDarfeDelosDícbospla^ ce a vofotros t no a otro alguno, C?tem es 
?osyPéksqueenvtteftron5b:elespurierc: nueftramérced y volmitadqueft alguna car 
lDaraaueouedanp2endarp<nlaspenasert ta o cartas parecieren enque nos losfobte 
q S ü n c u ^ ^ Dícbosrey treyna o alguno oenosayamos 
S r t í l o s ^ fecboofí$teremosmercedaotraperfonaDel 
slcaldesyetaminadoiesDetodosloscnfer. Dicho oficio De alcaldiaverammaciomayoj 
mas De lep:apara q veades quales fon aque cheles nóvala t fea en n ninguna toe mngu 



cffeío t vísojícancs po:l^ pzcfcntc $ nucllra 
p2op:i3 fcicndci z poderío real abfoluto oc q 
encíta parte vramos las reiiocamos T anulan 
mos alíi como c5 verbo ad verbú aquí fueflen 
eferíptao refpecííícadae • JE íí loe tales/o al-
suno Delloo con nf as cartas eramútarc t que 
lío loo arare ni aran po: examinados / ni lo 
fean baila q po: vofotros/o po: alsuo De vos 
fea como mcbo es cramínados» ¿a nfa mer̂ » 
ced r yolntad es que vos los rob:e Dícbos fê  
snn Dkbo es r fecnn en nfa carta fecónene en 
todas vueftras vidas íeades nf os alcaldes 
T eraminado:es inayotes • lEquan llenero z 
baftáte Tcuplido poder noíbtros tenemos tal 
lo oamo5 r oto^amo? a vos los rob:e oiebos 
nfos alcaldes r eicamínado:es maro^sza 
cad*; r no oc vos para lo q oícbo es r enelía 
nfa carta ce merced rec5tccne:r otro tal z tan 
coplído fcamos r otoñamos aqualquíeroc 
aqilos qne para lo fufo oiebo vf o podtm De 
cada vnooc vos oníere^r P<52q todo loque Di 
cbo es ara mas cuplidoenetonnadamos ala 
nf a mnr cara rmnr amada pnncefa ooña rfa 
bel nf a biio: r ^ todos los perladoStOuqueŝ  
inarqnefes» c5des*vi5condcs» r adelata dos* 
maellres Délas o:denes,p:ío:es,cpmédadoí 
res»r fwbcomédado:e5»rícos omes»alcardes 
oclas cafas inertes z llanas r alos ordo2es 
oela nfa audiccía r alos Del nf ocofeio:T alos 
alcaldes r algtta5tles z milicias Déla ufa cafa 
t co:te cbácílleriatr alos coceíos»co:r€5ido 
res»airilléíes*alcaldes>alsua3iles«mermos* 
resido:es*canalleros»efcnderos» afiicialcs z 
ornes bnenos De todas las cíbdades villas z 
ingares De todos nf os rernos z feñozios que 
aso:a íbn/o ferá De aqní adelltett cadavno r 
qnalqnier Dellos qne vos aran ?reciba po: 
nfos alcaldes r e]í:aminado:es mar6:es a to 
dos vofotros júntamete z a cada vno DC VOS 
po: fl infolidíí Délos ñíícos r pnrníanos r en* 
falmado:es Í boticarios r efpecieros: i De to 
das las otras pfonas q en todo/o parte vfan 
y vfarc oíficío a ellos oíficios anejeo z conejeo 
fegnn Í como Dicbo es: z obede5can tcilplan 
z gnarden z fagan cnmplír r guardar ella nfa 
cartas erecuten ̂  fasan crecutar los mada¿ 
miétos Í cartas que vos los fob:e Dicbos al= 
caldes r cadavno 6 vos enla Dícba rasó fijic 
redes i Díeredestfo pena tfla nfa merced r DC 
cófífeacion Délos bienes r DC pnuacion Délos 
cfñcíoé.fc fi Dcíla nfa carta quítíeredes carta 
Dep:íiulegio:mádamos al nueürpcbáciller z 
notarios ^ alos oficiales q eHan ala tabla DC 
los nf os fcllos que la libren r fcllen r paíTen» 
£ los vnos ni los ptrps np fasadep ni fisan 

ende al po: atona manera fo pena Déla nfz 
merced t DCDie? mil maraiíedisparalanfa 
cámara a cada vno que lo contrario bísicre* 
jE DC mas mádamos al orne que vos eíla nnc 
lira carta mollrare que vos emplase que pa * 
rescades ante nos enla nuellra co:tc DO quier 
que nos feamos /DelDíaquevos emplasarc 
bafta quinse Días p:imeros ílsuientes/fo la 
Dícba pena: lo la qual madamos a qualquíer 
efcríuano publico que para ello fuere llama* 
do que tí ende al que vos la mollrare teílimo 
nio ílsnado con fu ííc5no/po:que nos fepamos 
en como fe cumplcnueílromandado* Bada 
enla villa De ̂ E>a drid a trernta Días Del mes 
Demar̂ o.aftoDel nacimiéto Denuellrofenoz 

êfu cDnlloDc mil z quatrocíentos i fetentíi 
? Hete anos, yo el rer*>?ola rcrna.yofers: 
nand aluares DC toledo fecretario ^I rer i DC 
la reyna nueílros fcno:es lafi5eefcreuírpo: 
fu midado. IResiltrada* Bmo fanebes» fu i 
De veríacbancíller.CíE po:quefomos infox 
mados que maeílrelpí an De ribas altas fifíco 
vno íHos alcaldes r etaminado:es maro:es 
fufo Dicbos es fallecido Della p:efente vidatr 
el Dicbo fu offiicio es vaco/po: baser bie i mer 
ced a vos el Docto: TBicolas DC foto fiílco Del 
p:incipe Don3uan nueílro murcaro t mur 
amadP bíio:acatádo los muebosz leales fer 
uicíos que nosauedesfecbo •rfasersDeca* 
da Dia:tenemo5 po: bien r es nuellra merced 

volutad que agoaa z De aquí adelante para 
en toda vuellravída fcades niieftro alcalde r 
ejeaminado: maro: en todos los nueHros rer 
nos z reno2ios De todos los Híleos y giruias 
nos i boticarios r enralfnado:e5r cruolario? 
r efpecieros allí ornes como musercs:cb2iíliíi 
nos.íudíos.mo2os»De qualquíer ler cílado o 
condición que fea z Ddos enfgmos be lep:a 
De leito: fant la5aro/en lugar i po: lÍn i muer 
te r vacacio Del Dicbo macílre 5uan De ribas 
altas oefucto ufo fiíico alcalde r examinado: 
maro: que fue ra Dcfunto con todas las fuer 
Sas firmezas r claufulas íp:cbcminccía que 
enla Dícba carta fufo enco:po:ada fe contiene 
r con cada vna Dellas enla fo:ína z manera q 
lo tuno r pollero el Dicbo Docto: maellre 5ua 
De ribas altas r selo Dimos ícocedímos a el 
r alos otrosDoclo2esr erautiiiado:csmaro 
res fufo contenidos. íE po: ella nuellra car ta 
o fu traíladoílgnado í5 efcríuano publico; má 
damos al Dicbo p:íncípe Don Juan uuellro 
fiío:^ alos infantcs.Duques.marquefes.perá 
lados z ricos ornes inaellres Délas o:denê  
p:io:es.comendado:es z fubcomendado:cs, 
alcardes Délos caftíllosz cafas fuertes zllz* 



f / / r 

t imiy z íoclüa te cócc jo0*cd:rcsiclo^évaíri¿ 

ticro0*cfeíidero0»oífícialc0 Í ornee biienóe 6 
múm lae dbcladce i víliae y lugares oellos: 
t eios Del ufo cófeío/ofdoje^ í5k ufa aadten 
cía ̂  caáctUeríaty a todos loe fííícoa r furnia 
:m$t boiicarios y eníálmadojes/eípecieroé 
t etííenucroo Delaoícbálep:a Deíeño: fancí 
f a5aro:4 be aquí adelate vos aya Í tesan pot 
Ufo alcalde y eicamínado: mayo:en lugar t 
po: vácacio bel osefro bocio: maeftre iuanoe 
tibao aUaa tifo fiUcoy examinado: inayo:q 
fue fesü y eula manera y có las claufulas t ftr 
íne^ao 5 ello tenía y erercía: -r los oíros nf os 
ítíleos alcaldes fufo Dícbostfesñ y poílavia 
t fotma qtiefe cótiene enla bícfranfa carta oe 
ínerced fufo eferipían vos acuday fagan acu 
dir có todos los oerecbos i falaríos al oícbo 
oMcío aneico i perteneeíctestfesu t po: la fo: 
ma z manera q al oícbo Docto: juan be ribas 
altas acudíayfasian acudir racuden a cada 
vno ocios otros filíeos % alcaldes? y examina 
do:es dios Dicbos uros rey nos % feúo:íos:en 
guífa q TOS no mésue ende cofa alguna* £ los 
Vitos ni los otros no basades ni baga ende al 
po: alguna manera *• fo pena bela nfa merced 
^ocla^ penas íempÍa5amíentos enlaDícba 
nra carta fufo ínferta cotenídas .é midamos 
á qualquitr efcríuano publico q para ello fue 
re llamado q fopena oepnuació De fuoüício 
'zoeDíesmíl marauedíspara la nfa cámara 
be ende al q gela moftrare teftimonío ílgnado 
con fu figno: po:q nos fepamos en como fe cu 
plenueftro madado.©ada enel real ocla vê  
ga'a veynte t cinco oías oel mes oe í©tub:e» 
m> Del nacímíéto oe nf o feno:3efu cbnílo oe 
iniUquatrocíctos -ntoucíatvnafios^oel 
rcy^olarcyna^oíuanDelá parra féereta^ 
xxo oelllUy i oelaldey na nfos feño:es la fije 
dereuir po: fu madado en fo:ma,*iRoderícus 
bocto:/taegiftrada • bocto: \ Hlonfo aluarej 
cblciller+í£ago:aelDocío:1^ícola5beeoto 
y el oocto: iuliá gmierre? y el líceciado Blofo 
fernácie5 oesuadalupenf os Uticos nosfuplt 
carón x pidieron po: merced que po:q meio: 
t maK^plidamete la Dícbanueíira carta que 

fufo va enco:po:ada les valielTe y fucíTe 
Guardada Í ninguno IcsfucHeiupalTalTe con 
ira ella: íes ntádaSttinos Dar nfa fob:e carta 
bella :ocoinolanucíímmerccdfiieírc t tnos 
toniínoslopo:bien» 1f>d:que vos mádamos 
0 f os; t a cada vno DC vos en vfos líígarés t 
íurífdícíones 4 veades la Dícba nuellracar* 
taque oe fufo va enco:po:ada z la guardedes 

z cuplades y etecuícoes: y fagays guardar z 
cuplir y erecutar en todo z po: todo fegu ene? 
lia fe coíienety en guardanaola Í cuplicdolaí 
heredes t cdfiutades alos Dícbos Docto: 'íHî  
colas oe foto z al DOCÍO: juliá gutierre? ̂  al lí̂  
cécíado alonfo fernadesbe guadalupe ba5er 
^cüplirlas cofasttila Dicba ttueílra carta có 
tenidas:con tato que ellos mífmos/o qualcier 
Deilos p0:fus perfonas ennueftracone/ofue 
ra oella bagan y ennédan enel érame q ouíe* 
ren be faser qualefquier Mcos t vuruíanos t 
boncários z otras perfonas: y que no le puê  
dan cometer ni cometa a otras perfonas algii 
nas^contraelteno: Í fo:ma Dellano Vaya* 
des ni palícdes ni cóííntades y: ni pallar pot 
alguna manera* i£paralaeirecucíó oelocótc 
nido enla Dícba nueHra carta beysrfagay^ 
bar todofauo: •z ayuda q pudiere z menefter 
ouíeren* los vnos ni los otros no bagádeé 
ni bagan ende al po: alguna manera/ fo pena 
bela nfa merced z oe Diej mil niarauedis pa* 
ra la nfa cámara» i£ be mas midamss al omé 
que vos ella nfa carta fuere mollradaqvo0 
cmplaje q parê cades ante ños enla nfa co:̂  
te DO quier que nos feamos: Del Día que v0# 
cmplasare baila quinje Días p:ímeros Uguí̂  
tesfo la oieba pena :fo la qual mandamos á 
qualquíer efcríuano publico q paraeüo fue¿ 

.re llamado q De cndealquevos lamoftrarc 
téllímoniofignadocó fufigno po:quenos fe¿ 
pamosen como fe cumple nueftro mandado* 
Bada enla villa DC Alcalá oe benares a foys 
bias Del mes Deab:íl/BnoDel nacimiento oe 
nueílro fefio: 5efu cb:ifto oe mil z quatrocieit 
tos z nouéta z ocbo atlos^o el rey^o la rey 
na»y o pbílípe clemente po:tanotario % fecrc 
tario oel rey % oela rey na nuellros feño:es la 
bi5C efereuir po:fu mandado» Joannes epíf̂  
copus aílo:íenfis Joahes Docto^-ípbüíppus 
bocto:»5racífcus licencíaius^oannes lícen 
ciatus^megiíírada^lonfoperej^francifco 
biajcbanctller» 

Jlcy.lncri^ 
'íSn^érnando *r Doña ̂ fabel po: 
¡la gracia oe Dios *llky z rey na oe 
!?CaUílla»be Heon̂ oe Sragon.tc» 
fBvos el Docto: juan rodrigue5 
De Coledo z Docto: á5:auíel al̂  

nares z Docto: fHicolas Dcfotonueftros tífi
cos z alcaldes ei:amínado:es mayo:es Délos 
filíeos igur uianos oe nuellros rey nos z a o* 
tros qualefqúíer que enlos Dícbos onícíos 
fucedíeren: falud z gracia» Í3íen fabedes cô  
mo nos contando oe vuettras conciencias z 
fuñKíccí^vosouimos madado po:nueílras 

l Üíj 

é̂rtiaticíd 
ñátrabd» 

nu'hadoícf 

viicílra si/ 
poderes 
P9 ej:amí< 
nalr tretio 

que eíían 



cortes q TOfoti'Oí? oníc!rcdc5 cartjo ü tc tmh 
nar toéoe 100 fíficoe y cumíanoiy boíiC3rio0 
oc nfo0 rcynoo* É ÍISOJÍI po:q nos es bccbíi 
relucid qáliiiííiaé gíonaeoísícdotencí'vros 
poderce fe emrcmeté en fajer la Dicba eramí 
nación en algunas parteo De nfos reynosten 
lo qua! fasen mKcbos fraudes:lo ql es en nro 
fcellermcio y oalío oe nf os fubdííos t namra 
les,lE potq mieííra merced z voliltad es q la 
Dícba eraminacio no fe faga Uno poz vofoíros 
iniímosímádamos Dar efía nf a caria ga vofo 
tros enla Dícba ra55: po: la qnalros ináda* 
mos qne ago:a y De aquí ádcláte vofotros en 
perlcna inmatnétc/o los q TOS faUaredcsen 
nf a colíc eicamíncdcs iodos los fideos % pim 
janos t boíícaríos q onieren oe fer erammâ  
dos: sisar dado el teño: y fozim De ufas car̂  
•las y poderes q para eiloteneys: z noembíc 
des pronas en vf os n6b?cs co viieilros pode 
res ni fin ellos para q las rasan: q nos po: la 
ptefente Defde aso:a reiiocamos 1 Damo5 pos 
mngunos y De ninsnn valo: y cñtcto todos z 
qnalefqnier poderes que oíiierd€5 oado falta 
aquí y Dieredes De aquí adelante z qleíqiuer 
perfonas par a q poz vofotros/o en vfoe nom 
btesfagá las Dicbas eramínacioncs y tnada 
mos qno valanmí poíTirmd Dellos k s pfô  
ñas aquié ella Dados y fe Dieren fágalas 01= 
cbas eraminaciones. |£ mandamos a todos 
los confejos.co:resído:es*alcaldes>algua5is 
les» merinos» regidoíes» cananeros» tiende* 
ros*ofricíales y ornes bnenosd todas lascib 
dades ovillas y Insares dios nfos reynos % 
feíío:íos:q no cófietanvfar dios Dicbbs pode 
res alas pfonâ q alíi los toníerlfainoq snar 
den teupían/y gnardedes t cüplades ̂ fas:a= 
des snardar ícuplir todo íocoíenídoenefta 
ufa carta» ÍE contra eí teño: y fozina Delia no 
vayades ni palíedes ni coíintadcs y: ni paf= 
far»Élos vnos ni los otros no fagades ni fa* 
gan ende al poz alstma manera t fo pena ocla 
ufa merced ztc Die$milmaranedí5pala nf a 
cámara» 1E De mas mandamos al orne q vos 
efta nf a car ta moílrare q vos empla$e q pa^ 
re5cades ante nos enlanfaco:te DO qnicrí 
nos feamo5t5l Día q vos empujare fafta quín 
5e Dias p:imercs fiijuíétes :fo la Dícba pena: 
fola ql mádamosa qlcjer efenuano publico q 
para ello fuere llamado q De ende al q vos la 
moftrare teílimoniofignadoco fu firrno: po2q 
nos fepamos encornó fecilple ufo mandado» 
©ada enla villa De madrid a q«m5e Dias Del 
mes De De5icb:e.ano $1 nacimictoí) nf ofeilo: 
íefn rpo De mil z quatrocictos z noncta y qua 
tro a»os»po el rey »yo la rey na»yo 3uan Déla 

parra fecretario 61 rey z día reyna nfos feñof 
res la ñ̂ t efcreiur po: fu madado»©o aluáro 

Bntonî Do^ 
Docto:». 

Eey»rc» 
r ^ p ^ i í@n femando-rDoría^fabclpo: 

¡la gracia De Díos'Eey íreyna DC 
^¡jll ítaftiUa»De Eeon»De Sragon»-^ 

3 vos regido: dlnnar í f ráci fco 
De palacios nfos bariieros mayo 

res alcaldes y e£aminado:es Délos barue= 
ros tficmoíomianostfalnd agracia» Bíenfa 
bedes q po: vna nf a carta vos fe$imos mer̂  
ced q para en todavueftra vida fuefiedes nne 
ílros barncros mayozes z alcaldes y eitramí* 
nado2esinayo2es diodos losbarucros íñó 
motomíanos De todas las ctbdades T villas 
z lugares dios micílros reynos t feno:ios aSTi 
realengos comoabadégos yfeño:ios y o:de* 
neo t bebetnas aílioe cbríllíanoscomo d mo 
roetáfi q ago:a fon como dios que fueífenoc 
aquí adeláretyq ningún baruero pudíeOe tê  
ner tieda nnaiaméte ni vfen De fangrar ni Del 
arte Déla flomotomiaíln p:imeramétefer ejra 
mina dos po: vos los Dícbos rodrigo d lunar 
z frádfco Depalacios nf os barueros t alcalá 
dcsmayo:os/o po: quien vueílros poderes 
onieiíe: z para q cu vf o lugar y en vf o nob:c 
pudieOcdes poner en cada vna Délas Dícbas 
nf as cibda des villas tingares dios nneílros 
reynosz feñozios/alcaldes et*anunado:es di 
Dicbo oii'aio De bameriay fangrias z arte De 
ñomotoima z qfí alguno/o algunos belos Di* 
chop barueros fisicifen yerro alguno cnelDí^ 
c!:o oítkiotq vos/o q^ié vf o poder ometTe gc^ 
,.lo.pudí€lfede5 emedar/fi vicíledes a era ciíplí 
deron Defender q no vfalTcii Dello» ÍE madâ  
mom todos los Dicbos barueros d todas las 
Dicbas ctbdades Í vülas y lugares Délos DÍ̂  
cbos tifos reynos z feuotios y a cada vnoDC= 
líos q vicfeny palíaOcn ante vos los Dicbos 
rodrigo De lunar Í frádfco De palacio5/oantc 
quié vueílTo poder pa ello oiueííe:quado voŝ  
los mádalfedes llamar y emplazar po: algún 
pottero/opo: vuellra carta/o dlq vueHropo 
deromeíre/oame aquel/o aqUos q vofotros 
pnílefedes palo ver z lib:ar/fopena De Die5 
mil marauedís a cadavno poscadapía^oz 
llamamiento q les ^ielTedes/ó mandafedes 
fascr/para q fupíelTedes qnales eran los que 
Deuian vfar di Dicbo oíficio: y alos q fallalíc* 
des q no era abiles para vfar oellos Dcfendic 
fedes vos/o quié vfo poder onieífe q no vfa^ 
fen Del Dicbo ofikio fo pena DC DOS mil mara^ 
«cdts para vos los Dicbos rodrigo d Inmr z 

nat^bel» 
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^mncífco DC p&XmosnfoebamtYoe zalczl 
Méctkinimúoicm opara el q viicílro poder 
para ello ouícfre* E q nínsimo ni alsúao pío-
nae barberos DC ql4cr ólas Dícbae Cíbdades 
villas ? lugares í5los üiebas nfos reynos i Se 
fioíiós: q no fuefien ófados DC fe examinar có 
gfona alsua/faluocó vos los Dicbos rodrigo 
DC lunar Tfracífco DC palacios/o con quié vf o 
pod̂ r para ello ouieílc/ío pena DC mil mf s pa 
ra nucílra cámaras q vos los Dicbo s rodrí^ 

DC lunar % fr áciíco be palacios o quien vf o 
peder ouieííc pudicíTedcs Dcmádar las cartas 
De eramíuesqqualquier dlos barberos fufo 
Dicbos íouieflcn/para q las viefedes Í fupicf 
fedes como era epaminadost z q oniclTcdcs z 
lleuaílcdcsDecada vn barbero vernce i qua 
tro marauedis De cófírmacio DC cada vna DĈ  
ías Dicbas cartas t z que qnalquier o qualef̂  
quier Ddos Dicbos barberos q ¿fpnes Dd DC 
fendimicto DC vos los Dicbos nfos barberos 
mofOJes o Del q vueftro poder onicííe víaíTcn 
De! Dicbo oíficiotq vos o quien vueftro poder 
ouillt los pudíeíredes mádar prendar z pzm 
der pollas Dicbas penas que les puíicfcdcs: 
paliando el Dicbo vf o mldamicnto o Defendí 
iraento: t que po: el trabaío q touiellcdes en 
los Dicbos examines vos los Dicbos rodrigo 
De lunar y frácifeo DC palacios o quié vucllro 
poder ouiclTe/omelTedes 6 falario DOS Doblas 
DC 0:0 DC cada perfona q aSTi crainmallcdes z 
que ningún barucro afertatTccn fabado enla 
noebe / ni cu Domigo,/ ni enlas ñ'cílas fcMla* 
das/ni pojpafcuaSotida/m pot la Dccincucf̂  
ma/ni el Dia DC fant Juan baiitifía/ni enla paf 
cua Denatiuidad/m enlas fleílas Ddos apollo 
les/ ni culos Dias días ficílas Q máda guardar 
la madre fancta'rglcfia/cn publico/ni en efeô  
dido/fó pena $ feícnta marauedis a cada vno 
porcada ve$: para vos los Dicbos nueílros 
barberos: o para qnic vf o poder onicííe o pu 
ticíTcdcs po: alcaldes en qualeíquier cibda^ 
des z villas z lugares Ddos Dicbos nueílros 
ref nos t fefídnos: fabicndolopo: iuramento 
Ddos tales barberosí DC fusoífiGíalesí DCO 
tras pfonas en quié qmíleíícdes fa5cr pcfqui 
.fa fobjeello. {£q vos los Dicbos IBodrigoDc 
lunar ifrancifco DC palacios/o quien el Dicbo 
vfo poder ouicnc los fi5icficdes pzendarpo: 
las Dichas penase q níngiTap:cdi5 fuclíe ofa 
do DC poner tienda po: íí/ ni fajer copafíí a con 
otro q fea examinado falla tato q po: vos los 
Dicbos rodrigo DC lunar z fracífeo Dc'palacios 
opo: quien vfo poder ouíclíe fudTe etamina^ 
do Ib pena be mil marauedis para vos los Di 
cfcos nlosbarbcros o para qnie el Dicbo VIÍC 

Uro poder onícífe: z DC mas que po: clímTmo 
fccí?o cuíefie perdido z perdiclíe la tíéda que 
alíi onicircpuefto: z qfueire para vos z para 
quié vos quiíld]cdes*{£ po: q vofotros los DÍ 
cbos rodrigo De lunar z frácifeo De palacios 
vos recclauades q en algunas cíbdades z vi* 
lias z lugares Ddos Dicbos nfos rernos z fe* 
fío:ios/q vos traerían a pieriorebuelta/De 
madádo traílado z pla^o DC nfa carta pe: ma 
ñera q no fe cumpliría nucílro midado ni po* 
dríades vos mi ;quíen vfo poder onicITc eife* 
cuíar nico:regif los Dicbos barberos manda 
mos alas íuílieías t:or7icialcs Dcnfos rernos 
q no fe cntremetidícn DC conocen ni conofcíef 
fen oclocótcnido cuellos Dicbos oíficialcs en 
ningunamaneraiq nos los imbiamos 1 auia* 
mos po: imbídos DC todo cUoti fi alguna cofa 
quiHelTen DC5ír:r alegar los fufo Dicbos bar* 
beros cuellos Dicbos oifíciosUo víníefieno 
embiafienaDesírr moílrarante vos t oante 
aquel o aqllos q vuello poder oiiíeiren para 
conofeer Ddlo: r lo lib:ar z Determinar: z no 
ante otra perfona algua:t q vos guardaíTcn z 
cnplícfien z bijíeiren guardar r cúplir eíla;car 
ta merced:? q vos no fuefien ni paífaSTen co 
tra eúa en titpo alguno ni po: alguna manera 
lE que otros barberos í5ílos nueílros rernos 
tomcííen nudlras armas reales faluo vos los 
Dicbos rodrigo DC lunar z francífeo DC pala* 
cios que las ouídícn perdido z fuelTenpara 
vofotros: r ¿j De mas vos Díelíen en pena po: 
cada ves quinientos marauedis: rfola Dícba 
pena ningún barbero Ddos Dichos nueílros 
rernos r feno:íos nopuííclTcn: ni alícntalíen 
tienda baila fer examinados como Dicbo es* 
Ho qíial todo vos fuclTe guardado r cumplí* 
do:no embárgate qnalquier carta DC merced 
Ddos Dicbos oHtcios que ouídTemos Dado: 0 
Diclíemos DC aqní adeate enlas claufulas DC* 
rogato:ias r cndlas cotenídas :con las qua* 
les Difpenfamos fcgíl q ello Totras cofas mas 
lárgamete enla Dícba nudlra carta fe coticne 
lE ago:apo:qucnos fuebeci?a relación que 
conlá^ Dícas nudlras cartas r poperés fe ba 
$cn algunos agrauios r fin rabones: que Dd 
vfo r guarda Ddlás fe recrefeiá algún pcríur 
3510 a nueílros íubditos y naturales: fue Tífrb 
end nueílro confejo t con nos confulta do: v 
fue acó:dado que Deniamos reuocar :r po: la 
p:cfente rcuocamos las cartas r poderes q 
vos los Dicbos rodrigo DC lunar z frácifeo De 
palacios De nos teníadesque DC fufo fe fase 
mención en todo r pos: todo fcgim que enclías 
fe contiene es nudlra merced que avades 
Dcvfar r vfedes tilos Dicbos oüeios eñla un 



ñera ífguícntc/ z nos toin'moo lopozbíé* pói 
q vos itildanioe q oe aquí a delante no confín 
tades ni oedcs lugar q nmsü barnero/m oirá 
peíona aisüa pueda poner ticda para faíar ni 
fangrar/tn cebar fanguiiuelas mvetofa5/nifa 
car oietes ni muelas íln fer erammado ptime 
ramcíe pozvos los oicbosnf os barberos ma 
yozt® pronalmére/ z no el vno Un elotro eílan 
do junioo: pero q eílando apartados vos los 
oicbosnfos barberos mayoies poday^ca* 
da vnopozfi eraminartcon qno Ueueys mas 
oe vna oobla be oerc cbos/ elMdoapartados 
cada perfona ¡oe que aííi eraminaredesií ella 
do juntos/cada vno vna oobla:i que el que d 
vno eiraminare/no le loínc a examinar el otro 
ni llene órecbos aimnom qnígua otra pfona 
con vf o poder ni fin eltno fea ofado oe tmw* 
nar encofa alguna oelDiebo oíftcío fo aqilas 
penas en quecaenlos q vfanoe olficios 6 fm 
rifdicion no teníédo poder para ello, fe otroíi 
fo pena q qualquier íi vfare oetas cofas fufo 
Dicbas/o oe qlquier bellas Un fer examinado 
como Dícbo es: fea inabile perpetúamete pa? 
ra vfar Del Dícboofiicío/i mas paguemos mil 
mf s oe penaparala nfa cámara z mil mará? 
«edís para vos los Dícbos nf os barberos ma 
Yozes:̂  poz el mifmo fecbo aya perdido ? pier 
da la tieda q alíi touíere puella» ip>ero q qual 
quiera^ quiííere pueda afeyiar oe nauaia: o 
Detígerafín fer examinado t íln vf a licencia» 
•(Pero mandamos q no pueda vfar mí vfe Dcl 
arte oela ftemeíonia/ni iangrar uí faj ar/nt fa* 
car Diete ni muela fin fer eíramínado/como oí 
cboes:fopena oe DOS mil mf s para la nfa ca= 
maratt mil î f s pavos los Dícbos nf os bar
beros mayozestt alTi mifmo q no pongays ni 
podays poner alcaldes poz vofotros en parte 
algúatni Dar poder para cofa oelo fufo Dícbo: 
faluo q vofotros poz vf as pfonas t cada vno 
pozfi lo podays fa5er como Dícbo estt podays 
pedirá oemadar las cartas Deeerain^q los 
oiebos barberos touieré para las ver y eta^ 
inínar:con tato qnolleiieys ni podays llenar 
Derecbos alguos poz las ver:fo pena q los pa 
gneys conlas fetenas: z q quando algún bar 
bero errare en fu oficio feyedo examinado o 
no:podaysauer ínfozmacío DclkntDcnümr 
lo alaenfas milicias Donde loíalacacfcíere 
para q loscaílígnen:t oclas oícbas penas pe 
euníarias en q inenrrieré oé a voeloe Dícbos 
nf os barberos mayozes la meytad, £ aííi míf 
mo mandamosique ves los Dícbos nuellros 
barberos may ozes podays llamar y empla* 
5ar alos Dícbos barberos z oñícíales fegnn t 
Déla fozma z manera q lo aney s fecbo Í acoílíí 

bzado falla a qm7 con tanto q no lofa^ays poz 
témeme: fatuo pozTofoíros míímos tolas pe* 
ñas fufo Dicbao,2lo qual vos madamos q afi 
fagades z cOplades corno en ella nfa cana fe 
cótíenc/ícótra el tenott fozma bella no vaya 
deo nipatíedes/ni cdfmtades yznipaflar poí 
alguna manera» ^ los rnos ni los otros no 
fagades ni faga ende al poz alguna manera fo 
pena ocla nfa merced/ z De oiej mil mf s para 
la nneílra cámara a cada vno q lo contrarío 
bijiere» E oe mas midamos al omtque vos 
ella nfa carta moílrare qvos etnplasc q pareí 
cades ame nos enlanf acoztc Do quíerqnos 
feamos Del Día que vos empla5are baila quitt 
$e Días p:ímeros íiguiétes:fola Dícba pena:fo 
la qual mandamos aqualquíer efmuanopn 
blico q para ello fuer e llamado q oe ende al q 
vos la moílrare teíltmonío fignado confa fig 
no/pozque nos fepamos en como fe cumple 
nueftro mandado»0ada enla muy noble cib=» 
dad De 0emüa*anueueDías oetmes ocabzíl 
añoDel nafcitnicio Denueftrofeiloz Jefu cbziá 
fto.Demil Í quiníaítos anos»7oel rey»yola 
rcyna»yomíguelperc5Dealmag3nlecretario 
DclBey z oela rey na nueftrosfeñozes la 1150 
cfcríuír poz fu mandado» Joannes epifeopus 
ouetéfis»Tpbilíppus Docíoz»5oánes licécíat9 
Aartinus Docíoz»Eieécíams fapata»"f erni 
dus telto lícenciams. iRegíftradá* 

Jley»)i:c»| ^ 
0 n femando ? Doíta ̂ íabcí poz f cnwndS 
lagracia De Dios rey Treyna De ca * rcm t>o 
!íMla»De Eeoî oe virago» ze* B to ña tf3b^ 
•dos los conceios cozregído^s/Bl 

_caldes/algua$ílcs/níerínos.reg^ feSm co 
aozescaualleros efeuderos officiales tomes « ¿ S t 
biíenos oe todas tecíbdades i: villas t luga 
resoelos nueftros reynos s feúozíos aCirca 
lengón como abadengos ozdenes % bebcírías 
z qnalefquíer nueííros arrendadozes treces 
bidozes mayozes Délas nueftras rentas DĈ  
las alcana las Délos nueftros rey nos: talos 
arrendadozes mayozos Délas oiebas rentas 
totras qnalefquíer perfonas nueftros vaf* 
fallos fnbdítos z naturales a quien toca z ata 
fie lo oe fufo enefta nueftra carta comenídoi 
z a cada vno oe vos: falud z gracia. 
des que poz parte Délos boticarios Délos 
Dícbos nueftros rey nos nos fue fecba relacío 
Disiendo * que Del tiempo ímmemozíal a efta 
parte los boticarios nunca pagaranalcanass 
la alguna Délas medicinas/1 otras cofas qu^ 
vendían en fuscafas t ííendasrt queeftando 
afli en pacífica pofTeirion t coftumbzé bello: 
DÍJ que agoza nuenameníe vos los Dícbos 



mtúroe árrSdadoíes'po: virtud oe vua ler copueftoê  zcompiladoras zymnctce y ern̂  
oe nueílro quaderno: el teño: oela q l eo eíle q plaftoo y asey tes z ama® oe alquitaras z piti 
fe ííguc» C^trofi ordenamos z mandamos q mas y embzocas z/ íaquíllos /z sarsatiíiíiosí 
todos los boticarios pagué alcauala / afii los t otras femeiates cofas que los filíeos midan 
T>t medicinas: como oe todas las otras cofas oar po: medicinas alos ooliétes y enfermos: 
oe fu offrcío: eircepto los boticarios q oe fufo q oellas tales alíipo: el trabaio q los bícbos 
cnefte nfo quaderno eüa Í3fuados»Sueys té^ boticarios reciben enias faser z coponcr z fa 
lado oe les pedir z Demandar alcauala oe tô  car y bufear po: el bien general oe iodos ufo? 
das las medicinas Í ¡otras cofas q aíñ veden fiibdíios:y po:que no fe encare$can:que no fe 
en fus cafas itiédasuqfob^ ello los empla pague la oicba alcauala» jperofí los oiebo^ 
3aysífatigays'ztraey5enpleyto»íEnloqu3l boticarios vendieren confites oe qualquíer 
trisque no folaméte ellos mas todos nf os fub maiiera o oiacitro o botes oe coníerua o otra 5 
ditos z naturales: efpecialméte los pob:es z femeíltes cofas que fe fuelen oar a ifanos:quc 
áfonas míferables recibe muebo agrauio po: oeilas tales cofas z oe otras femeiantes z me 
que a efta caufa feria necefiario oe les auer oe dícínas limpies que vendiere z comp:aré pa 
fubír los p:ecios oelas medecínas: y avn los guen líb:cmenic el alcauala fê u que la oícba 
oiebos boticarios oeicarfeoel trabaíoqban ley lo quiere i:oifpone»*po:ende declarado-r 
pairado z paitan en faser z coponer la5 oiebas interpretando la oiebaley po:las caufas fufo 
medicinas z purgas z otras cofas: lo qual fê  oicbas:mandamos que oelas oícbas medící 
ria en muebo peligrooano tHosoícbosnf o? ñas compuelías fufo nombradas que los Di* 
Tubdítosn nos fuplícaro tjpedieron po: mer̂  cbos boticarios fajen y vendé para faliid no 
ced que fob:c ello les p:oueyeireinosDe reme íes pidades nicofintadesqlcs fea pedida ni 
4íoconíulliciamadandofob:eelloloqlanf6 Demandada ni llenada la bícbaalcauala '̂ilSc 
merced fuelíe:lo qual po: no5 viftomadamos ro mandamos q oe todas las medicinas fim^ 

' alos nuellros coníado:es may o:es que fe inn pies z/ conferuas z otras qualefquier cofas q 
talíenconlos oel nueílro confeiorí todos pía los Dícbos boticarios vendieren •rcomp:aré 

• lícaflen lo que fe Deuia p:oueer enello/para el paguen fu alcauala fegun quelapaganlaso^ 
biéDenuelIros fubditos z naturales» y ellos tras perfonas De nueií ros rey nos bloque ve 
fe íuntaró z platicoro fob:e ello: icomo quier den z comp:an encllos: z que afii lo íujguey^ 
que la Dícba ley pucllaenel nueílro quaderno ^ Determmeysvoslas Dícbasnueíírasíuílí* 
nueuocon que fe arriendan las ¡oícbas nue= cías: y mandamos alos Dícbos nueUros cor 
liras rentas: pero acatando que falla aquí en tado:es majores que lo pongan z afileníen ai; 
los años paliados no entrauan las Dicbasco enlos nuellros libros: y enlas leyes Denue=* 
fas en renta alguna/í que lí fe onielTebe guar̂  Uro quaderno co q arriéda las nueftras alca 
dar la Dícba ley fe figuiría mueboss vmooiz ualas:*: que po: ello no fe faga oefcuenío algu 
íncóuenícntes/efpecialméte para los pob:es noenelícprefenteaíío/niDeaquiadelanteen 

< perfonas míferables q no tienen para pagar ningunos años venideros pues nos Declarâ  
las oícbas medícínas:,r las fuelen oar gracío mos la oieba ley conformándonos con lo que 
fas los Dícbos boticarios a mucbos Dellos:^ baila aquí fe ba vfado ̂  guardado» JE los 

-; otros gelas Dan fiadas:lo qual todo ceífaria lí vnos / ni los otros no fagades ni fagn ende al 
fe ouicflcDe pagar la Dícba alcauala»ip>o:lo po: alguna manera fo pena oela nuellra'mer̂  
qual todo z po: otras muebas caufas z rajo* ced: z be bies mil marauedis para la nueftra 
nesípo:fa5erbiéí merced alos bícbos nfo? camaraa cada vno quelo contrario bísíere* 
fubditos Declarando la bieba ley es nf arnera IÉ De mas mandamos al orne que vos tíía 
ced Dela5 cofas copueílas q los Dicbosbotica nueílra carta moílrare que vos emplace que 
ríos venden para falud oelas gentes qellan parejeades ame nos en la nuelíra co:te DO 

t bolíétesqfonlasUguiétesconfaciones oeley quier que nos feamos/Del Día que vos empla 
tables/alíi como oe germís alquermes z otro? sare baila quínse Días primeros flguíe^tes fo 
cofas femeiantesíz confacíones amargas allí la Dícba pena: fo U qual mandamos a qual 
como tríferás z atríacas a otras cofas femejá quier efcríuano publico q para ello fuere Ha* 

. tes z otras medecínas q feoísen coditos que mado q oende al que vos la moílrare tellimo 
fon oe acncar rofado z violado z gengib:e en nío liguado con fu lígno/po:que nos fepamos 
c onferuat otras cofas tz las medícínaspara en como fe cumple nfo mandado» Bada enla 
tos/í mal De pecbos/Ttaraucsí arropes oe* cíbdad Debarcelonaa '̂icviií» Días oel mes DC 
cocíone^/ z ínfulloncs/ Í trofeífeos / z poínos junio» año oel nafeimiéto be nfo faluado: Jc^ 



eitafe 
fu £\)iiñot>e mü T quatrocícntoe znoueuta t cierta penatr q vofoíro5C]t!amínaíredc5loé u 
tres moa. íE vos loe Dícbos nueftrooconta- leo albertareo y ferradozes q nueuaméte quí 
dozeo maTOíeo fobie eferímd ella nuefta car^ íkífen poner tiédao lee DíelTedee vfae carias 
ta enlae efpaldae» yo el rey^o la rey na^o De eiramé/para q po: ellas pudíeífen vfar dios 
Juan oela parra efcríuano Del rey z Déla rey^ Dícboe oiftciostfesu q mas largameíe enla car 
nanfos feño:esla fiÍ5e efcnuír pó:fn mandan ta t poder q para lo fufo Dicbo vos mádamos 
do»í0anBluaro*5oannesDocío2^ntoníus Darfecotíene»^asozaanoses fecbarclacíó 
Docioi, francifeus lícencíatns» iPetrusDo^ 
cto2/*íaesiílrada» ílluarpercj» f rancífcoDc 

femando badaíos cbanciUer» 
«rrepfia&o 
ña^fabeí. 

q vos los Dicbosluys De caceres -? Diego Dcga 
moza nfos alcaldes poneys en ftlguas cíbda 
des ovillas y lugaaes Deftos nfos reynos al* 

Hey .s:c.í( caldes en vfo lugar: po: que vofotros ñopo* 
l ^ n femando z Doíía y fabel po: deys eftar p:efentes^ q eftos tales alcaldes 
1 la gracia De Dios rey z reyna DC ca muebas vê es po: amiíiad/o po: ruegos/o po: 
Iftíllâ De Econ̂ De Sragd^c^voS Dadiuas que les Dan/ Dan cartas z examine a 
Huy s De caccrcs z ©iego De gamo perfonas que no fon abiles ni faben Délos Día» 

ffra nfos albeytares % ferrado:es cbos ofiicos Dealbeytares z ferrado:cs: í q 
Ioí?a55íei-
elferrafed 
lasbcíTías-
«ñi rmo* mayo:es:t alcaldes y eí:amíado:cs mayo:es Deftacaufa tnatá muebas bellías po: no fabef 

Délos albeytares t ferrado:es>falud,ígf a* curar:Tpo: malas euros» ^nloqnalloé puc 
Í5ié fabedes q po: vna nf a carta vos finimos blos reciben agranio • 1E po: que a nos como 
merced quepara entodavfavidafueííédcs aréyíreynay fe!io:escomenep:oueeryrc^ 
nneílros albeytares Í ferrado:cs mayo:es y 
etammado:es mayo:es Detodos los albeyta 
res z ferrado:es De todas las cibdades z vi* 
lias tingares Delosnf os reynos zfefío:ío6 aíí 
realengos como abadengos/y feño:íos io:dc 
nes t bebetrías: alTi De Cb:ilÍíanos como De 
mo:os:í que ningún albey tar ni ferrado: pu* 
díelfe poner tienda nueuamctemi vfen di oift* 
cío De albcytar t ferrado: fin pameramente 
fer examinado po: los Dicbos Xuys De cace* 
res t^íegoDegamo:anueí!ros albeytares z 
ferradodo:es t alcaldes mayo:es:y que fi al? 
gunoo algítos dios Dícbos albeytares o ferra 

mediar los femefantes cafos vífto po: los Del 
nf o cófei o y có nos cofnltado: fue acozdado q 
Deniamos reuocar z po: la pfentc rewocamos 
las cartas z poderes q vos los Dícbos Hnys 
De caceres y Diego De £amo:a De nos teníades 
q De fufo fe fa$e mencio en todo y po: todo fe* 
snn que cfillo fe cotíenc» y es nf a merced que 
ayades De vfar y vfedes dios Dícbos ofiíicíos 
enla manera rigméte»iPo:quc vos midamos 
q DC aquí adeláte no confintades nf Dedes lu* 
sar q ningún albey tar ni ferrado: ni otra per 
fona alguna pueda poner tienda fin fer ejramí 
nado piiineramenté po: vos los Dícbos nfos 

do:cs fÍ5ícto yerro alguno enel Dicbo ofiícío albeytares tferrado:esmayo:espfonalmé-
que vofotros les pudielíedes emendar: y fi vi 
clíedes q era cuplidero Defender que no vfen 
Dellos: z mádamos a todos los Dicbos albet 
tares z ferrado:es DC todas las Dícbas ctbda 
des y villas t ingares Délos Dícbos nueftros 
reynos t feño:íos z a cada vno Dellos que vi* 
níeflen t parecieííen ante vos los Dícbos luy s 
De caceres t Diego De gamo:a quandolos má* 
daííedes llamar y emplazar po: algún po:te* 
ro po: vfa carta focíertas penas a cada vno 
porcada pla5o o llamamiento que les bisíelfc 
des o fuefien fecbos po: vf o mandado / z que 
líipieiredes quales eran los queDeuiá vfar di 
Dicbo oflícío/ z alos que fallafledes q no eran 
abiles para vfar /les Defendíelfedes que no 
vfaííen d l Dicbo offício focíertas penas:t que 
ningún albeytar ni ferrado: De qualquíer pe* 
las cibdades z villas z lugares Délos nfos 

te: z no el vno fin el otro eííado juntos: pero q 
eftanpo apartados vos los nueíiros albeyta* 
res ? ferrado:es mayo:cspodays cada vno 
po:ficiraminarconqno lleueys mas De'vna 
Dobla De Derecbos:eftádo apartados oe ca* 
da pfona q afii eraminaredes: y eftando íun¿ 
tos cada vno vna Dobla: z que el 4 el vno e]ca 
mínareno le tome examinar el otro ni Iclleuc 
Derecbo alguuo:t que otra pfona con vf opo* 
der li fin el no fea ofado d etamínar en cofa al 
guna Délos Dícbos offícos/foaqucllaspena^ 
en que caen los que vfan De oficios De inrífdt 
cíonnoteníendo poder para ello» i£ otro fifo 
pena q qualquíer que víare Délos Dícbos ofli 
cíos:o De siquier Dellos fin fer eramínaejo co 
mo Dicbo es q fea inabile ppemalmentc para 
vfar el Dicbo oífício:t mas pague DOS mil tnf s 
De pena para la nf a cantaran mil marauedís! 

reynos y fefio:íos nofuelíen ofado De fe ejramí para vos los Dícbos nfos albeytares tferra 
nar con pfona alguna: faino con vos los DÍ* do:es mayo:es/t po: el mífmo feebo aya pdu 
cbos}lnysDecacerestP>íegoDegamo:a;fo do/y pierda la tienda qnc airitouicrepnc% 



5^ B&n 
Tornando 

'̂os podes 

•I airíWiíiiio q«c no^ogáy^ ni podaré poner 
ííícáidea po? voíotr05 en parte tel&ím ní oar 
poder para cofa Délo fufo aícbo faluo que po? 
roellra^ perfonae: t a cada vno po: filo po* 
days fajer como Dícboes/r q podays pedir z 
Demandar las cartae oeeramen que loo DÍ̂  
úbee albertareetferradojeo muleren para 
lao ver y eíamtnat con tanto que no lleucr^ 
ni podayo llenar oerecboo alsunoopo: laé 
ver ío pena que loo pasney o con lao fetenao/ 
i que quando algún albeytar o ferrado* erm 
re en m ofíício feyendo examinado o no: po-
dayo aner ínfo:inacíon Dello z Denunciarlo 
alao nueürae juñídao Donde lotal acaefeiere 
para que locaftísnen tyDelao Dicbaopena^ 
pecuniaríao en queloo códenaren z incurric 
ren Den a TOO loo Dicboo nueftroo albey tares 
y fcrrado:eo mayoíeo la mcytad. k alíi mif-
mo mandamoo q voo loo Dícboo nneítroeal^ 
beytareo z ferradozeo maromeo podayolla^ 
mar y emplasar aloo Dicboo albcrtareo zfc* 
rradozeo fesun t Déla fo:ma amanera que lo 
aueyo becbo t acoÜúb:adofa5er baila aqui: 
con tato q no lo fasayopozteméte faino vofo 
troo mifmoo:fo lao penao fníoDicbaoílo qual 
voo madamoo que alíi fagadeo z cumpladeo 
como enedanueílra carta fe cotiene^É contra 
el teño: tfo:ma í5lla no yayadeo / ni pafledes 
ni confmiadeo yzní paliar po: alsnna mane? 
ra: fo pena Déla nuelira merced: i De Die5 mil 
marauedio para la nueftra cámara. í£ DC ma5 
mandamoo al orne que voo eíb nueííra carta 
moftrare q voo emplaseque pare5cadeo ante 
noo enla nueftra co:tc DO quíer que noo feâ  
moo: Del Dia que voo empla5are falta quince 
Díae p:íneroo fíguienteo: íb la Dicba pena:lo 
la qual inádamo5 a qlquierefcriuano publico 
q para ello fuere llamado q DC ende al q vop 
la moíírare tellimonio íisnado c5 fu íisno po: 
que noo fcpamoo en cornó fe copie nf o manda 
dolada enla muy noble cíbdad Dc feuilla* a 
treje Diao oel meo DeabnU.año Del nafeimien 
to Denro falúa do: ?efu tpo De milt quinictoo 
afíos.yo el rey .yola reyna. yo misuel pcre5 De 
alma^ á fecretariotíl rey z6U reyna nueftroo 
fcrio:eo la fi$c efcreuirpo:fu mandado.Joan* 
neo epifeop9 oueteíí .^oáneo licécíatuo. A a r 
tinuo Docto: .Uicenciatuo zapata, ̂ ernaduo 
tellalíccciamo.1Resíftrada.^lofopere5.fra 
drccDia5cbancíllen 

Xey.míi. 
0 n -femando z Dona yfobtl po: 
la gracia De Díoo rey z reyna De ca 
Hilla.De 2leon.De Brago^c. ̂ lloo 
bncftroo co^esidPxo/Bkaldeo, 

mcrínoototraoíum 
todao lao cibdadeo t Tillao t lugareo túafti l^e^f¿ 
nro p:mcipadoDe ̂ fturiao De Büitáo t Dél 
nueílro codado z feño:íoo De ví$caya z Délao maposes d 
p:ouinciao De 6mpu5cim alaua t Del marq 
lado De ̂ antillana: como De todao lao otrao ? 
cibdadeoí villas t lugareo Deloo ttfoorey^ í>er««oñcí 
noo Í fcno:iooit otrao qlefc|cr perfonao nf oo ^ 
vaíTalloofubditoo tnamraleo a quicio Dcyu 
fo enelía nuéílra carta cótenido toca t atane Z; 
atañer puede en qlquier manera z cada vno i 
qualquier De voo a quien ella nfa carta fuere 
mollrada o oella fupieredeo en qualquier ma 
nera:falud t sracia.Bepádeo que noo fomoo, 
ínfo:inadoo que elferraic,zclaua5onq para 
berrar fe fase cnelíe Dicbo p:incipado y coda 
do t p:omncíao t inarquefadoDe Bantillan^ 
y en otrao parteo Í fe trae a etf oo nucftroo rey 
nooteo muy malo z tal que conello fe mancan 
muebao beíííao acaufa Denofer DCI marco t 
pefo que amísuamente folia fer: po:que anti-
suamente enla D05ena Delao ferradurao ca= 
wallaréo valadio auia treje lib:aóíy enla De=? 
IÍIO ferradurao para lao mulao boje líb:ao:y 
enla Delao ferradurao afnaleo Die5 lib:ao: y 
enla Doscna Del ferraie cauallar q fe Dejia fê  
cbiso quinje lib:ao z media:y que enel millar 
DelclauoDe berrar auiaiwieuelib:aot y eneí 
millar Del clauo q fe Dije fecbijo para berrar 
auia Dicj líb:ao. j£ que aso:a todo el Dicbo be 
raíe z claua jo eo De muebo menoo pefo a can 
fa que lao perfonao que lo fajen no fajen el DÍ 
cbo ferraie ? claua jon como oeuc: zpcuẑ poi 
ello mucba5 beíliao fe pierden z mancante q 
nueftroo fubditoo z otras perfonao recíbómtí 
cbo Daño z periuyjto.lE po:q a noo pertcnef̂  
cepzoueer t remediar cnlo femeflíe: co acuer 
do Deloo Del nfo cofeio mádamoo Dar eft a nf $1 
cartaenla Dicba rajó: po: la qual o:denamoo 
z mádamoo q De aquí adelltc enel fajer z la^ 
b:ar Del Dicbo berraie todao lao perfonao q 
lo bí jíeren t lab:arc z vedíeren tenga z guar 
denla fo:ma z o:den Uguiéte: qla Dojena Del 
ferraie cauallar valadi fea Detre jelíbmsnla 
Dojena Del ferraie/cauallar/ o mular fecbijo 
fea De quinje lib:ao z media: z la Dojena tJl fe 
rmíe mular yaladi De a Díej lib:ao:T la oojê  
na tJlferraie valadi afnal De a cié j lib:ao z no 
racnoo: y el millar 61 clauo q fuerefecbijo pa 
berrar fea d pefo 6 Díej lib:as:y el millar 6 cb 
no valadi pa berrar fea Í5 pefo d nueue lib:ao 
z no menoo. & madamoo alao pfonao q fijic* 
ré el Dicbo ferraie zelauajó q tégl y gnardeti 
enelfa jer dllo la fo:ma y o:den enefta nfa car 
ta eótenida:* qelloo ni loo fcrrado:e0 Deíloo 



nií eílr 00 revnos metras perfonas alsuae no 
íeanoMoe ocf^cr al£)icl?o ftfmittúám? 
5cn DC menoe pcfb tH que cneftatiucftra carta 
va occlaradomí Délo vender ni berrar coello 
fó pena qne po: la primera ves que lo contra 
rio %íére caf a i ¡curra cada vno q cótra ello 
fuere o paliare en pena DC Diĉ tmí marauê  
di^: i poi la fegunda ve5 cay a en pena ocios 
Dícbos mc5 mil marauedíst pierda todo el 
fcrraie q tinitere o fijlere o vendiere: r po: la 
tercera vê  pierda todoofus bicnesUae quâ  
les oícbao peíias fe partan enefta manera: la 
íercía¡parte oellao para el que lo aculare: v la 
otra tercia parte para el iue5 que lo fenréciare 
i la otra tercia parte para la nueftra cámara* 
Ipcro permitimos que di Día que efta nueftra 
carta fuere p:esonada t publicada en nueiíra 
CO:ÍC fafta feyé mefeo cnmplidoo primeros ft* 
gmetee: fe pueda vender todo el berrafe tela 
iiajon quecííuuiere feíbofaftáeloíaDela&i^ 
cba tiotificació fin q po: ellolao perfonas que 
lo vendieren cayan ni incurron en pena algiN 
na í̂E mandamos a vos las Dícbas ufas juílí 
cí as t a cada vno oe vos que paíBí do el oiebo 
termino suardede? tcupledesí farades guar 
dar t cumplir todo lo enefta carta contenidot 
T cada cofa Dello: z que etfccuteys t fagades 
ctfecutarlas oiebas penas enlas perfonas q 
jEóníra ello fuereño palíaaren:t que contra el 
lenot ifótma oello no vay ades ni palíedcs ni 
^onfintades y: /ni paitar en tiempo alguno ni 
pot afeúiá manera»]£ poique lo fufo t)icbo fea 
piiblíco z notozio a todos t y nínsuo oello puc 
de pteten der ísnozanciaunandamos que ella 
nueftra carta fea pzesonada publicameriíe en 
cfta nueílra co:te po: pzesonero t ante eferi* 
«ano publicó:po:que todos lo fepan % ninm* 
no bello pueda pktender isnozancta* !£los 
vnos: ni los otros no farades: ni fásan ende 
al po: alguna manera: fo pena ocla nueftra 
merced t oíes mil marauedís para la nueíira 
cámara a cada vno po: quien quedare be lo 
aíft cumplir» iE mandamos al orne que vos 
cfta nueftra carta moftrare quevosempla5C 
que vos pare5cade5 ante nos enla nucftra coí 
te oo quier quenosfeamos íJl bía que vos em 
pla5are fafta qúinse oías p:imeros íísuientef 
Tola oieba pena: fo la qual mandamos a qual 
quier efcríuano publico cj para cfto fuere Uaí 
tnadoque oe ende al que vos lamoftrarete^ 
ftimonío fígnado con fu íígno: potque nos fê  
pamos en como fe cumple nueftro mandado» 
íÉada en la muy nombrada ? gran cíbdad oc 
granada.a veynte i oos bías oel mes be mar 
0 M o bel nafeímiito oe nueftro faluado: Jc^ 

fu cb:ífto oe mil ̂ quinientos t vn a n o s ^ o é 
rey^o lareyna^yogafparar Degrí5io fecrc* 
tarío oel rey í oela reyna nueftros fcño:es la 
bi5e eferiuir po: fu mandado» Soánes epifeo? 
pus ouetenfís^bílippus Docto:» ̂ oanes lí̂  
cenciatus» -¿i&artinus arebidiaconus oe Ca* 
lanera» Xícéciatus ̂ apata» f ernaudus tello 
licenciatus» Eicéciaius mujrica» iRegiftrada» 
Blonfo peres» ̂ rancifco Díaj cbancillcr* 
C f uepíegonada enla coneoc fus aítesas en 
laoícbacibdad oe granada» a cinco Días Del 
mes oe mayo bl oícbo ai1o»Mi mifmofue p:c 
gonada enla cíbdad oe venilla y enlas otras 
p:ouirtcías fufo Dícbas cnoiuerfos Diaŝ bl Di 
cboaño» Eey»mííív ^cvs>on 
!&%ítá^ ̂ n femando Í Dona^fabelpo: femando 

la gracia b Dios rey t reyna DC Ca í remdo 
lftilla.be2leon»DeBragon»íc»ato nat^cu 

^Jdosloscoiregidoies afliftctes/al - . . . 
uí^sacalde5/merino5/totro5 iuejes qua 

lefquíer De todas las cibdades z villas y luga smmro 
res Del ufo p:incipado oe Sfturias be lOuie* &íci?a 
do:t bel nf ocodado t fenó:io De Vizcaya y DC íSf50*1 
lasp:ouíncíasDe6uípu5cua /y tláua/tDcl S S o / 
mar qfado oe fantülatta: y oe todas las otras 
cibdades % villas f lugares Délos nf os rey^ 
nos z fefio:íós: t a otras qualefquier pfonas 
nfos vaflallos fubdítost naturales a quicio 
oeyufo enefta nueftra carta contenido atoca 
z atañe: y a cada vno y siquier De vos a quie 
eftanueftracarta fiiere moftrada obllafupíer 
des cnqualquícr manera:falud t gracia.Bie 
fabedes como mandamos bar: z Dimos vna 
nueftra cartay p:amaíica fanciomporla qual 
o:denamos y mandamos que De aquí adela* 
te en fa5er t lab:ar Del ferrare oelos cauailos 
y muías y afnos y clauaso bllo: todas las pfo 
ñas q lo fisiencn y í ab:afien y vcndíeíTcn: tu^ 
uieííen z guardalTen la fo:ma y o:den líguí éte 
4 la D05ena Del fcrraie cauallar vaía di fueííc 
te trese líb:as:y la bosenablferraíe cauallar 
o mular fecbí5o fueífe De quince lib:as z me** 
día:y la Dosena b! ferraíe mular valadib Diej 
libtaslaDosenayla Dojena oclferraicvala 
di oe Me5 líb:as y no menos: y el millar b cía 
no q fíiefie fecbi50para berrar qfueíTe oeipefo 
be Diej líb:as y el millar b clauo valadi m be 
rrar q fuelfe De pefo oe nueue Kb:as:y no mĉ  
nos feguq efto y otras cofas mas largamente 
enla Dicba nueftra carta z p:agmatica fanció 
fecontiene»íE ago:aa nos esfecba relación 
que antiguamenle la D05ena oel berraíe muí: 
lar folia fer oe a oose o a trese libias: y la D^* 
jena Délas berraduras afnales DC católe li* 
b:as:y que oefto mífmo pefo conuíenequ^ 



£Um$oír fo< / / r 

kmagojapara q (c\>mncotnoumnzL10 Cfticpjesonodaeíla cartacnla Dícba c i ^ 
bdliasiíofeBanqr^ dad tuc fózanada enftando aule fue alte5a0:a 
(Irocoftiot t fcycndo llamadas para ello per -ky&Mmml mm Defeiícmbzc ocl oiebo ano 
fóiiae espertas díelDicbooffidoí^ s tn iH qnmtnxoQxynmos* ntymn 
ccSieUoslafozmaqueenlo^ Hzyxcv. femando 
ichí̂ r para qiie ebícbo berraiefe biytfkm* . j s ^ ^ i t ó n fernandoz Doíta^fabel pot ^ re?nâ ? 
ídz z mas pzouecbofo :fue acordado que 00 ^ • ^D¿W la gracia de Dice re^ Í rern^ btez m ̂ r5te* 
ijíamoe madar Dar elía imeílra carta cnla t>\ j T ^ y ^ t e %\o$ ^ 
cbarajo^nostommoelopotbiempomql ¡ ^ ^ f l D e l nuefíro cofciozofdo:ceDéla ilsTnuse! 
Declaramos rmádamos ¿JEÍC DC aquí adelát^ L^í:=rínijellra audíécía alcaldes aguají res czm 
todas las perfonas q finieren ? labzareu Í VC ks día nm cafa Í cô ie ̂  cbáciUcría T a todos d30 no re* 
dieren el DícbO ferraiemular z afiíalayan De los co:resído:es afiftétes alcalde? algmajíles K Í S l ^ 
fa5cmfasan1aD05enaDei u á ^ { ¿ 
Do$e libzas: t la Docena Del ferraic a%alDc a des ̂  villas Í lugares Délos nfos rernos z fe «ofifofra* 
católe lib:as: no embargante qpo: la Dicba nozios t a cada vno 1: qlqnicr De vos en vfos "f0 ía0S5 
liiícílra carta Í pragmática fanció onimos má lugares z íarífdiciones a quien eíía nuelíra ícííe lm 
dadoíquela D05enaDelDíeboferraiemular z carta fueremoílradaoel tratladoDella fignâ  fennanĉ  
afnalftielTeDeDiejlíbzasíÍconeílaDeclaran doDeercríuanopublícoiralud'ígfa^íBepade? bas pubiía 
cion mádamos a vos las Dícbas nueííras i»=? que enlas coztes qnos íouimos enla mnr no ^ ™ n 
lliciásTacadavrtoDevosenvuellroslugas blccibdadDe;íoledoelaííoquepaíroDemilr *mt>tvio* 
res 1: juhfdicíones q gnardedes t cupládes quatrocíctos tocbéta anos«fe3ímo5 tordena ctátv con* 
iodo lo cotcnídoeneííanueílra carta y enla Di mos vna lef el teno:Dela qlesefteqre%uc* tralell£l» i 
cbanueílra carta ipzagmatíea fancio que DC C 4fcuy boncíía cofa z oecéte era citarla oca 
fufo fe fa$e mención folas penas enella cóteni fió alas pfonas eclefialhca^ religiofaní alos 
das* í£ poique lo fufo Dícbo fea publico moto bomb:es cafados que no pudieífen fallar \m 
rioa todos Í ninguno Dello pueda pzetender geres ̂ publicamente quilíeflen eííar poz fus 
ígnozancia mandamos que ella uuelíracana manccbaŝ lE pozefto el feñozrey DO Juánfo 
fea pzegonada publicamente poz las placas z vifabuelo enlas coztes q fijo en Sozia z fází* 
mercados: Í otros lugares acoílumbzados uíefca pufo poz ciertas leyes qbí50 peñasco^ 
^íTasDicbascibdadaes ovillas Í lugares poz ira el cafado q publícamete muiefle manceba: 
pzegonero ante efcríuano publícov £ los ÍCOtraíamugerqpublícameteeftuuieflepoí 
vnos nílos otros nofagades ni í'agan ende al máceba DeclerigOtE poz q enla congregado 
poz alguna mancra:fo pena Dcla nuedra mer qucla clerejía í5ílos nfos reynos ÍI50 enla cíb 
ced : t De Die5 mil marauedis para la nueííra dadDe feuilla el año q palfo De fefenta z ocbo 
cámara* |£ Demás mandamos al orne q vos anos: nosfué fuplicado q reuocaíTemos la Dt 
ella núeüra carta moürare que vos empla5e cba ley fecba enlas fobzedicbas coztes oe bzí 
queparc5cade5 ante no5 enla nueftra cozte DO uiefca: que ponía pena alas mancebas Délos? 
quíer que nos leamos Del Día que vos empla clérigos:^ nos fue fegnrado z pzometido:quc 
5arefalla qmn5eDías pzíinerosíígúícntcsífo ellos Darían tal oíden^caftígo pot Donde la 
la Dícba pena: fo la qual midamos a qlquier etfecucíon Déla Dícba ley no fuelíe ncceííaría: 
eferiuano publico que para eílo fuere llaman z Defpues acá fomos infozmadosqmucbos 
do que DC ende la que vos la molírarc teííímo clérigos ban tomado ofadia De tener las man 
nio lignado confu fígnoípozquenos fepamos cebas publícamete: y ellas Defc publicar poz 
en como fe cuplé nucílro mandado» Bada en fus mácebas:Defque no teme la pena Déla Dî  
la muy nombzada z gran cíbdad De granada cba ley» (£ poz ello conofcemoi que enla Dícba 
a tres Días Del mes Defetíébze*afío Delnafcí¿ reuocacío tfufpencióDcUa Dios fue DeDciícr 
miento De nuelíro feúoz 5efu CbnUo De mil Í nido: tías perfonas Diflblutas fecbas peozes 
quinientos y vn anos* yo el rey •yo la rey na* É pozéde pozla pzefentc reuocamos z oamo > 
70 6afpar De grísio fecretarío Del rey z Déla poz ningunas y De ningún valoz y eífeto toda? 
scyna nueílros fefiozes la fí5e;efcríuír poz fu z qualefquíer canas que nos Dimos: poz las 
mádado* Joaneé epifeopus Wúctcím ̂ hzr qnales reuocamos z fofpedemos la Dícba ley 
tínus DOCIOZ arcbidaconusDe talauera* ílícé De Bzíuiefca como aquella que enciende en 
ciatus gapata* ̂ ernandus tello lícenciafus* oftenfa DC oíos y De fu yglefía y eiínoto t per-
¿icencíamsinu):ica*,lRcgíílrada*^lonfope== íiiy$io Déla república-rDela boneílídadí5las 
rej^mncífcoDíajcbancíller* perfonas eclefíaílícas*^ queremos zmmú%* 



moa q aquí aáámttMftmm&táaá%eni 
ttkcnuámtzaptommoe la Dícba ky DC b:í 
Kiefca: Y mmo& le fi nccelíario fbcriftíerga ^ 

íHoe clertgoe como éloe fraYics íindíc^poi 
U primera ̂ 5 q toen Madae ciiaciiícl oc* 
lito íegiiií la oicba Icr oífponc:i: poí lafcsun^ 
M que fean déHerradas po: vn ano oela 
abdael OTiUa olu^ar oonde ftíeren falladas: 
^ tiiae que paguen trt mar̂ o t)e platas po: la 
tercera Ves q lee Den cient apteo píiblícamé-
te t paguen el Dícbo marco oe plata:-! que lae 
pcffonaé que lo pueden llenar fegunlaDírpo 
fíaon Dela bícbá ley no lo llene/ni pueden lie 
nar ni aner finque le oen la dieba penaoe loe 
ílterro.t acotes enlos cafos que foDcna mnk 
gun la Diípoíicion oefta ley :Í que ella inifma 
penaatan las mancebos Délos cafados que 
publicamente cftumcrcpo: ellas: allende oe 
lapenaqueios cafados oeucnauer fegunla 
Dífpolícion Déla ley De Som que eneítecafo 
l̂ abla: Í íl el alguasíl o el erfecutoz que enello 
enf ediere fe ouíere maliciofa /o negligcuíemé 
te/o Diere lugarpo: cobíar el Dícbo marco De 
platique la tal muger quede conel que le tê  
nmx que po: elmífmo becbo pierda el oíficío 

t pa gue vn marco Deplata poicada ves que 
le fuere ptbuado para la nueííra cámara»^ q 
los pleytos quefobze lo contenido enefta ley 
ouíere enla nueftra coite/ que los oygá % Ubzc 
todos nueftros alcaldes que enella eíhmíeré: 

no los vnos fin los otros: z mandamos que 
las Dtcbas penas no fean eicfecutadas íln que 
:p:ímeraméíe fean injgadas^lE agota nos fô  
mos informados que vos las Dícbas milicias 
o alguno oe vos queríenpo erfecutar la Dicba 
léy ptendays * aueys pzendído t baseys pzc 
der muebas mugeres caladas «otras muges 
res folíeras / Dísiendo que fon mancebas oe 
clérigos t frayles: no lo leyendo publicamen 
te/fegunque la Dicba ley lo quiere* E que las 
oícbas mugeree viendo fe p:efa6: vnae poz 
no fe ver Díiíamadas z otras po: temo: Délas 
luilícias confielían que es verdad todo lo que 
les quiere p:egutar:icondenan las enel mar 
¿o De plata: z avn lo qiie peo: es: que las Dê  
jcán eftar en fupeccado alas que enel ban in* 
cúrrído.€í©trofí noses fecba relación que íl 
íabén íí algún clérigo tiene accíío con alguna 
inuger cafada / o foltera avn que feafecreta t 
deulíamente: le aguardan z pzocuran De le to 
mar conellá: p:ender a ella z la cobecban z 
áffi mífmo ál Dícbo clérigo: el qualpo:nofcr 
ínfo:mado DÍJ que fe Dejra cobecbar: ala qual 

Díj que Da caufa la cobdicía que algunas jn* 
íticí as tiene po: llenar parafi los marauedís 
que montan los Dícbos marcos: z po: efeufar 
los Dícbos íncoueníemes:« po:quela Dicba 
ley fe guarde como z fegun es DC Derecbo fe 
oeue guardar: mandamos Dar efta nueftra 
carta enla Dicba rason: po: la qual mandan 
mos que ninguna muger cafada no pueda fer 
ni fea Dicbá manceba De clérigo para quepo: 
ello pueda fer / ni fea penada / ni Demandada 
en íuysío ni fuera DeUfaluo tí fu marido la qut 
ííere acufar* £ otro fí mádamos que ninguna 
muger pueda fer Dicba manceba Declcrígot 
faino aquella que fuere muger foltera :>r que 
el tal clérigo la tenga publicamente po: man^ 
ceba:t que ellas tales cada «quando ouíere 
De fer penadas po: la pzímera ifegunda vej 
pues no ban De Ueuar fegun la Dicba ley / pê  
na co:po:al faluo De marco t De Deftierro/quc 
nopuedanfer p:efa0 fm fer p:ímerameníe em 
plasadas z llamadas: y aííi llamadas: fino 
fueren abonadas /ofe recelaren los auto:es 
que fe aufentaran: que en tal cafo vos las DÍS= 
cbas íuftícias lasfagades arraygar fegun lo 
manda la ley: z aflí arraygadas las oyades 
falla que fean fentenciadas: z que no fean ca» 
tadasní bufeadas fob:eeftola6 cafas Délos 
clérigos falla tanto que las Dícbas mugeres 
fean condenadas como Dícbo es*lE po: quan 
to fe Dije que algunos cafados colíenten z Dan 
lugar que fus mugeres elkn publicamente en 
aquel peccado con clérigos: mádamos a vos 
las Dícbas iuíhcias: que cada y quádo ello fu 
pieredes llamadas toydas las tales perfô  
ñas z codenadas como Dícbo es: ejrfecutedes 
cuellos las penas tn que fallaredes que fegil 
Derecbo baníncurrído:para lo qual fíneceiía 
río es/vos oamos poder cumplido^ los vns 
ni los otros no fagades/ni fagan ende al po: 
alguna manera: fo pena Déla nueílra merced 
zt)tpk$ mil marauedís para lamiellraca* 
mará Tfifcô íE De mas mádamos al orne que 
vés ella nueílra carta moHr are que vosem» 
plaseque parejeades ante nos enla nueílra 
co:ie DO quierque nos:feamos:Del Día que 
vos cmplasare falla quinse Días pzímeroo íl 
guientcs :fo la Dicba pena: fo la qual manda* 
mos a qnalquier eferiuano publico que para 
ello fuere llamado que De ende al que vos la 
mollrare teílimonio íígnado con fu fígno: pot 
que nos fejpamos en como fe cumple nneílro 
mandadô  ©ada enla cíbdad beiéemllaa 
veyntetvn Días Del mes De mayoañoDelna 
cimiento De nneílro faluado:5efu cb:ílloDc 
mil ?,cccc)i:ci;ano5^o el rey^o la reyna^o 



femando 

fiayíabd, 

las fullicí5 
colládo 

Icepo: im 
foima í̂ou 
que sisan 
derígo de 
nemiecba 
publiarq 
efiacíi Tus 

macíó baó 
ta'tc para 
la prender 
la puedan 
íacar poí 
fue perfos 
nas: o fus 
•íguajíícs 
cóíusníán 
daniícuíoí 
í no en o; 
tra nwera 
fínébarsp 
i»£la arca 
que éficns 
i>cqueno 
fe puedan 
atar las? 
afas'alos 
Cierígos 
bufeaudo 
fus manee 
bas« 

f iilt>eM parra fccrctaríoDcIrcr t día rerua 
ñf 00 fcííO:eo la bijc tkxtm po: m midado. 

;t©ou f eriíadoy Dona^fabclpo: 
jla grada DeBíoo rey^rerna oc 
CajliUa.oc ¿con. &e Srason.ic. 

M todoo loo co:rcsido:co. aífiílcn 
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x otrao jníliciao qlef̂ cr d todao lao ctbdadc* 
% villaoy lugares dloo nf oo rey noo i feno:io5 
t a cadavno z qualquier oe voo en vf oo luga* 
reo ifémfdidoneotfalud z gf a.Sepadeo que 
noo mldamoo Dar t Dímoo vna nfa carta fir 
ma da De nfoo n5b:eo z reliada có nfo fello li* 
b:ada enlao efpaldao De algüoo dloo Del nfo 
confeíotfu teño: Déla qual eo efte q fe íigue. 
t B o n femado z Doña yfabel po: la gracia 
De DÍOO rey * reyna DcCaftiUa.DeJleon.De 
Sragon.'rc. % yoo el eoíregido: y alcaldeo z 
otrao iuíhciao qualetquier día cibdad oe 
¿ouia que ago:a fon/ó ferá De aquí adelante: 
falnd Tí5racia*6epadeo qpo:parte Delaclê  
f csia Déla Dicba cibdad DC ¡Scgouia y fu obífa 
oado noo fuebecba relación po: fu petición 
que ante noo enel nueílro coníeio fue pKfen* 
tada Dijicdo que loo co:regído:eo y alcaldeo 
y loo alguajíleo í otrao iuftícíao Delfa Dicba 
cíbdad:acanra Dtloo fatigar z Defonrrar elíá 
do enfilo cafaotlao cata y citan en aííecb%ao 
dísíédo q íien2 mácebao publicaomo feyédo 
ello aiii:i bíuíendo elloocaíta y boneltamen̂  
te i como Deuen: z que fo eíta coló: loo amen̂  
guan y oef bonrrán ipzendcn algunao mnge 
reo:y enla cárcel Di5 q lao fajen confelíar que 
fonmácebaopublicao Deloo Dicboo clerígoo 
nolofeycndo:fegun qmao largamente Diirê  
ron queparecíapo: vnápefquifa q po: nuê  
ftro madado fue bícba enla Dicba cibdad. lo 
qual todo DÍJ q ban fecbo cotra elteno: ziox* 
ina Delao ley eo De nfoo reynoo: efpecialmen 
te Déla ley po: noo becba enlao co:teo De Co 
l edo .¿ DÍJ queíí aííi ouieííe Depaflar elloo re 
eibiril grande agranío t Daño.y noo fuplica^ 
ron z pidíero po: merced que cerca Dello leo 
fnldalT înoo p:ouecr De remedio colulticia/|) 
como la nneítra merced fue!rc:y noo touimoo 
lopo:bten.í>o:quevoo mldamoo queno en 
Iredeo ni cólíntadeo entrarenlaocafao Deloo 
Dicboo clérigos para gelao catar fob:e eíta r a 
5on:y cerca Del p:oceder contra lao macebao 
l^biícao Deloo Dicboo clerigoo guardedeo el 
teño: z fo:ma día ley p o: noo becba enlao co: 
teo De toledo. E cada z qnado alguna muger 
inerefallada fer nianceba publica De clérigo: 
telamcdeo toyadeo fcgmi y como laDwrba 

leyloDifpone:̂  baila tantoq fea oyda yven^ 
ciday codenada po:fentencía/no axcutedeo 
eneíla lao penas día Dicba ley: ni cdfmtadco 
que fob:e ello las fatigue ni baga agrauio po: 
manera q focólo: Délo fufo Dicbo no fean los 
Dícboo clerigoo Def b5:radoo ni agramados: 
y que la Dicba ley en todo y po: todo fea guar 
dada:y cótra el teño: zfoxnn odia no vaya^ 
deo ni palíedeo ni conííntadeo y: ni paliar en 
tiepo alguo ni po: algua manera.É loo vnos 
ni loo otroo no bagadeo ni bagan ende al po.: 
alguna manera: fo pena Déla nfa merced z oe 
Diejmílmarauedio para la nuelira cámara. 
l£ De mao midamos al ome q voo ella nuelira 
carta moltrareq voo emplajeq parejeades 
ante noo enla nfa corte DO quier que noo fea* 
moo DelDíaque vos emplajare falta quinje 
Diao p:imcroo ííguicteo:fo la qual mádamoo 
á qualquier eferiuano publico q paraelto fue 
re llamado: q De ende al que voo la moltrart 
teltimonio ílgnado có fu ílgno po:q noo fepa# 
moo encomofecuple nfo mádado.Bada en* 
la cíbdad De f aragof a a Díej Diao Del meo De 
beji€b:e. año Del nacimieto DC nfofeño: Jefn 
cb:iíto De mil z quatrocictoo y oebenta z Hete 
añoo.Eo qual fa jed y cüplíd:faluo 11 Defppeo 
De codenada la tal máceba publica De clérigo 
fuereauerigadpy p:ouado q el Dicbo clérigo 
la tiene en fu cafa/y no la quiere entregar: fe* 
yendo po:v os lao Dícbas iulticiao requerien 
do. ̂ oelrey. yola reyna,yo^iegoDt fant 
ander fecretaríodl rey z día reyna uros feño 
reolalíjeefcreuir po: fumádado.'ÍBajqueo 
electuo caufíenito.^oanneo Docto:.Blfonfus 
Docto:. Sndreas Docto:. Bntoniuo Docton 
laegíltrada.Docto^lllodrigoDíejcblcíller» 
C É ago:3 nos fomos ínfo:madoo q Defpues 
que la Dicba nuelira carta feDúncomoalgu* 
noo Deloo Dicboo clerigoo ellauá def too que 
avn q tuuíelíen en fuo cafas fus mácebao:las 
nuellrao íuílicíao no auían De entrar enellas 
a geloo bufear -rp^nder.ban tomado y tiene 
mas ofadía Detener pablícamentc: mácebas 
Déla qtuuíeráfi Tupiera quecada y quádo las 
muierá en fus cafas: las nf as iuítictao auían 
De entr ar a gelao bufear tp:ender enellas: z 
po:que afli como los que bíuen boneltamcíc 
eorajonquefel bonrradooy bientraíados; 
alfí eo rajó que alos qoellainanera no bíuie* 
re no fe leo De lugar a que fe atreu^ a bajer b 
que no Deuen. enel nueílro confejo fue aco:da 
do q Deuiamoo mádar Dar ella nuelira cam 
enla Dicba rajón. Tp>o: la qual Declaramos i 
mádamoo quecada t quádo a noticia De vos 
laoDicbao nneítras íullicias vimereq algtm 

m 



ácmo tiene mlceba publica y ella en fu cafa: dos que lae milicias be nf 00 reynos ptedian 
ay arsTí a infozmactó oello:z íi la Dicba infoz alsunas mujeres cafada0:Di5icdo q eran ma 
macio fuerebaftáteparaq pozellafesun las ecbao Decierisosmoloferendopublicamétet 
leyes oenf os rcynos y lo qpo: nos ella man y q ellas viédofe p:efas :vnas po: no fer Diffci 
dádo:la tal manceba b clérigo ocua fer pzela* madas / y otras po: temo: oclas Dícbas iüfti* 
vos las Dícbas nías lUfticías en pfona/o vfo cíascofelíauáq era verdad todo lo q las que 
algua5ilcóvf o mádamiéío 1 no en otra mane rían psegüíar^lascódcnauácnel marco DC 
rapodays emrar y emrey0 alas bufear 1 p:e plata y enlas otras pene5 enlas leyes b nf ós 
der en cafa bl tal clérigo fin embargo oela oí* rey nos cótenidas: como fi en verdad fueran 
cba ní a carta q oe fufo va enco:po:ada: fm q publicas macebas oe clérigos:elMdo nos en 
cuello mas fea puerto embargo ni impedimíe la cíbdad oe Benillael año que palio De mil z 
10 alguna. E po:á lo fufo Dícbo fea noto:io z qtrociétos z nouéta y vn años.a veynte'i vu 
ninguno bello pueda p:etcder igno:lcía .más Días oel mes oe mayo: ouimos mandado poz 
damos q ella ufa carta fea pregonada publî  vna ufa carta q ninguna mugercafada no pu 
camétepo: las placas z mercados z otros lu dieíTe fer m fueííc máceba De clérigo para que 
gares acoftíib:ados oeíTas Dícbas cibdades po: ello pudiefle fer ni fuelfe penada ni oemá 
o villas z lugares po: p:egoneroy anteeferí- dada en luyjíoni ftiera Del: faluollfu marido 
«anopublico.}£ los vnos ni los oíros no faga la quííícfleacufar. íStrolímadamos q ningu 
des ni fâ á ende alpo: alguna manera.fo pe? na rnuger pudíelíc fer DicbamacebaDeclerî  
na oelanfa merced z oe Die$ mil marauedís go:faluo aqlla q fueífe muger foltera: y que el 
p ara la ufa cámara, £ oemas mandamos al tal clérigo la iimielfc publícamete po: mace* 
omeq vos ella nfa carta moürareq vos em¿ ba:fcgü q mao lárgamete enlaDícba nf acar^ 
pla5e a pare$cade5 ante nos enla nf a co:tc DO ta fe cbticne.íE ago:a nos fomos info:inados 
quíer qnosíeamos: oel oía q vos emplazare q lo fufo Dícbo m traydo muebo ineduenicte: 
falla quinje Días p:imeros figuíctes fo la Di- po:q algunas blas macebas Delo5 Dícbos ele 
cbapcna:folaql midamos a ql̂ erefcrino^ ngost beneficiados no contetas De eílarpo: 
no publico q para ello fuere llamado q De en* macebas publicas blos tales clerigos/po: en 
dc al q vos la moilrare tellimonio fignado có cob:ir el Delito q enello cometen fe cafan con 
fu figno: po:q nos fepamos en como fe cuplé algunos criados fuyos t con otras perfonas 
nf o madado.Bada enla muy noble cíbdad b tales q fe cotentcn be eílar en cafa Délos mifá= 
feuílla a veynte z vn Días bl mes De beb:ero. mos clérigos que antes las tenían Déla mane 
año oel nacuniéto De nf o faluado: jefuírpo oe r a q antes cllauiao qual DÍ5 que las tale* mu 
mil t quinientos z DOS anos.^o el rey. ^0 la geres faje/creyedo qcofo:me ala Dicba nue=: 
reyna.yo miguclperes oe almagmfecrefario lira carta po: fer cafadas: las ufas milicias 
Del rey tbla reyna nfosfeno:es lafiseeferes no las puniná m caíligará linq fus maridos 
uir po: fu mádado.Bó aluaro.^raufcus lícé las acufen. 1E po:qiíe banvilloq quando aW 

tí9trabeufopere5.f rancífcoDia5cbancillen ello es cofa fea t b mal cucplo: z las tales mu 
Xey.rcvíj. geres cafadas no puede eílar en cafa blos Di* 

'M miera f p j ^ ^ p j j 0 n femando z Doña^fabel po: cbos clérigos: ni ellos fegií oerecbo las puê  
qías fum* t ^ ^ M i l a gracia De Dios Bey Í reyna DC denni ocuen tener enellas: pues faben cierto 
tine-qul C ^ w l l ^aftlll3»£)C Sxon.De Bragoiutc. qfon pionas fofpccboías: z q la tal fofpecba 
do ¿itfki BlosDel nfocófeío íoydozcsoc no fe quita po:fer ella5 cafada5:po: remediar 
mancebas - l a ^ ^ ^ las nf as audiécías. alcaldes .al^ lo fufo Dícbo z quitar ocaííon aífí alos Dícbos 
ftcdcrigof gañiles oela ufa cafa íconeícbácilleria.y clérigos como alas Dícbas mugeres q no bu 
fcdioSe! a todos los co:rcgído:es. aífillétes.alcaldes. uan Dcfoneílamcte z como noDeuenenelnfo 
ren encara algua$íles.merinos.p:ebolles.regido:es.ca cefetoviílo:fueaco:dado queDeuíamos man 
t?dos mís utileros, efcriuauos. offtcíales yomesbue* dar Dar ella nf a carta z p:a5matíca fanció eti 
amitiñ nosDeíodaslasGíbdades zvillasy lugares la Dicba ra5b: la queremos Í mandamos que 
do muge Délos nfos reynosy feilo:ios cacada vno 1: aya fuerza tvígo: De ley bien aífi como fí ftie 
reo foepeí quaiquícr oevos envfos lugares z íurifdício fe fecba-r p:omulgada enco:tes: po: la qual 
c >ííi af nC0 a qw^ ella ufa carta fuere moílrada/o fu midamos a vos las Dícbas nueílra* milicias 
clm Ó cíe' traslado íígnadooe eferiuano publico:falud z que cada z quado alguna oclas mugeres fufo 
rígos* • sfa.©iérabede5comopo:qfuYmosinío:ma Dícbas eriumeren en cafa Delosoicbosclerí* 



llolaspunaYS'rcaftisuerecófozmealcapim rafon/oreraDcaqmadcláteííalosarredgdo 
lo Délas oxdenlgaepoí noofccbae enla Tilla reo oclaorétao tHa mí camaraíi: a cada vno -5 
pe madHdcíle pzefente ano Í3 mil z qniniltoo qnal4er De voo aqníeefta mí carta fnere níb 
% Doo anoo4 cerca DeftooDifpone bíc afií co» ftrada/o el traflado dila fígnado De efcríuanó 
tno lao taleo mugeres no fneííen cafadas: publico; falnd t gfa. 36íéfabedes/o Deuedes 
avnqfusinaridosnolasacttfentDíganqno faberencomotomádeDarvnamícanaqva 
qokrctq vos las Dícbas jnftícías te l í ^ poz ley í po:ozden%a general : el tenot 
«caftígucys^pozq eílapzobibido qtos clcsi Déla qual es elle q fe fígue* CBon enrríque 
rigos no ar á De tener ni tega en fus cafas mn poz la gf a De Dios rey DC Calíala* De leomtc* 
geresfofpecbofastinadamosqníngunamu^ ^ todos los cófeío^alcaldes+íue5cs>íttllicías 
ger fofpecboía/oDeq fe Deua tener fofpecba merinos.alguasücsyoírosoíltcialesqualcf^ 
elle encafa í5 clérigo algño avnqfea cafada: i quier a todas las cíbdades: villas i lugares 
teílumere mádamos alasnfas milicias q en Délos mis reynos q agoza fon/o fcrlDe aquí 
fabíedo lo amonelléapartadamete alas tales adeláte: Í a ql(}er/G ̂ lefquíer De vos a quien 
mugeres q fe falgl Í aparte tílacafa di tálele ella mí carta fuere mollrada/o el traflado oê  
rigo:ílinolofi5i^:qlesp6gátermino'ípc lia íignadoDc eferiuano publico :falud igra* 
na pa qlofagá: z fí Détro di Dícbo termino no «Bepades q yo mide bar z Di vna mí carta fe* 
falícré: ejcecutcenellas y en fus bienes la t>U cba enella guífa. iZBd Enrríque poz la gf a 
ebapena: y las cñplan toda vía a q fe aparté De Dios rey De Caftílla^ MdM>t>oz quáto 
•rfalgádlastalescafasdlosDícbosclerigos» enalgüas cíbdades z villas y lugares Délos 
¿ pozq lo fufo Dícbo fea notozío z ninguo dllo mis reynos ba anido z ay gri peílílecia z moz 
pueda ptéderignozlcia; mádamos q ella nfa tádad:De q vino y viene gráDefpoblamícnto 
cartafeapzegonadapublicamétcpozlaspla Délas gctcsqeneUasbíu0:y me fue Dícbo q al 

âs i mercados totroslngaresacoílúbzados gunas mugeres quedaró y quedábíudas poz 
Déííás Dícbas cíbdades «villas y lugarespoz fínamíétos d fus triarídos: y cafaríáco otro^ 
pgonero z ante eferiuano pnblico^ los vnos ííno poz temo: ala ley Del ozdenamíéto real q 
tn los otros no fagades ni fagá ende al pozal* fue fecba en rajo Délas mugeres q embiudafs 
gunamanera fo pena día nfa merced T d Díej fen « cafalíen antes d vn año cuplído Defpuê  
mil maranedís pa la nf a cámara a cada vno Délas muertes d fus maridos couiene a laber 
que lo cotrarío fijíere^ De mas mádamos al q ellas i los qcócllas cafalfencay elíen en cier 
orne q vos ella nfa carta mollrare q vos cm* tas penas cotenidas enla Dicba ley, jfcotcát 
piase que parescades ante nos enlanfacozte yo vey cdo 4 cúple a feruícíod Dios « mío qm 
Doquier q nos feamos di Día q vos cmplaja* las gétes d mis reynos crezca z multipliquéis 
re falla quínse Días pzímeros líguientes fo la ayuntádofe poz matrimonio día fancta ygle* 
Dicbapena: fo la ql mádamos a qlquíer eferí fia:Dóy licécía a todas las mugeres bíudas 3 
nano publico q para ello fuere llamado q De quílíeren cafar q cafen antes Del ano alplidd 
ende al q vos la moHrare teílimonio fígnado Defpues días muertes oe fus mandos:y alos 
cd fníígno pozq nos fepamos en como fe cilple omes q coellas quííierécafar t cafarl:para^ 
nfo mandado^ada enla villa De ¿l^adríd a fin embargodla Dicba ley z fin pena z íminfa 
trcynta Días di mes De enero^año di nafeímié mía alguna lo puedafajer y q no pierdan poz 
to DC nfo faluadoz |efu tpo d mil yquíniétos ello cofa algúa De fus bienes affí Dotablf s co* 
t tres añosas el rey>?o la reynâ yo míguel mo patrimoniales i otros qlefíler q en qWer 
pere5 De almaf á fecretario dlrey -r dlareyna manera les ptenejeá t ptenecer DcuáDc Derc 
nf os fenozes la li^eefcreuír poz fu mandado, cbonfobzedlopozellamícaría/opozeltrar* 
©on aluarov^rancífcus licécíatus>f oannes lado dlla fígnado De eferiuano publícojnádo 

| c f ©on | í ccnc í0^ atodosloscofeí0S,alcaldes,íuradds,!iíe5es 
Knmqnc. $mttii0 lícéciatus, IRegíílrada, Eícedatus fullícías.merínos, algnajilcs «oíros oficia * 

polanco^francífcodiajcbancíllen lesqlef4erdlascibdades« víllas y lugares 
xonsene Eey.rcvííí, Doeftoacaecíere/oacae5ca:yacadavnodilD0 
bíuci9S fc l h ^ ^ : i l ^ n ^nr r^ l ic poz la gf a DC ©ios en fus lugares z |urífdíciones:á no pzocedat» 
puedan a rey oe íDafiiila>De Eeon^tc^los c5tra las talespfonas q cafan z cafaremi con 
cSpiíSo d f ^M® íueses «alcaldes «cozregídozes« tra fus bienes a pena alguna oclas cotenidas 
añofmpc* milicias « oíficíales qualefquter enla Dicba ley*cayo Difpcfocóella cneílc cafo 
na aisiía, l i ^ ^ i De qualefqmer cibdades « villas y quiero q les no m 
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m no cmbarglte Q aquí no vaya enco:po:as 
da.E loo vnos ni ice oiroo nofagadeo ende 
al poz algnna manerr: fopcna tJla mi merced 
t oe Dics mil maranedio acadavnopo: qnie 
fincare oelo afli fa5er z cuplir^ada encanta 
lapiedra a ocbo Día5 61 mes De inayo.aíío Del 
nacimícto De ufo falnado: lefu cbzilío De mil 
% qnatrociéto? mos.yo pero son^alej la ñ t̂ 
efereuir poz mando DC nfo feno: el rey» y o el 
reyJResíílrada/£aso:atmc fne Dicbo po: 
parte (5 algunas biudao tfloo oícboo mis rey 
nos poz virtud z vigoz ííla Dicba múcarta Def 
pues Déla Data Della: fe ba cafado y fe quiere 
cafar: y q poz quáto la Dicba mi car ta no fa5C 
mécíon ni Declara efpecíficamente las penas 
cótenidas enla Dicba ley z dios fueros y ocre 
cbps q bablan enramo Delas bíudas qfe cafa 
ren antes Del anocuplido Defpues días muer 
íes De fus mandos: que fe recelan q algunas 
perfonas cautelofameteq les Dcmldarían z 
querriámoucr pleytofobzclas penas cotení 
das enlas Dicbas leyes Délos fueros y oere-
cbos/o fobze algunas Dellasty q íi afli ouíeííe 
De paliar q recibiría grande agramo z t>mo z 
feles recrecen! collas y Daños y menofeabos 
y fue me pedido poz merced que fobae ello les 
pzoueyeffe De remedio como la mí merced 
fuelíeii yo mué lo poz U L y en Declarando la 
Dícba mi carta: pozq miintecíon fue y es tal: 
z ini merced Tvolútad esque las Dicbas bíu 
das y a cada vna Dellas y los ornes q coellas 
cafaró Defpues día Data Della Dicba mí'carta 
aca/y cafare De aquí adeláte lo pueda fajer y 
fagan fin infamia z fin penas algunas Délas 
cílablecidas cotra las q cafan antes Del ano* 
fño embargáte qualefquíer leyes De ozdcna= 
miétos y fileros z Derecbos^ozq vos inan^ 
do villa ella mí carta/o eltraflado dlla liguas 
do d eferiuano publico como Dicbo es a todos 
z a cada vno De vos en vfos lugares z jurif* 
diciones q veades locotenido enla Dícba mí 
carta q De fufo va encozpozada y la Declara* 
ció enella mi carta cótenida: z la cuplades en 
todo fegü que enella mi carta d fufo fe cótiene: 
guardado y fajicdoles guardar la Dicba mer 
ced q les yo %et fago bien y cuplídamente:'? 
nocóííntadesq alguno ni algunos les vayan 
ni palien cótra ella ni cotra parte Dcüamí les 
trayan a pleytoni a cotienda alas Dicbas bíu 
das ni algüa Dellas ni alos bóbzes q có ellas 
cafaren fobze la Dicba ra5om £ a mi merced y 
voliltades qlopueda faser enla manera q Di 
cba es:no embargante las Dicbas leyes z ot¿ 
denamicntos y fueros y Derecbos z cadavna 
Dellas cílablecidas en contrario como Dicbo 

es* B los vnos ni los otros lío farades ende 
al poz alguna manera: fo penadla mí merced, 
z DC Diej mil marauedis para la mí cámara a 
cada vno: z DC mas poz qualquier/o qualef«* 
quicrDe vospoz quié fincare Deloairiba5er 
z cúplír* mádo al orne q vos ella mí carta mo 
lírare/o el Dicbo fu traflado íígnado como Di* 
cbo es q vos emplace q pare5cades ante los 
Del mi cófeio DO quíer q fea DclDia q vos ems 
placare a quínje Días pzimeros ííguíemes fo 
la Dicba pena aDCSír poz qual rasó nociíplí* 
des mí mádado* 1É oc como ella mí carta vos 
fuere molirada/o el Dicbo fu traflado: Í los 
vnos ni los otros lacumpliercdes*mando fo 
la Dicba pena a qualcjer efenuano/o notario 
publico q para ello fuere llamado q De ende 
al que vos la moílrarc teílímonío Agnadoco 
fu figno:pozque yo fepa en como fe cumple mi 
mandado* Bada enla villa DC Halladolid a 
veyntc Días di mes DC bcb2cro*ano Dd nací* 
miento DC nfo falnadozjcfu cbziftoDcmíl z 
quatrociétos z vn años * yo*ftrnan alfonfo 
la fî e efercuír poz mádado d nf otícñoz el rey 
yo el rey *lRcgíllrada* 1E ogoza me fue^iebd 
Í fecbo enteder q vos los Dícbos arrendado* 
res i algunos DC vos os cntrcmctcdcs a p2cn 
dar lauedes pzendado/o Demandado algu* 
ñas mugeres biudas que cmbíudaró antcs/o 
Defpues q yo Di la Dicba mí carta DC licencia 
para los q cafaro -z cafalíen antes Del añocü* 
piído fin pena alguna: y q vos los Dícbos al* 
caldes z officialcs a peticíó dios Dícbos arre 
dadozes z DC algunas perfonas q vos entre* 
metedes d fa5er y fajedes z auedes fecbo al* 
gimas entregas terecucíones en bienes días 
tales mugeres biudas y ocios que con ellas 
cafan poz las Dicbas penas ocla Dicba mica* 
mara:y vos los Dícbos {UC5CS queriadesoyz 
zrecebírlas Dicbas Dcmádas z querellas i¿ 
peticiones q los Dícbos arredadozes vos ba 
jen/o fariá/o querría fasenpozq vos mnelirá 
vna códicion oclas co que yo arrende las Di* 
cbas mis penas Déla mí cámara:cn q fe cóne 
nc q todas las mugeres biudas q cafaílen au 
tes Del anocuplido q paguen fcyeícntos ma* 
rauedís pa la mi cámara antes ̂  yo Diclfe mis 
cartas DC licecías pzceediedo corra el tenoz z 
fozma Déla Dicba mi carta: z Disen que como 
quíer q vos mollran la Dícba mí carta: z que 
vos piden que la guardedes y cupladcs/y cu 
plíédo la q les no pzédedcs ni fagades pzen* 
dar vos los Dícbos arrendadozes/ni vos los 
Dícbos alcaldes quegelo nocóííntades/ní fa* 
gades entregar ene]trecucíon/ní recíbades DC 
mlds* ni petición alguna pozvíríud Dcla con-



£oircáoic$* $o$q. 
dícíon Del t)ícbo amndamícto ttí po: otra pe rcttéóeUa^ potU t>\c\n pcmt nipoiotrs* pt* 
na oc fuero ni $ oidcnamíéto alsurto fob:e lo na m fuero ití óerecbó m oc OÍdenamíento 
que oicbo éo: fesü que ciíla ókba mí carta fe crt q avan caydofaíla ac|uí/ocarcrén oc aquí 
cdsicnerque no lo queredee fâ cr* y que it afli adeláte:ní poicdc ellao ni loe^a^ron/oca^ 
ouieíe oc paliar que reeibíríá las oícbao mû  faren oe aquí adeláte edellae eayan en pena 
gerco biudae z lo$ q cóellaó cafaflen/o eafâ  alsu«a»ca mí merced í rolulad co q fe guar̂  
reu muy sratídc agramo y oañotnoferíamí deTcupla fesííy cnlamaneraq oefnfoeeoí* 
feruicionífecúplíríalaDicbamícarta^ fcpíí cbo,caparaeUoyoieooitboylícécia;'ípoí 
dieron me po: merced que mádafle fob:e ello efta mí carta oeñédo atoo oieboo arrédado¿= 
loqaelamimcrcedfucflc*ipo:quevooman rcoquofeerttremetá oeconofeerocplerto^ 
do vilía efta mí carta / o el oiebo fu trartado al^unoé cóíra laé muscreo bíudao mcontm 
fisnadocomooícboeoatodooíacadavrtoíj fuomaridosfob:elaoiebarason;talos oí^ 
voe envueftroolugares tiurífdicíoneo: que Cbos alcaldes tofFicíalés ni alsunoodios q 
veades la bieba mí cana que d fufo enefta mí les no ayan en íuysíofobie eilovíS losvnos ni 
cartava encoípoíada:quepo: parte oelas bí los otros no fasades ettde al fo pena ocla mi 
cbas mugeresbíudas t óelos que cóellasca merced 70CDíe5mílmaraucdíspala mi c^ 
faron/ocararenoeaquíadelattte/pojalsuna máraacadavnoníínopo:qlquler/oqual€fí= 
bellas vos fera moftrada:y guardad t cuplíd quier po: quié fincare belo alíí faser t ̂ úplir 
la t fa5ed guardar t ciíplír en todo/fegun que mando al orne q vos elía mí carta moftrarc/o 
enella fe cótíenet y eñ cúplíédola que vos los el biebo tradado lígnado como oiebo es que 
bicbosiúe5estiuftícías ni alguno oe vos no vos empla5cqpare5cades ante ios oei mico 
p:édadcs ni cófíntades pzeder ni fajer oaño feío bo quíer q ellos fea bel oía q vos cmpla* 
alguno alíí alas Dicbasmugercs bíudasque 5are falla quínje oías p:ímeroslígttiemcs a 
faftaaquícafaroncomobeaqmadelatccafa^ oejif poíqualrasonnocüplides mimando* 
ren antes bel año cumplídomí a fus maridos |£ oe como elía mi carta vos fuere mollradaí 
potrajontJlapenaparalami camaraní pot tíos vnos tíos otros lacuplíerdés/ínádofo 
otra pena alguna b fueroní beoídenamícto: la bícba pena a siquier eferiuano publícoq 
t lí algunas vos los bícbos arrédado:es las para eftofuere llamadô q béde al que vos la 
anedes tomado/o fecbo tomar/o ptendar pox mollrare tellímomo fignado con fu ílgrto: poí 
labícba rajonoad gclasyfa5edgelasbart queyofepaencomofecumplemímandoítla 
tomar luego todo bien t cumplidamente/en carta leyan bad géla^ada enla cíbdad be fe 
guífa que les no mengüen ende cofa alguna* gouia a bíc51 ocbo bía5 bl mes oe agoHô afio 
l£ otrofi vos los bícbos alcaldes t oífíciales/ oel nacimiéto be nf o fefio: Jefu cbííllo be mil 
oqualquícr oevos a petición oekré bícbos tquatrociétos tvnanos^Vo peroalonfolí* 
arrédadotes/o be otras perfonas algunas/o fiseefcreuir potmadado oenfofeñoí el rey* 
be alguno bellos poí virtud ocla bieba códí* -f rácifeus bacbalan^ jEnlas efpaldas ocla, 
donoelbícboarrédamíeto/opoíleybeoíde biebacarta eftananefcríptos eftosnomb:eí5 
namíeto/opo: ley be fuero algunas p:cdas/o quefelíguen^bácíllerepífcopusfegñtinus* 
otros bienes algunos les anedes píédado/o Uoanncs vírmfcpíurís bocio:* 
tomado/oenotramaneravendídopotlabi^ , Xey,rci^ femando 
cbara5on:Dadgel3S tfa5edgdasbarlnego I r r a ^ ^ ^ o n femado y bóua^bel pot 
lodobieny cuplídamenteenguifaquelesno M ^ i r ^ l d gracia be^íos rey treyna oc 
mengue ende cofa alguna. É lí alguna cofa S U b ^ ^ ^ ^ ^ Moñ. oe Sragon.tc* ^ 
voslosbícbosalcaldeuofttciale^oalgúos ^ ^ ^ ) Blosbelttueftro confejotoydo^ 
aevosenlaoicbara^onauedcsfecbotbcffa* ^resbelanueftraandíencíatalcal^ ¿ o r e / n o 

êdlb luego. Ca yolo boy oe aquí potningu^ desoelanneftracafatcoítetcbartcilleriat t tome t m 
no/puescnlabícbarétavanfaluadasaqllas atodoslosconceíostcoírcgídoíes.aífiítcn*'98"^ 
perfonasqbcmíouíerenlicécíattpoteftamí tes alcaldes t otras íuíiicías qualefquíer oe 
carta/opotelbícbo futralladolignadocomo todas las cíbdades t villas tingares beloé acento 
bieboesbefiédaatodas lasbícbasíullicías nuciírosreynostfeño:ío5tac3davnotqU 
y ófiícialcs oelos biebosmis rcynos tfeno^ quier be vos en vf os lugares tínrifdicíones 
tíos y a qualquier bellos q no p:éden ni con¿ a quien efta nnertra carta fuerémoUrada/o fu 
fiema ptendar alas biebas mugeres bíudas traftado lígnado oe eferiuano publico: falud 
quecafaró antes bel ano cuplido/o cafare be tgracía. í6epadesquc nos mandamos bar 
adwíadelatc ní alguna beUasmí alosqcafaí toímosvna nuelíra carta fu teño: bela quai 



C0 erte que fe fmt*€'Bon fcrnldo t t>om rfa 
hcipoz la gf a &c DÍO5 rey t reym oc íCartílla» 
&e Ecót DC Braso.Tc» B vos oo íuan De lllua 
emút 6c cífaérce nf o alferes mayo: Í Ddnfo 
cófeio info affiílentc ocla cibdad oc ícmllato 
o vücftro lusarícmcmccncloícboofftdo 
Gtroe qiialefqmcr alcaldce tmftícias ocla oí 
cba dbdadjy a cada vno % qualqiiícr.oc vo0» 
falud ígía^epade^ q anoo ce fecbá rclacíó 
que cncífa oieba cibdad a? cojr6do:c0 oc Ion 
ja t oc beftía^ y {5 omerfas mcrcadimaeír oc 
oiroe bienes aífí muebles como rayscstlos 
quales 015 q ba$tn muebos fraudes y engâ  
nos oí?iedo alos talc5 ouenos días tales mer 
cadimas q no falla poz ello mas c$lo q los oí-
c!?os co:redo:cs veen q les ella bien para las 
tomar ellos z los onenos ocios tales bienes 
Teyédofe connecclTidad:Oí?do lo po: lo q los 
oiebos co:redoíes qníeré:y los oícbos coire 
doies toma lo para íuy ocrpncs veden lo qná 
do bícnlcs cfta:poz manera q las tales perfo 
nasíon ensañadas:^ recibe muebo agramo» 
JE po:q«e cnlo tal a nos pertenece pioneer z 
remediar comocuple anucíírorcrnicioíala 
buena gouernacion oeifa oicba cibdad mida 
mosoarefta nuellra carta enla oieba rajón: 
poz la qual mádamos que luego madey s y oc 
fcndayst'T nos po: la p:erentc midamos z oc 
todemos q ago:a y oc aquí adelante no puê  
dan tomar para fí copzadas ningunas bcrc^ 
dades; ni beftías z mercadurías y otros bic^ 
lies muebles y rayjcs q les oícren a vender/ 
po: poco ni po: muebo po: íi ni po: interpon^ 
ías perfonastfo pena que po: cada ves qual-
quícr ditos qlo ftjicre pierda el oíficioty mas 
caya z incurra en pena oc cinqueta mil mará 
nedís* Ea tercia parte parad q lo acufare:y 
la otra tercia parte para los p :op:ios ocla oí 
cba cibdad: lá otra tercia parte para nueííra 
cámara • Eas quales oiebas penas insuda^ 
mos q erecuteys en ellos o en qualquícr oc= 
líos y en fus bienes ocios q cotr a ello fueren/ 
o panarc: y los vnos ni los otros no fágades 
ni fagan ende al po: alguna manera: fo pena 
ocla nf a merced: y oe oíes mil marauedis pa 
ra la nueftra camara.lE oc mas midamos al 
orne que vos ella ufa carta moílramquevos 
cmplajc q parejeades ante nos cnla ufa co:̂  
te00 quícr qnos feamos ocl oía que vos cm* 
plajare falla quince oías p:imeros ííguietc^ 
fo la oícba penado la qual mádamos a qual 
quicr cfcríuano publico que para ello fuere 
llamado: que oc ende al que vos la mollrarc 
teftimonio fignadocon fu ílgno po:que nos fe 
pamos encomo fe cumplenuellromandado» 

^ada cnla cibdad oe co:doua ̂  tr cy nta oíae 
oel mes oc mayo» afio oel nafeimíento oe nf o 
foiuado: 5efu cb:illo oe mil z qnatrocicntos 
z nouenta y oos años^o elrey*y olarcyna, 
yo fernan binares oc Toledo fcefetarío ocl 
rey tocia rey na nfos feño:cs la fije efercuir 
po: fu mádado» iE ago:a fabed cj nf a merced 
ívolutad es q lo cótenido cnla oícba nra car 
ta fê uarde z cúpla: y otrecute allí cnla oícba 
cibdad ocjSeuillacomo en todasjlas cibdaí* 
des 1; villas y lugares ocios nfos rcynosí 
feño:íos» Énel nf o cófeiofue aco:dado q oc* 
uiamos mádar oar ella nf a fob:e carta para 
vos cnla oícba rajón: Í nos touimos lo poz 
bien»TPo:q vos mandamos a todos z a cada 
vno ó vos en vf os lugares z íurífdícíones co 
mo oícbo cs:quc veades la oícba nf a carta q 
oefufo va encQ:po:ada: z la guardedes Í cu^ 
plades y etecutedes z fagades guardar z en* 
plír y erecutar en todo z po: todo:fegun q en 
ella fecótícne: bien aflí -rtancoplidaméte cô  
mo í! a vofotros z a cada vno oe vos fttera oí 
rígida y enderezada: y cótra el teño: z fo:ma 
odia no vayades ni palfedes ni cdílntadcs yt 
ni paliar en tiépo alguno ni po: alguna mane 
ra y los vnos ni los otros no fagades ni faga 
ende al po: alguna manera: fo pena ocla nf a 
merced toe oíejmil marauedis para la ufa 
cámara • t£ oe mas midamos al omc que vo^ 
cíla nfa carta mollrare:quc vos emplaje que 
parejeades ame nos cnla nf aco:te 00 quicr 
que nos feamos:tH oía q vos emplajarefalta 
quinjeoiaspnmeros ííguictesfolaoicbapc 
m . £ o la qual midamos a qualquícr eferiua 
no publico q para ello fuere llamado q oe en* 
de al q vos lamoílrarctcílímoniolignadocó 
fu íígno po:q nos fepamos encomo fe cumple 
nf o mldadp* Bada cnla muy nób:3da z grá 
cibdad oe granada a oiej fíete oías 6i mes oc 
beb:cro«ano 6\ nafeimíento oe nueílro faina 
do:3efu xpo 6 mil Í quiniétos z vn años.yo 
el rey •yo la rcyna.yogafpar oc grijio fecreta 
rio ocl rey z oda rey na nuedros fefio:cs la ti 
jccfcriuír po:fumldado»5oanes lícécíaiu0 

î&artinus oocto: arebídíaconus d talauera^ 
¿.ícencíatus gapata^ernldus tcllo licencia 
tus» Jlicenciatus muríca»Begíílra dación? 
fo perej^f rancífeo oíaj cbanciller» 

TLcv.c. 
^ n -femando z ooña yfabel po: 

gracia oeE>ías llley tlfleyna 
jCallílla»oe 2leon»oe dragón» 

zc • a los ocl nucllro íConfcío z 
oydo:cs oda nucílra íludícncía» 

aicaldestíilguajiles ocla nucllra cafa t co:* 

femando 

ningüo <0 
p:emrccíí 



ĉefa au te ícbandUcríattatcdosloécotresidoíce* aquél/o aquellos btqmti U$ ó m f m eran 
ûna oe er aí!íílenie6*9lcalcle61 otros íuc5es i milicias eícianos ofeyédo auidos r teiiidos pot talco: 

'uva*™- qualcfquicr í)e todao laocibdadeo t Villas z f k m m̂ o oblisadóo tpagar la penádélos 
Srda ni lugarce bellos nfoo reynos v renojíosia qttíe hurtos allí como íi ellos omefan hurtado z 
en mácra clíaníieftracarta fiicremoftrada/orutralla^ fubtratdoias mcbas coras:yq eftóafa Uis 
alguna M dorisuadoDeercríuanopublico^aludisrátf ŝ i* r íccfíplaávnqno féahballados los tas 
nnponrí cia.eepades que a nos es fecba relación que les bienes en poder bélas tales perfotias que 
toce imr. muchos efclauos t efclauás oenueftros rey= alTi los ouiéró belós bícbos efclauos p:ouan 
aduría t mé bumn y toman ^ encub:ert be cíifas DC do fe legitímamete que viníero afu poder en 
tlSido ^m amee * $ otras partes/Dineros/o:o ipla quálquier oelas maneras fufo bíébas*Émati 
fot íaick tat loyasr otras muerfas cofas Í y lo veden damos avos las biebas nfasiuftícías que lo 

y tmecá/o empeñan a otrás perfottas i f alas üu^iiedes i betermittedes afií en qualerquicr 
vejes gclo ponen en^uarda r en comiéda pa cofas q fobae la bícbá raso ocurríerenicofox^ 
raquebefpuesgelotomenr reílimrantfabic mes alocoieíiidoentilanfácarta*fálíiofílos 
do/o&cuiendofabcr lastalés perfonas que talcsefclauooocfclauasoevdlíltadtcórentí 
afiloredbencómofonefclauóstrpotconíís mtetobe fusbueriósduieré ferdó/ofuéretra 
guíente que las tales cofas y bienes no fon ni tanteo o nesociadozes o fi fuereíl auídos t te« 
^uedenfer fufos ícomoquier quealos tales nidos comunmente pot taléstcaenlos tales 
éompzádotes íbepolttaríos feles piden los eafosmándamos qttoáfanlugarlóconíettií 
tales bienes pot aquellos a quíé pertenecen do enefta nueftra caria t mas q fe guarde cer̂  
«las penas en qué poi ello íncurrentellos bí5 cabello lo4 las leyes benfos rerttos madan 
quet^dtfanalegadoignoileiaTosiendo4 ^bifponett^iEpozqlofufobicbofeapublícoi: 
feo fabía que era burtadas las cofastr que có noto:ío z níngtíno bellopnedát paetedér ígno 
dk fraude Yengan o fe comete y cncubte cada rancia mádamos que ella ufa carta fea p̂ ego 
eia en nf os reTnos muebos burtos t otros nada publicamente ennfá coztepot tos ingá 
delitos 1: malefieíos:y fe ba ofadia para come resacoftumtoados añtc cfcríuano publico:̂  
ter lemas poi no fer aquellos puftídos ni caftí fecbo el biebo piegon: vos las &ícbas nf as 
gados* jEpozqne a nos pertenece pioneer % fuftidáépiocedádestpjocedéddtra quálef^ 
remediar en ello : r bar fo:ma como los bí* quíer pfonas qfuerch o vinieren ¿otra lo coit 
cbos malidofos no fe cometan: tú fe cometié tenido enella bieba nf a carta fegurt q be tmi 
remfean bettidametecaftigadostmandamô  cbobeuadcs^los vnos niloiotrósnofági 
platicar fobte ello có los bel ufo cofeío 11 pot des ñífagán cndéál po: alguna manerâ b pe 
ellos viftofne aco:dado que beuiamos man* na belinueílrámérced: y be bíej míimáraué 
dar bar ella nuellracarta enlabicbarasó: la díspará lanfa¿amara* €bemas midamos 
qual queremos «midamos q aya ttegafaer alóme que vos ella nueílra carta mbílrareq 
| a t vigot ae ley tpzagmaticafandon aítt cô  vos emplace que parescades ante nos enié 
ino fi fuelTe feíba t píomulgada en cotteŝ  nuellra coítebo quíer que nos féatnos 01 bt̂  
^o:la qttal ordenamos 1; midamos q ago:á ^ne vos emplazare falla qumK bíaspjíine? 
ni be aquí adelate ningunas ni algunas perfo ros figuieies fo la bieba pena* B 0 U qual mi 

. nasDenfosreynosbequalquíer eílado/oco damo^aqu^lquíerefcríuanopubltóoquepa 
dídort q fean no fean ofados be copiar bé nín ra ello ftiére llamadot que recude al que vo^ 
gunefciauottiefcíaua ningunasíoyas:ttípa¿ la móítmi0mfaio:ñmtáQW$i'Ú&m 
nosmí líenlos ni 0:0 ní plata ni otros bienes potquenosfcpamos en comofe cumple nfo 
algunoo pot vía betronacion ni encomienda mandado^ada cnia villa be alcalá be bena 
ni en suarda ni empeno/ni paratas bar ni lie res a veynte yfeys bias bet mes be bencro* 
uar a otras perfonas ni pot otra vía rtítrtane ^ñotíelnáfdmíentót»cnueílrofa^tdotfefu 
taalgunaíagotafeanloobicbosdclauosne^ c^íllobemiltquátrodéto#f rtoneta-rocbo 
gros/o lotos blacosmafcídoseneftosttícbos años^o él rey^olareyrta*yo migad pert$ 
nfoo rey nos/o fuera btUosíagoíájneá^ílíía ^ealma^íecrétanobetrey f dlaréynanfos 
tiosagotafeanmoíos:fopenaqquatquíerq MottóUiitdibréití^orfirtiianda.do^o^i 
lo cotrario fi3kre/o fuere/o paitare Contra ló nes épifeopus alioíienfís • f óannes boctot* 
<^enidoenellanfacarta^otefl^mífino^ Jmdrcas dodot* í6undííalaus lícendátttt* 
cboícatenidoíobtígadoalarellitucíóbtlos ^ranciídis tícendatus* ^annes licendá* 
tales feienes ybinerosryoíotplatayotras tus* IRegílirada • #oííot* "ffancííco bie| 
gualelquier colas querecíbiere;W cbanciller* ¿ 

ni íííí 



l£$ícimo& 
femando 
trerna&o 

^ara que 
lo$ cuída
nos tome 
oñcíoa bía 
meó feño 
res c falijá 
Del reyno 
Dentro De 
fefeiita 
Días* 

i^n f ema!idort>ona f̂abelpo: 
l la grada Dc^íoe rey? reym DC 
'Canillare Jtcon • oc Sragoiu-rc» 
B vos los csydanoe qucandaYS 
vagando poz cftosnfos rcYirost 

fenorios c¿ vueftras muscres Í biíoo i cafas 
faludi grada. Sepadce tí a nos es fccî a reía 
don q vofotros andaf s DC lugar en lugar mu 
cbostíépostaftos ba/fin tener oífidos ni o= 
tra manera De biuir alguna oe q vos manten 
garstraluopídícdo límofnas i hurtado z tra 
fagado / engañando t fa5íedo vos fecbí5cros 
t adeuínos % f^icáo otras cofas no ocuídas 
ni bonefta5/fercdocomo Toys los mas vofo 
írospfonasoífpueftasparatrabaíar/oferuír 
a otros q vos mátegan lóenlo qaueys mê  
ncííer/o pa apiéder oífidos z vfar DeUos:6lo 
qual Dios nfofeño: es Defleruído z mucbo5 t>c 
nfosfubditosredbé oello agramo? mal ere 
plon fon oanificados oe vofotros.E po:quc 
anos como á rey trefila i feñozes pertenece 
enello pzouecr iremedÍar:madamos oar efta 
nf a carta para vos enla oieba ra5on* pot lz 
qual vos mádamos q oeloía q vos fuere notí 
ficada/o pgonada en nf acozte y elascibdades 
t villas pzincipalesoenf os rey nos q fon ca 
bê as oe par tidos fafta fefenta oias p:imcro5 
figuíétcs vofotros a cada vno be vos biuays 
po: oficios conocidos be q meio: vos fupíer 
des apíouecbar teftado oe eílada enlos luga* 
res oóde acozdardes oe aíTentar: o tomedes 
biuieda De fcnoíes a quié ílruays t q vos Den 
lo qomerdes menefter: z no andeys mas lun 
tos vagado po: eftos nf os reynos como ago
ra lo ba3ers/o oetro De oíros fefenta Días oef 
pues primeros ílguétes falgays De uros rey^ 
nosn no boluays a ellos en manera algííatfo 
pena q tí encllos fueredes bailados t o tomâ  
dos fin ofícios/o fin feñozes/o iutos paflados 
los Dicbos Dias:q Den a cada vno DC VOS dét 
acotes pozte pzimeraves z le Deítierren per̂  
pctualméte oeftos nf os reynos: t po: la fegu 
da ve5 q vosco:ten las ozeías y elleys fefen
ta Dias cnla cadenar t tozneys a fer Defterrâ  
dos como Dicbos es: z poz la tercera ves que 
feayscatiuos Délos que os tomaren poz toda 
vudlra vida» t£ fecbo el Dicbo pzegon z notíñ 
cacioñtí ftieredes o paflaredes cótra lo conté 
nido enella nueftra carta z mádamos alos ál 
caldesDela nueftra cafa-rcozte y cbacillem 
z a todos los cozregídoies* aflíftentes. alcalá 
des.algua5iles t otras íuíxidasqualefquier 
De todas las cibdades ovillas t lugares tílos 
nueftros reynos tfenonosque ejecuten laa 

Dícbas penas enlas pfonas z bienes De quaU 
quíer oe vos q fueredes/o pafiaredes contra 
lo cotenido enefta ufa carta* Eo qual manda 
mos q fe faga z cilpla allí fin embargo De qual 
quíer nra carta De fegu ro q oe nos tégays* la 
qual z los quales ocfde luego reuocamos* y 
los vnos ni los otros no fagades ni faga ende 
al poz alguna manera fo pena Déla nramer=» 
ced z oe Díe5 mil marauedis para la ufa cante 
ra» i£ De mas mádamos al orne que vos ella 
ufa carta moftrare q vos emplaje q pare5ca 
des antenos enla nf a coneoo quier qnos fe^ 
mos Del Dia que vos emplasare bafta quinje 
Dias pzimeros ílgmétestfola Dicba penatfo la 
qual mádamos a qlquier eferiuanopublico q 
para ello fuere llamado q oe ende al q vos U 
moftrare teftimonio ügnadocoTufignopozá 
nos fepamos en como fe cuplé nueftro rnada 
do» ©ada enla villa De Aadrid a quatro 
Dias Del mes oe ¿harto, año Del nafeimíento 
Denueftro fefiozjefucbzifto oemil tquínien 
tos t nouenta-rnueue años*^oelrcy*Tol^ 
reyna» yo Miguel peres be almaf anfecrem 
rio DeUUey t Déla reyna nueftros feñozes la 
ñ% efereuir po:fu madado* 3oanncs DOCÍOJ» 
Joannesliceciatus^Xícenciams gapata. t£l 
alcalde caftoJílegíftrada • Bacbalaríus DC 
berrera^ rancífeo Día5 cbanciUer». 
C E n l a muy nobledbdadtí granada: a qua 
tozse Dias di mes De otubze* año Dd nafeimíé 
to De nf o feñoz Jefn cb:ífto De mil z quatrodc 
tos z noucta z nueue años enla pla^a DC bina 
rambla tíla Diebacibdadtfue pzegon ada ella 
nfa carta oziginalméte a bo3 DC 5wan DC bur 
gos pregonero DC fus alíe5as en pzefencía Del 
alcalde mcrcado.teftigos luys peres De medí 
na repoftero De camara Defus3lte5as/y el 
bacbillcr De 5eb:eros fifcaUbolano alguasil 
Dé fus altesas t otros muebos, 

32Ley*cú; 
Bti femando z Doña^fabel poz 
ía gracia DC Dios Bey z reyna De 
itaftílla*DeXcon>De Bragorntc 
21 todos los £ozregídozes • SlTi^ 
ftentes, Alcaldes z alguasiles y 

otras íufticias §ltíicr De todas las cibdades 
ovillas y lugares Délos nueftros reynos z 
feñozios a quien ella nueftra carta fuere mô  
ftrada/o fu traliado lígnado De eferiuano pu
blico: falud z gf a« Sepades que nos auemos 
mandado a Don£bnftoual colonnfo almú= 
rite oclas yndias Del mar océano que budua 
ala ylla cfpañola z alas otras yflas z tierra fir 
me q es enlas Dicbas yñas a enteder enla go* 
nernaciont: poblacíó DdNn para ello le mis» 

-fernando 
trepnato 
ña^fabel* 

É̂ ijelO0í5 
línqnatícs 
quecófoí* 
me alalef 
fí cuíeren 
DeóHeiTar 
ínnicíalíí 
fe tftierri 
jja las íf»í 
díae« 



nMbtcbm& fo^dty 
damos Mr ciertas naosí carauelasenq va 
cierta sete pagada po: cierto tiépo % baftímé^ 
tosí mátenimientos para ello* gpo:qaqUa 
no puede baftar para qfe faga la bicba pobla 
ció como cúple a feruicio oe oios i ufo fino va 
otras sétes q enella s efté t binan z firuá i fus 
coftas:3co:damos oe mádar Dar ella nf a car 
ta para vos ra cada vno oe vos enla oicba ra 
5om pozq vos mádamos q cada t quádo al^ 
gunao alguas pfonasalíi varonescomomu^ 
geres De nf os reynos % ouier e cometido o co5= 
metieren qlquier Delito:o Delitos po:q meres 
can / o Deuan fer oeílerrados fegun oerecboz 
leyes De nf os reynos para alguna ylla o para 
labzar i ferrar alguos metale5/q ios tales los 
s511erreys q vaya a Teruir enla Dicba ylla efpa 
fióla enlas cofas q el Dicbo nf o almíráte 6las 
indias les üixtwo mandare po: el tiempo q 
auiá DC ellar enla Dicba ? fia Í lauo: De meta« 
les: z alíimifmo todas las otras pfonas q ftic 
ren cnlpates en Delitos q no merescá pena DC 
innerte:fcycdo tales los Delitos q jullamcntc 
les puede Dar Ddlierro para las Dícbas yndí 
as:fegula calidad Délos dlitos: los codeneys 
z oellerrey s para la Dicba yfla cfpañola para 
ellar allí: y q faga lo q po: el Dicbo almirante 
les fuere mádadopoKltiépoqa vofotros pa 
rcciere/y alos q falla aquí ten edescodenado? 
o códenaredes oe equí adelájc para y: alas Di 
cbas yflas * los touieredcs p:eíosílos embic 
ys p:efos z a buen recaudo a vna oclas ufas 
cárceles oclas nf as audíecias DC valladolíd/ 
o ciudad r ael/o ala cárcel real DC feuillat t íos 
entregué los q los llenare alas Dícbas cban^ 
ciUerias alos nf os alcaldes odias: y los qfe 
licuaré alacarcel Defeuílla: entreguen al nf o 
alíillcnte Ddlara colla Dtlos tales codenados 
íi muíer^bicncs:y íí bienes no tuuicren fe pa* 
suca colla ocios mfsoclas penas oenfaca? 
mará/ z mádamos alas Dícbas iuílicias q afií 
lo fagant cúplanfeguDc fufo fecotíenen alos 
cóceíos oe todas las cibdades t villas z luga 
res Denfos reynosq les Den para ellofauo: t 
ayuda el qineneller ouieré: y fi otras algunas 
perfonas ouieré cometido/o cometieré Delitos 
po:queDeuá fer Dellerrados fuera Dcllos oî  
cbos nf os reynos t los Dellerreys para la Di* 
cbanfa yllaenla manera ííguíéte» 3Los q ouie 
ren oe fer ¿Herrados [perpemalméte ocios Di 
cbos nf os reynos:lost511errcys para la Dicba 
ylla po: oíes años': z los q omcré DC fer oeller 
rados pozeierto tiepo fuere ocios Dicbos nue 
flros rey nos q fean ̂ Herrados para la Dicba 
ylla poda mitad oclDicbo tiépo qamiDe fer 
fucra'Dcílos Dicbos neos reynos^E los vnos 

ni los otros no fagades ni faga ende al po: 
guna manera fopena oelanfa merced: toe 
Díes mil marauedis para la nf acamara a ca* 
da vno q lo cotrario íísierc» lE DC mas mááz* 
mos alome q vos ella nfa carta moftrare: q 
vos emplase q parescades ante nos enla nfa 
co:te DO quíer q nos feamos: Del oía que vos 
emplasare falla quínscDías p:imeros figuien 
tes fo la Dicba pena* 0o la ql mádamos a qk* 
quíer eferiuano publico q para ello fuere lla^ 
mado q DC ende al q vos la moftrare teftimoa 
nio fignado con fu figno po:q nos fepamos en 
como fe cumple nueftro mandado^Bada enla 
villa DC medina Del cápo a veyme t Dos oía s 
Del mes DC íunío* año Dd nafeimíento DC nue
ftro faluado: Jefu tpo DC mil z quatrocientos 
z nouenta t fiete años^o el rey^o la reyna* 
^ofernand aluares fecretarío Ddrey yoda 
rey na nf os feño:es la ñse efereuir po: fu man* 
dado* y enlas efpaldas ocla Dicba carta efta 
uaneferiptos vnosn6b:esen qoejiá^onal 
uaro*lRodericus Docto:* Ifkgiftrada* 

Eey*ciíi* ^ 
!í©n f ernádoy Doñayrabelpo: la S ^ S , 
gf a DC Dios rey z reyna DC calíilla* trem w 
t>t 3leon*De BragomtcítódesDe tfcbci. 
•rofelló z Dccerdania* -¿ifearquefes 
DC o:iftan t DC gocíano**jPo: quáto Confirma 

altíépoq vosellicéciadomaldonadonfoaU X - ^ i d 
caldemayo:cnelnforeyno Degali5ía fuíftes ^ 0 que 
ap:éder ara5onqinatOalnfo co:regido:De feíomo s 
USonferrada: conlicécia Del fercnílíimo rey tl0? úfm* 
p:incípe ufo muy caro t muy amado biio: bí̂  ¿p£lmi 
pilles cierto alíiéto z cócieno conel DOCIO: fer̂  míe d e» 
nádo Dda me5quiia:t conel lícéciado manuel Yeguar &c 
affonfot conel bacbíllerjná rodriguejcozde Jjf ,mlfcf 
ro:todos tres Defembarsado:es Del Dicbo fes S^cm 
rcnifiimo rey z p:incípe/ fob:e que los malfe* rcyno ai o 
cbo:es q Dcllos nf os reynos fuelTen al reyno ^ POJÍOS 
Dcipo:tugalt fob:elos malfecbo:esqifeDel 
reyno DC •¡Í>o:tusal vínieíTcn a ellos nueftros ^1 remo 
reynos Dccaftilla: q onielícn fecbo ciertos De í>e g^a» 
litos feentregafien Dtlvnrcyno al otro alas 
juftícías q los requeríefien: fcg uq mas larga 
mete en vn capitulo Dd Dicbo aflicnto fe con 
tíenc:el teno: Dd ql es elle q fe ligue* i^ue ql
quier bob:e natural Dd Dicbo rcyno DC í6alú= 
5ia/ o DC otro qlquier q í5l Dicbo reyno DC galí 
jia viniere a elle reyno De po:tugal: q matare, 
alguna perfona a vallefta/ o po: Dinero que le 
fea Dado o falteaere:o robare en cammo/o bi* 
5iere otro maleficio femeiante / z fe to:nare / o 
fuyere pa el reyno DC gálica: t allí alos oíros 
reynos z feñ0:íos DC ¿aftilla feyedo ellos re--
quíridospo: las íufticias tíftos reynos y po: 



fu^ canw q los cníregacn para fe oeíloe fa« les ferian Dados en rol afenado po* los dfem, 
5er iufticia encílos réynos •fe q el Dicbo Uccn¿ bargadoieŝ  y el oicbo liecciado en fu nób^e 
ciado/ i los oíros alcaldes may o:es t soner* y dios otros alcaldes mayotes y iouernado? 
nado: tíos q Defpiícs dllos vinieren có los fe allí lo ̂ metio oc fajer y cííplir todo lo q enílc 
meiate? poderes/los basanpucso p:éder y en alíiéto y cócotdía fe cótienety q le ftielíe oado 
tregar alas tulliciás Deftos reynosn que tam el rol dios Dícbos malfecbojesty que ely fus 
bien qualefqulefmálfécboícs quedíkreynó parceros los pzéderíá t farianp:cder y entre 
se poztugal fueren al reyho &e iSalijía t ¿a* gar a ellos reynos Donde fe fijieré los Dicbos 
ílíllat fus fenojíos a bajer los Dicbo 5 malefi¿ maleficios para fe Dellos ba jer tulliciaty nos 
cios t otros femejantís t y fe tomaren a ellos fue fuplicadoq mandalTemos confirmar el Di 
rey nos ley édo requeridas las milicias dllos cbo concierto i afliento o qut fob:e ello pzouc 
pozlos Del Dicbo reyno DC galijia t Decallilla yelíemos como la nuelíra mercedfueílby nos 
t fus feiío:íos:qlos ptendan y entregue oodc acatando que lo fufo Dicbo es feruicio De Dios 
fijíeró los Dicbos maleficios parale Dellos fa nueílro feño: y etfecncio Déla íullicia touimos 
5er |ullicia:t q los Dícbo5 Dcfembargadoícs % lo po: bien̂ fS po: la p:efente fcyendocofirma 
juílícía Dtílos reynos los entreguen t bagan do el Dicbo aÉeto po: el Dicbo rey t p:incipe 
pzenden Gí£ otroíí qualquier perfónaq oel nucllro bíío:confirmamos i p:ouamos el Di* 
Dicbo reyno De galijía t DC callilla z fus feñOí cbo concierto ó oe fufo mella nfa carta va en 
nos qenlosoiebosreynosbijicrelosDicbos cc:po:ado:ymádamosqfeaguardadoteum 
maleficios t otros femeíantes: tfe acogiere % piído y erfecutado en todo zpo: todofegunq 
acotare eneltos reynos DC poítugaU feyendo enelfe cótiene t mádamos alp:incípc t>ó 4hi 
los Defembargado:es t ittflicias Dellos rec^e guel nueílro muy caro t amado nieto: z alo^ 
ridos po: el Dicbo licenciado z alcaldes mayo Éifaníes/Duques/perlados/marquefes/rico0 
res zgouerBado:t iullicias di Dicbo reync t>t ornes / macllres Ddas o:dencs / p:io:cs zco* 
galtjia y Decaílilla: tfusfcftotiosí q los p:cn mendadoíes/ talos alcaydcs^eloscaíliltos 
dan y entregué alas luíHcias Dél Dicbo rey no teafasfuertes t llanas talos Del nucllro con 
Degalíjíaty quelos Dicbos Dcíembargadc:e5 íeíotoydo:esDCla nucílra ̂ udiécia alcaldes 
ólos entreguép:efosparafe Dellosfajerju- alguajilestnotariostotrosoíficialesqualef 
uicia í t po: elfemeiante los q ciieilercyno oe quícr ocla nucllra cafa tco&e t cbancillerit: 
potmgilbijícre los oícbos maleficios t etros y atodosloscdceioscoircgídozesy alcaldef 
femeíantes t fe acogiere al oícbo rey no oega t alguajiles mcrínostcauallerostefcuderosf 
lijiatoe ¿aílilla tfeiío:ios / feyendorequerí oíücíalesy ornes buenos octoda^lascibda* 
dos pot los oícbos oefembargadozcf / ó quâ  des t villas t lugares oc todĉ  nueílros 
lefquícr íuílicias oeíios reynos: que los p:en reynos y fcno:íos taflí alos q ago:a fon como 
dan t los entreguen po: la guifa queoieba es* alos qu e feran te aquí adelante: que el Dicbo 
£ becbo afíí el oícbo afiento t conco:dia:los aliento: y ella nucílra carta oc confirmación 
oícbos oefembargado:cs Dícr6 íurameto alos sutrden tcumpla y faga guardar t cumplír» 
fanctos cuagelios al Dicbo licenciado Blonfo A madames q cóílando como el oícbo cociera 
maldortado q cumplielTe el oícfeo alliento tco to y aíTiento ella cofirmado po: el Dicbo rey y 
cicrto:tlo bísícire guardar t cuplir fegun que pzíncípe nueílro bíio q ella nucílra carta t co 
cnel era contenido* lE q poí quato enel oícbo cierto encllácótenido fea p:cgonada publica 
rcy.no oc galisía andauan algúos malbecbo* mente po: las plaps t mercados t otros lu^ 
res qucenellps reynos mataron b5b:es a va gares acoílñb:ados oe todas las cibdades y 
ílella Í y otros po: Dineros y. aííi falteado:es villas t lugares dios nfos reynos t feno:ío0 
oc caminos y oe otros femeiantes maleficios* po: pregonero: y po: ante cfcríuano publícc^ 
16 alfi otros q oel oícbo rey no víniero a eios po:que todos lofepa y nínguo dllo pueda p:e 
reynos oe po:tugal a matar T ômbíes con va téder igno:acía: y becbo lo fufo oícbo lí algífo 
ileíla: t otros po: Dineros y otros femeíantes o alguas perfonae cotracllorftteréopa0árem 
maleficios: t fe acogieran t tomaran para el mádaraos q vos las oícbas íuftícias erfecttíe 
oícbo reyno oc galijía: aflí poztuguefes como y^ enlas tales pfonas :y enfus bienes las 0^ 
gallegos t oe otras naciones que eloicbo licS cbas penas/ fcyédo cloícboaflteto t códetto 
ciado y los otros alcaldes y los que ocfpucs pnmeramente confirmadopo: tl&kfaortf*. 
pellos venícren t íuílicias ocl oícbo reyno bi p:íncípe* £ los vnos ni los otros no fagades 
.3ícíren p:ehdcr y entregar alas íuílicias dllos ni bagá endc alpo: algúa manera: fo pena oe 
reynosparaícocllos^^^^botlosqua^ lanfa merced: toe otes mil mfs para lanue* 



Ura cámara. £ &c mas midamos alome que sares t comimméíe enla la maro? parte ollas 
voscílanueftracartaíhoílrareqTosempla^ nobaamdortíayarmasoífeníínasníocfeníí 
5eqacp3re5cadesantcnosooqaíerq«cnos «as como foUat i: alíí toda la senté allí los cas= 
feamosbel oia quevosempla5e l?aftaqmn5C nallerostomesbíios oalso: como los cíbda 
oías p:ímeros íisniétestfola oícba pena. So danos efenderos x lab:adozes ellaná y eíían 
la qnal mandamos a qnalqmerercríuanoptt befarmados:po:q medíante la bícbapas y fe 
blíco q para ello fuere llamado q oe ende al q gurídad los vnos b^íero las bícbas armas 
TOS la moíírare teííímonio ítsnado con fu lís^ ^ los otros las Tendieron los otros po: oíuer 
no:po:quc nos fepamos en como fe cuplé ufo fas maneras las perdíeroi:oelíruyeró:po: tal 
madado.Bada enla villa oc madríd a veyn^ manera q para quando alguna cofa qcúpie a 
te z vn oías oel mes oe mayo.año blnafcímíé ufo feruícío t alaejrfecucíó oenra íuííícía o pa 

í tooenfo faluadoi^efu^pobemíU quatrô  ptofecucíonoealgunosmalfecbozescouíeñe 
cientos z nouenta t nueue anos.'po el rey .7̂ 0 que íalga alguna gente oe alguna cíbdad o vi 
lareYna.yomíguelperesoealmaganfccreta llaolugar:aqllavapo:lamayojparteoefar 
río oclrcy toelareynanfosfenoteslafiseef madaconmucbopelígrotmenguatoefonrra 
creuir poí fu mldado.!5oanncs oocto:.5oan fuy a: t que íí aquello fe cotínuaífc % fuelTe ade 
neslicecíaíus.Eícéciatusfapata^ifernádus lantecomobaftaaquífebabecbo:anosfepo 
tello lícencíatus.lRegííírada.bacbalaríus oe dría recrefeer muebo oeferuícío t alos bícbo? 
berrera.francífco bía5 cbancíllen nf os rcynos muebo oaño z períuy5ío z alos 

cófímtado €fuecófiirmadocfte alTíeniopo:el bícbofcá vejínos 1:mo:ado:es oeílos mueba méguay 
êí t>íc\7o renílTimo rey z principe po: fu carta patente. peligro:po2q podrían nafcer t fuceder algúaí 

rcr t>cpoz -yeeba enla cíbdad oe Eííboa. a líete oías oel cofas en que coueníelTe z fuelTe necelfarío que 
cbolmo ,11ce t,c iünío* 2lno oel nafeimícnte be nuelí ro las gétes oe todos ellados oelos bícbos nf os 

* faluado: 5efu ¿b:ífto oe mil z quatrocíentos reynos oeuieflen ellar apareíadoscon fus ar 
js&v B m nouenta z nueue anos. mas balíátes para ínuadir z cometer tpa ba 
femando 2ley.cíííí. jerguerraaotras nacíortesígentesquepjo 
- r m f ? i ^ ^ ^ T ^ n femando ibona ̂ fabel po: curaflen oe ba5er alguos baños o males alos; 
natíspeu ^^yN!']3 graciab oíos rey zreyna oe íCa bícbos nueftros reynos xzíi entoncesquádo 

vJíííUa.ocEeo.oeBragó.tcBvos las tales cofas ocurrieflemfcballalTen befara 
m e h J c ^^#Ünfoco:regído:quecsofuereoe madostíín las armas nccclTarias:noaum 
tener cada l 1 ^ ^ ^ ^ |a tmiy noble z muy leal cíbdad b tiépo / ni oifpoíícío para fe p:oueer z reparar 
vno cnei ^ ^ ^ ^ ^ ^ e ^ f t í u a t i f a c a m a r a t a v u e oelasbícbas armas que les cilplieiren tener t 
I^?Hftro alcalde cneloícboo^m^ puesqenclticpooelanecelTidadi:conlap:íc 
quairelio etfecuto: ocla bermadad bla oieba cíbdad be fa oe aquella no fe fabenní puede p:oueer los 
paraíodae burgos z fu p:ouíncía: z alos co:rcgído:es z b6b:es oelo qles cumple z oelo que ban mei= 
l a s p w m n ^ ^ i ^ 0^inaríosocbennandadoetodas nelíer*.amcoinolopodríanbaser antesque 
cm* las eibdades z villas tingares bla oieba p:o aquella víníeire.ipo:ende que todos vníuer^ 

níncia/ alíí realengos como abedengos t oe fe falmente nos fuplícauan t fuplícaron t pídíe^ 
ño^os/tozdenestbebetríasconlasnerras ron po: merced que luego mandaflemospzo-
oef condenable oel ouque oe 'iRaiera z acada ueer cerca oelto como cofa que tanto cumplía 
vnotqualquíeroevosifaludtgracía.eepa anuelíroferuícíotyalbíenbelarepúblicaoe^ 
des qucpollaiunta generalquepo: nucllro losoicbosnfosreynos.3loqualtodopo:no? 
inandado fue febba/y celeb:ada enla villa oc vilíot planeado con losp:ocurado:es nom^ 
fctá4^ambelcapopo:elmesoc5umoquc b:adostoiputadospotlaoicbaíuntaquea 
asoia palio oefte p:cfente attott po: los p:ocu nueftra co:tc vinieron: t acatado q ellb cüplc 
rado:esy erfeemozes tmenfaicrosoe todas muebo a ufo ferniciot ala bo:rat ornato tpa 
laspzouincias/tcíbdadestvillas tingares cíficacíontfegurídad ocios bícbos nf os rey ̂  
belos oícbos nfos reynos tfeño:íos: t otrolí nos t oe todos los citados bellos: touímos lo 
DO: los p:ocurado:es oelos grades perlados po: bícn:t confomádonoscon la fuplícacion 
tcauallcros oelos oícbos nueftros reynos t oela oieba íunta general belos bícbos peura 
feftonos: nos fue fecba relación oliendo que do:es ocios oícbos nfos reynos t oelos gr&= 
bo: la mueba pa51 tranquilidad q médíantc des piados t caualleros oellos:madamos ba 
la biuína clemencia eneftos nfos reynos ba a 5crtfe5inosfob:c la oieba ra5on ciertos capí 
«ido t ay befpues que nos rernamos acá: en tulos t apiltamietos q fe ban oe guardar ago 
inuebas oelas oiebas eibdades t villas t lu¿ ra t oc aquí adclantc encftos oícbos nueftros 



r evno^: d ttmt beloquako elle %it fe feue* 
C^^andan fue altejae a fuplicacio &e todos 
fue reynoo ífeñonoo: z oe todos loo eftados 
odios que todos fus fubdítost naturales oe 
qualquíer ley/ eftado o eondíeíon que fea que 
agota ¡zm aquí adelante tengan / r cada vno 
oellos tengan en lu cafa / r en fu poder armas 
conuembles/oífenliuas z befenfí uas fegun el 
eftado í manera z facultad be cada vnocomo 
fera Declarado adelante* 
C Í^«C todos los que binen z mozm enlas 
dbdades z villas francas r eternas/ los mas 
pnncipales y mas ricos bellos que ayan oc 
tener í tengan vnas cozaf as oe ajero/ z falda 
be níalla o be launas / r armadnra oe cabera 
que fea capacete co fu bañera / o celada con fu 
barbote/mas gocetes o mufequieo/ z vna la 
^alarga medida DC verme tquatro palmos: 
y efpada/y puñal/Í cafquete* 
C^tt^ losbombíes oe mediano eHadotfa 
jíenda: que ai an oe tener z tengan cozagas z 
vna armadura oe cabega avnque fea caique* 
te/y efpada z pnml/z vna lá^a larga Dda mê  
dídá fufo Dícbato langa común y medio panes 
o efeudo be poteuedra o b onícdo/z que alos q 
parefeiére belle diado mediano q fon Difpuc* 
líos para tirar cfpíngardas tvalldlasque fe 
les encargue q las tégl en lugar De lanpa T pa 
ues * y entiédafe que el q oniere De tener tfpin 
gardattenga también cíncucta pelotas/ ttres 
libias be poluoian a quien fe mádare que té* 
gé Vállella t que ay a DC tener con ella DOS DO* 
5cnas z thedía be paflado:cs* 
#tÉ alos que fueren DC menoí diado y fajícn 
datque tengan efpada/ z cafquete/ z lan^a lar 
ga be veynte t quatro palmos / y Dardo con* 
cUá/ o en lugar be liga larga vna lanpamedía 
tía t medio panes o efeudo be i^onteucdra o 
z>c0nkáo. 
C jtem que todos los fubditosí naturales 
Defiís altejasDe qualquíer calidad 9 ue fean 
excepto los clérigos DC ozdéfacra: en los qua 
íes fe pzouccpo:vía DC fus perlados Ddo que 
ban DC bajertayan DC tener z tengl todas las 
Dícbas armas en fus cafas t poder baila vey n 
teicínco DiasDd mesDefebteroDenouenta 
•zfcyes anos * Ecomo quier que alos caualle 
ros z bombtes biios Dalgo erentoSDdlos rey 
nos fe manda po: ella pzouiííon que tégan las 
Dícbas armas pues a ellos pzincipalmétc per 
tenefee tener las para que no les pare/ní fe les 
caufe ni pueda caufar / ni parar oafío / ni per* 
íuy5io alguno alas libertades pziuilegíos z 
p:efrogatíuas be fns bídalguías y erencío* 
neo pues que aquellas les puedan a faino pa 

ra en todao las cofas / t qlquier q baila el DI* 
cbo termino notouiere copiadas y en ftipo» 
der todas las Dicbas armao como biebo Cstct 
el De mayot ellado pague trejiétos mfs DC pe 
naty el mediano Do5iétos mfs: el í5 menozella 
dodent mfs poda pzímera ve5 / z pozla fegit 
da ve5 q fe Doblé la Dícba pena: z po: la terec 
ra ves q fe trafdoble:^ fi pozultura tuuíere las 
Dícbas armae,*pero nótales qualescóuenga: 
q poz la piimera ves no fe les llene pena nin* 
gua: fino q fe les mide q las meíozc: z para el 
pzimero alarde ̂  onícré be fasenlas traygan 
quales Deué:y finólobisiere/^fel punidos z 
calligadoo enla manera fufo Dicba*perocntic 
da fe q po: ella ozdenan^ano qden lígadoo ni 
obligados los bóbtes pobtes q conofeídaméte 
Demandan límofna para fe mantener. 
Cjtem queriendo fauozecerípjittilegíar las 
Dícbas armas mandan z quieren fus altejas 
que agoza ni DC aquí adellte nopueda fer ve* 
didas ni empeñadas ni enaienadas ni emp:c 
Hadas po: mas tiepo De Díe$ Días las Dicbas 
armas q alTí mada tener a cada vno ni alguna 
Ddlas/ faluoq puedan fer trocadas vnas po: 
otras/o fi fe vedierealos armeros i madlres 
Dellas:fo pena q pe: elle mifmo becbo pierdl 
y ayan perdido las tales armas y clp:ccío DC 
lias» íE alfí mifmo qnalquíera qne Diere qua¿= 
lefquíer marauedíe z otras cofas fob:e las DÍ 
cbas armas:tomándolas Dícbas armasen 
p:edas Ddo 9 alíi Dieren: q lo pierdl/ z ayan 
perdido/í las Dícbas armas fe ío:né a fus DUC 
nos / z q po: ninguna Deuda DC alcauala ni oc 
bermadad ni po: otra caufa ni raso algua p:í 
uí legíada o no pzíuilegiada no fe pueda bajer 
ni baga cjcfccucion ni repzefaria ni p:cnda al* 
guna en armas alguas q ningunos tengan ni 
poffean Délas q afii Deuan:t ban DC tener apc 
dimiéto DC fus alteras ni De fu pzocurado: fif* 
cal ni De otra perfona algua pudlo q los tales 
Dcudo:es notengan otros bienes algunos/fal 
uolas Dicbao armas:tpuelloq ellos mifmos 
ouíeiien confentído/ o confentidícn que las DÍ 
cbas armas fean vendidas o erfecutadas : fo 
pena que el q lo cótrarío bísíere pierda el va 
lo: Délas Dícbas armas conel Doblo:y fe apUV 
que olas perfonas que adelante Dirá* 
CJtem que enlasdbdades y villas z lugares 
cotos/ feyfmos z felígrdías adonde acollum* 
b:an contribuyanla bermandadpo:víaDc 
pecberia en todoo en parte auíédopecberos 
z cafiamas maf o:es z medianas y meno:es: 
q enlos taleslugares feodlribuyan trepar* 
tan las Dícbas armas fob:e las pfonas y enU 
manera qaflic6íribuye:encargadolasarma^ 



macotes t)C mae t)C numero -r precio alos qu? 
111*10 pasantías medianae alos q mediana-
mete cdíríbüYertlae menoíc^ loemeno: va 
lo: aloe menozee pecbezê t̂̂ ero loa canaUc 
roe Dídalgos % perfonae exime q aúoe túte 
lugares bimera: q aya aíu nufmo De tener z te 
gan laa oiebae armas encargando fe alo^ Dé 
mato: laa mafojest t aloa medíanoelas me 
dianas: y aloe eren toe Del eílado menorto 
srníaemeno:c0/comoiDe fufo fe conííenetregü 
el arbitrio 1 oircrecíon oelae perfonae a quié 
íiis altê ae lo encomiendan» 
€ | í e m q puedan loo DicboecomílTaríoe que 
fno altc5a6 para efto nobtan i Dipiiían/b35er 
que algnnae píonao ricao y be candaí ay a De 
tener t tengan arneíeo cmnpUdoo con peto z 
falda Tarnefeo De piernao y lancao Dearmá? 
y eíío enlnsar Delao co:agao y oelao oírao ar 
mas q ama De tener*•ĵ cro elío oeloo arnefes 
fe ba oe madar a tales perfonas z a tal numê  
ro De bob:es y tan ricostque buenamétet fin 
Dañoi fatígalo puedafofrir t foflener» 
C?íeq todas las penas Deílas óadenl^as en 
qne incurriere qlefqmer pfonas fean repartí 
das en tres partes* JLa vna tercia parte para 
los q bi5!eréí tomare el alardepozmadado 
Dcfus alíe5as :y la otra tercia parte para las 
obzas publicas tU lugar Dodemoiaren los q 
incnrríriercenlas tales penasu la otra píeíe 
ponga en poder oe vna piona iable:nób:ada 
po: cadacocejo: z aqlla fe galle en Dar fruta y 
vínoalos valleílerosy efpínsarderos q falic 
ren atirar enlas flefla f̂piies De;coiner:alo5 
qnaks fe pneda Dar algupzecío Délas oícbas 
penas: q gane los qne mejo:t mas cierto tira 
ren/fegü fuere o:denadopo:los!repartido2es 
Délas Dicbas armas: pozq los Dicbos efpin¿ 
garderos y valleíteros fe etercít en z fepa me 
lo: tirar* í©troíí Deííamífma tercia pte fe De z 
pague en cada vno Délos Dícbos alardes al q 
me|o: 1 mas lu3ido faliere/dlos $1 mayo: ella 
do vncaftellano / Í Délos Del eftado mediano 
vnoDobla: y el 61 eííapomenorvnfto:ín: po: 
q todos fe eíTner̂ en z trabaie De tener las me 
loses z mas lusidas armas q pndíeré auer* 
C^tro í í en cada vn año en cada ctbdad o vi 
llaolngarqfeaDe pinoso 
Dende arriba fe baga alarde DOS vejes enel 
ano ante los alcaldes ozdmaríos y los alcalá 
des Déla bermandad Del íallugar:la vna ve? 
el poíírimero Domingo Delmes Demorfo* ÍE 
la otra ve$ el poUrimcro'Domingo Del mes De 
íciíembze 6np:efencíafDelos alcaldes z jm t̂s 
Délos Dícbos Ingaresí^cada vnosílos Dícbo5 
alar des fe ponga po: efer ipíO:po:'ante efcríua 

no publico: t fino le om'ere en tal lugar:q fean 
ante el clérigo: y el lugar que fuere meno: DC 

vejinosquefejun 
ten enel lugar mas cercano y bagan íuntame 
te el Dicbo alarde vna ves eñl vn lugar z<m$ 
ve5 enel otro* 
C?tem que ayan De tener y tengan cargo De 
ba jer tener las Dicbas armas: y Délas repar 
tir 1 Dífiríbuy: entre las perfonas fufo Dicbas 
enlas cibdades y villas pttncípales oe ellos 
rey nos que fon caberas be p:ouíncias:el co:̂  
regido: que es o fuere o fu alcalde enel Dicbo 
oficio/ o el íue$ eicfecuto: DC bermandad Déla 
tal p:omncía/o fu lugar tení ete: y enlas otras 
cibdades y villas t lugares día Dicba p:ouín 
cía que tégan el Dicbo cargo: el Dicbo jues erfe 
cuío:/o fu lugar teniente con el co:regido: o al 
calde o iues que ouíere en cada vno Délos DÍ̂  
cbos lugares bode fe bá De tomar las Dicbas 
armas: po: manera que el Dicbo co:regidor 
Déla cabera ocla Dicba p:omnda folamete en 
tienda conelDicbo iuê  eirfecuto:ehlo que tô  
ca ala Dicba cibeiad o villa p:incípal De &odc 
fc npmb:ala Dicba p:ouida ra fus lagares y 
tierras: y el Dicbo juej erfecutó: en tienda en 
todos los otros lugares Déla tal p:ouíncía en 
vno Con los íueses o:denarios q ouiercen ca 
da vno Délos Dícbos lugares. Eas quales ba 
gan lib:o po: ante el efenuano úl conceío fi lo 
ouiere/zfinopo: ante otro qlquier efcríuano 
publícb:y ponga po: efer ipío todo lo q ííjiere 
cada cofa fob:e fi: pozq po:alli fepan quales 
Cúmplelo que les ella mandado / o quales va 
contra ellas Dicbas o:denanf as. 
C Jíem qué fus altejas mádani Dan pzouífio 
neé enderezadas al gouernado: y alcaldes y 
co:regído:es Di rey no De galijia y Del painel 
pado Del Bííurías y Del condado De víscaya 
y Délas p:omncías DetíSmpujcuay alaba y 
otras p:omncias Dodecupliere:paraq luego 
fagan muebas armas DefiiíleyDeíierroyDe 
ajero:-: las traygan /o embien a veder a ellos 
fus reynos.Tfeno:íos: para qcada vno com* 
p:elas q ouíere meneller: Í fus altejas tnáda 
ran que los pecios Délas Dicbas arm as fean 
moderadas z no crceífmos/ poique los com* 
p:ado:es no recíb an Daño ni fatiga. 
C3íem que ellas o:denanps nocompíeben 
dan ni fe elliendan alos mo:o5 mudeiares Del 
reynooe ̂ rauapa/ni a otras perfonas qpo: 
ctpzelTa p:ouífion y/mandamieto De fus alte* 
jas ella Defendido q no teiiganv ni puedan tê  
ner armas en fus cafas. 
ClPo:^ vos mandamos q vcades los Dícbos 
capimlos / z apuntamientos DC fufo contení • 
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doe/1 los sisardede^ taimpladcs i fasadc^ 
siiardsr t cilplirr ê rccmar encífá tncbapzô  
píncia Y cu todae las eibdadĉ  z villas i lus^ 
res Delia en todo % po: todo kmn que cnellos 
Y en cada vno cellos íecontíenc, gcontrael te 

losfereniílitnos ref i reina pzín 
cipes ^banncit Dona yfab^l £oino%d 

hotifozma oellos no vay adcs ni paíTedes ni nfos muy caros z muy amados biíos: zaloé ta lacomíS 

infernando íoofia^rabelpoj femando 
1 la gracia $ oíos rey v retna DC Ca sí'ef>,la 
ftüla, oc&eon* oc dragón* ÍC» a tr3bcI« 
los fereniílitnos rey i; re^na piín 
cipes oo ̂ banncii t)ona?fábcl comô  

edfinsades y: ni pafíar en tiempo alguno: poz ínfanies/Du<}s/ marqfcs/ codes/ricos ornes i: ̂ ucíon sia 
manera quetodo lo coíenido enlos Dichos ca alos piados maeftres Délas ozdenes/ píio:es 
píiulos fe curnpía y guarde r ejcfecuíeíesun % comedadoíes i fubcomendadojes/ alcardes mo ̂  £ 
como % potla fo:ma enel termino % folas pê  pelos caftillos ícafasfiiertes 'Z llanasnalos fonofeers 
ñas enellos coníenídas.íE fí para baser i cu* adelátados: i: alos íH nf o cofeioy oy^^es oc ™* C9fos 
plir lo fufo Dícbofauoít ayuda ouícredes me lanfa andecia alcaldes notarios alstt33iksd 4̂ eri1l5í 
nellcrí pot eílanueftra carra mádames al t>U la nfa cafa t cozte y cbacillería / Í a todos los 
cbo conceio/iní!icia/resido2es/caualkros/efí coceios cozrcgidoi afflííléte5 alcaldes merínol 
euderos/ officiales % ornes buenos Déla Dicba algua5íles z otras íuftícias qlcf4er regídpjef 
cíbdad De Cursos loe todas las otras cibda veynte t qtros ̂ aualleros efcuderosaífícía^ 
des % Tillas % lusares Déla Dícba fu p:omnda les Í ornes buenos De todas las dbdades ? vi 
•z a todos los alcaldes Déla fcermádad z qua- lias y lusarestfefmos: valles i merindadest 
drilleros Della: z a qualefquier nueflros capí .cotos z felisretías oelos nfos rcynos feño*« 
tañes % gétes De nueftras guardas z oelas Dî  ríos*y a todos los otrosnf os fubdítos Í natii 
ebasnaeílras bermandades totras qua f̂* rales Deqlquier ley y eliadot preminencia o 
quíer pfonas De qualquier eftado o codicio q Digiiidad q fea z cada vnoi qual4er De vos ̂  
íean o fer pueda zfobíe e íloftcre requeridos quié cita nfa carta fuere mollrada o fu traíla:* 
q vos Den/ % faga Dar todo el fauoí/ z ayuda q do ílsnado DC eferiuano publico t falud tgfa» 
ks pidieredes z menefter outefedes:fo la'pê  yfrit fabedes 7 a todos es noto:io q Deípucs q 
na z penas qfobze ello Us puHeredefjlas qua po: la gf a De Dios comégamos a rernar eftóof. 
les nos poí lapiefcnte les ponemos y aueino* nfos reinos Yfeñoaonenlas coates ̂ fe^ímoi 
po: puellas: z pozq lo fufo Dícro venga a notí cnla villa $ madrigal elaño d mil ̂ cccclrvíf; 
cía De todos % ninguo Dello pueda pieteder i$ años lô pcuradoae? tilas cibdades 0i|ps nfoé 
noticia q no lo fupo: mandamos q eíla Dicba reynos y fenotios q con vos enellas elíauani 
nfacartao traíIadoí5llafignadoDeeferiuano veyédoyconofeiedolasmuertesyferidas D¿ 
publico fea pregonada poi las placas z m m bóbies y pzífioncs robos y tom ŝ De bieneŝ  
cades z oíros lugares acoflumbíados DdaDí falteamtctos r'tiraniasf otros íJlítosiy malê  
cbacíbdad De burgos / -z Délas otras villas % icios q auiá becboy cometido enyermos % 
lugares fupionincia» Élosvnosnilos o# Defpoblados po:muebosy afajperfonastyq 
tros no fagades nifagá endealpoxalgüama^ muebos Dellos noauia fey do punidos ni caíli 
ñera: fo pena Déla nfa merced/1 De Dies mil gados acanfa oelas Dtfcoidias y mouimíétos 
mf s pala nfa cámara a cada vno q la cô tr a* q auía anido y: auia eneftos nfs rey nos y De 
rio bijiere* JE De mas mádamos al ome q vos q fe auia tomado y: romana ofadía para mal 
cftanf^cartamoílrare q vosemplajeque pa biuir ̂ faitear o robar zpa bajer muebos dlí 
recades ante nos enla nfa co:te DO quíer q tos z infultos q fe cometía y ppetraiía nos tm 
nos feamos:Del Día que vos empla5are baila plicaro y pídíerópoí merced q paefeufar los 
quitise Días pzímeros ííguíetesífo la Dícba pe Dícbos maleficios z robos y fuercas z faitea? 
na: fo la qual mádamos a qlquier eferiuano míétos De catuinos % muertes y páílones y 0̂  
publico q para efto fií ere llamado q Dé ende tros muebos crimines y Delitos q íe cometían 
a! q vos la moürare teííimoníollígnadocó fu cnlos Dícbos yermos z caminos dfpoblados 
fígno x potq nos fepamos en como fe cumple i fe efperauaeoineter les Dictemos licencia % 
nf o mádado* ada enla cíbdad De taragona mádalfeínos que entre fí bí5ílíen TOídenaífen 
a Díe$ t ocbo Días Del mes Defencb:e •aíto Del bermadades y fe íutaílen t allegaífcn pot vía 
nafcímientpDenfofaluadozjefurpoDemiU y abo5Debermádad: tlesDieñemos leyese 
quatrocientos 1 nouenta y cinco años. yo el oídenáfas como fe Deuíefen regir'y gouernar 
rcy^olarernat^ofernadoalnaresDcíoles «laspenascílaturdasfepudicfleneicfecutar 
do fecreíario Del rey t Déla rey nanucílros fe lEnos acatádoq era feruicio^ Dios nf o fenol 
fio2eslabi5eerci:iuírpo?íumandado, , ^qnlt^cranw tfomof tcnndoiiyoblfe^^' 



t>e ¿oncrnar cñoo mtñroeuym® y (tñotm 
en ¡nüim; y ocios tener en pa5 y fofiicso i oc 
efciifar loe malee i: tnfolmoe crimines r Delí 
too q íe cometía y cfpermiá cometer enellos Í 
conofcicdo q el remedio Delae oíc!?ae berma 
dadee era r co cónenicnte y pzoaecbofo para 
ello POJQ entédimoo q compila a ITi a nncftro 
fenncio y aala pa5 ? fofiiego i traquiltdad DC 
üoe nueftros reynoe T co acnerdo oeloo gran 
dee Dclloo y oeloe Del nneUroconfefO tóelos 
pzocaradozes oclas oiebas coztes: oímos lí=> 
cIcíarmádamosaToslas oiebas cibdades 
z vilUs z lugares oeftos nueftros reynosy fe 
fio:ios:q entrevofotros ozdenalTedes z fisíer* 
fedes las oiebas bermadadesu vos iuntafle 
des i allesaííedestz po: via z a boj oe berma 
dad pudiefledes imponer fifas z fajer repartí 
miétoss para pzofcsmr los ladrones z malfe 
cbo:cs que enlos yermos z oerpoblados o en 
otras partes cometiclTen z perpetraflen qnâ  
Icíquier crimines z oelúos que ftieffen cafo oc 
bcrmádadtz oimo5 les fo:ma como las oicba5 
berma dades fe risieflcni los Delitos tcafos 
bella fe puniclTeu z caftísaíTen: z pulimos pe* 
ñas oclmquétes z tranfgrdíozes oellos fcgü 
fecotiene enel quaderno q para fu fundación 
TOS mandamos oar enlas oiebas co:tes: las 
quales fneró piiblícadast obedecidas efilios 
nueftros rey nos: z para poner en etfecucion 
las oiebas leyes z foftenimiéto z coferuacion 
oclas oiebas bermandades: vos las oiebas 
cibdades z villas Tingares oeftosnfosrey* 
nos fijílles otras íuntas generales: en q acó: 
daflcs ciertas ley es y apuní amíétos z o:dená 
rasqafii mifmo fueron po: nos cdíírmadas 

apzouadastt oefpues apetieion y fuplicacio 
t)clos p:ocuraáo:es oe vos las oiebas cibda 
des ^ villas t lugares/que eftmiier 5 eula iun* 
ta q po: nueftro mandado fue fceba enla villa 
oe to:dela6una enel mes 1oe oe5iéb:e oel afio 
oc múz quatrocíeníos z oebeta z cinco años» 
pozquelas leyes que fe aman becbo baila la 
oieba muta eran muy cófufas i Derramadas 
en muebos z oíucríos quadernos/1 algunas 
t épo:ales:y folaméte pzoucyan en ciertos In* 
gares z$on&$t% limitauá y cozregía algunas 
oellasvñas a otras/oeqfefeguiagracófníloí 
reuocamos todas las oiebas leyes que baila 
la oieba iuntafe ama becbo:y mandamos que 
no tumcfTen enfifuer£amvigo::Tfe5ímos y 
p:omulgamos otras ley es y quadernos gltas 
oe nucuo:po:las qles mádamos q todos los 
negocios y pleytos fe líb:aíTen y dserminalTen 
t que cada cíen vejínos oclas oiebas cibda^ 
dcé y villas z lugares oc nf os rey nos % ftño* 

ríos cótribuyelfen t pagaíTcn oíej y ocbo mil 
mfs para vn bób:c í5 cauallo en cada vn año 
fegu q baila allí fe auia fecbo:y q enlas pum* 
cías oclas oiebas bcrmldades ádafíe laqua 
rctena parte ocla oieba eótnbucid para p:of€ 
cució ocios ladrones y malefecbozestfegan q 
enías oiebas leyes fecótíencUas quales e bá 
guardado y cuplidot cúpléy guarda,í&po:q 
falla aquí auemos permitido z tole rado la oí 
cba cótríbucío contra nf a intceion z volátacf 
po: las grades z muebas neeclTidadcs q aue= 
mos tenido afli en paeiliear ellos uros reyncs 
y fcño:ios: y reílituy: a nf a co:ona1í\cal mu* 
cbo ocio q íuíla z oerecbamétenos pertcnef* 
cíaícomo en ganar el rey no oegr añada q eüa 
ua vfurpado z ocupado po:los mozos enemí 
gos oe nf a fancta fe catbolícá:en q fe ba Dado 
ñn Tcocluííon a muebo loo: z bonrra oc oíos 
nfo fefio: y cnfalgamiéto oe ufa fancta fe cato 
lica ? augmentamíéto oe nuellra cozona real: 
que todo ella y es ya redujído en nueílro fer* 
uicio z pa5 z fofliego z tráquilidad tJlíos nf os 
reynos y fefio:ios, £ otroíi enla guerra q auc 
mostenido cóel rey oe fracia ya oefuneto a f» 
culpacaufa en fauo: oc nfo muy feto padre; 
z po: p:ouecr ala índempnidad oé todos nf os 
reynos y feno:ios:í po:que nf a merced z vo* 
luntad riep:eba íido y es oc libertad z áliuíar 
uros fubdítos Í naturales oe todos peebos f 
tributos i : veicacíones en quáto nos fuere po* 
fible»2lo qual todo po: nos confiderando po* 
niédo en eífecto nf a real|intencion z volútad 
po:ba5Cr bic z merced a vos las oiebas eib* 
dades i villas i: lugares ocios ñf os reynos % 
feñonos yalas perfosas língulares oellos oe 
qualquíer ley/ellado o condicio q fean q folí̂ t 
desy coílubzauedes cdtríbuy:y pagar enla oí 
cba cóiribuicio oela oieba bermádad:csnf^ 
merced y voluntad q oel oía oefaneta libaría 
oe agollo p:imeroq vernaoeílepíefenteaño 
en aldelate feays líbzcs y quitos y oremos oc 
la oieba contribución y paga que po: vía oc 
bermandad foliades pagar Teoníríbuy:ba^ 
ílaeloiebo oiaoe fancta Aaría po: la vía y 
fo:ma que las paguedes / o pó: otra qual * 
quier manera, IE mandamos álos tuques/ 
marquefes/ condes/ ríeos ornes y alos perla* 
das TComédado:es z fubcomédadoárs y alo? 
adelantados moneíleríos y vníuerfldades z 
otras qualefquíer perfonas ocnnellros rey* 
nos zfemnios oe qnalqníer ley y citado t con 
dícion/ ptebemínencíao Dignidad qfean que 
oefde el oiebo oía ioe fancta Aaría oeSgo* 
floen adelante en tiempo algunorto vos pí* 
dan ni Demanden ni llene ni tieiué oc pedir % 



fcemádární Mam la bícbo cottíbúci^ n( pár^ 
te alsiina delta po: finí po^oíras perfoHâ  bi 
rete ñündírete: m voe sclotvê e lupasneTS 
aTn q oe nos aya ícniclo y íetisan merced pá^ 
ra elldifo petia te q !o cótrano físieren pói 
tííe mífííio becboatan perdido Í pierdan la 
villa o losar a cjuien lo llenare o pidieren o te 
tarén Dejo pedir ollenar: eiila qual Dtcba pê  
na loo codenamoo y anentos po: codenados: 
T Defdt agota lo coHfcamoo i:aplicamo5a une 
lira camarasy fifeo fin q para ello aya ni ínter 
uensá otra fentencía niDedaradó/ni ciítcion 
ni llamamiento De parteo;y be maó q cay an t 
incurra en todao lao otraó penao en q caen t 
incurren loo 5 impone y llena ímpoíldcioneo 
nnenao fin nneftra licencia % imáoii qnt ro$ 
he Dicbao nf ao íulticiao no cofintadeo ni De¿ 
deo Uísar4^1eclDicbo bíaDeíanctamaria 
be agoíío en adeilte fe Derrame y coja la con¿ 
tríbnció Déla Dícba bermld^d pot la via t fot 
maq balía aquí ni en otra qnalqmer manera 
Í q eicfectttcdeo lao btéb^o petiao enlao perío 
tiaoy bíeneo Deloo^entUao cayere z íncnr* 
tiercXafí neceifarib eonoo renocamoolas 
leyeo q bábláy Diíponecerca Dda cotribnclS 
en qnaiifo a tila toca t no maé: po:q la biebé 
merced treiíocacion no entnedertioo rénocar 
ni annlar lao otebao leyes belabtcba berma 
dadtantee acatado z conofcíldo qne el remê  
dio Déllíio ba fey do y eo coniícníenté t pioue* 
cbofo para la milicia ífesnridad Delóo camî  
no^ ̂ parala pa5 % íolíitgo De nncílroo f eŷ  
Itoo tjparaeícníarloo maleo íinconnenietes 

Delitoo queíe loltancometer Í perpetrar en 
tllooí fê fila erperiéda lobamoflradoíimic 
ltra*£ po:qne cntedemoo q aficnmple anne 
firo fernício: cofirtnamoo t aptonamoo las Di 
cbas leyes í Declaraciones qnefe5imos Í p:d 
mnlgamos qnado la iuta general poj nf o mi 
dadofe bí̂ o enla Dtcbavilla De]Cotdelasnna 
^ todao las otras leyes Í píagmaiicas t Decía 
raciones q bfpnes acá anemos fecbo t piml 
gado t confirmado en quato toca ata cognicid 
-z Deierminacio Í pnnício Delo5 cafos Déla ber 
inldádoecomo bene fer pzocedidocotra los 
malfecbo:es 1 Delinqnetcs: y en que manera 
% poi quié z bafta Dode Denen fer pzoreguídos 
t como DeneñCer pnnidos tpenados acerca 
Dda clecíon í nombzamíento Délos alcaldes 
t qnádríUeros t Del foftenimílto t cofernació 
Déla Dicba bermádad T todo lo otro q concíér 
nc ala erecncion ocla íufticia Della t punición 
t caíligo De fus cafos fesu y po: la foijma t ma 
ñera que énlas biebas leyes y p:agmaticas z 
Declaraciones 1: aptonacioítes fe contiene: y 

queremos y midamos atoo laibicbascibda 
des y villas z togaree Délos niieílros rcynos 
y fefíoiios:4be aqui adeiaté lao guardedes y 
cumplades fegü y ocla manea z como baila a 
qni lo aueys fecbo y guaríládo: % nobíedes y 
élijades cncáda vn altólos bícbos alcaldes 
z quadrttleros y las otr as ^fonás qbuiades 
nob:ar y elcigír/fegun q cnlas Dicbas leyes y 
pTasmaticas fecomicnety píoffénays Tcafií* 
gneys los malefecbo:es y Delinquetes que co 
metiere y perpetraré qnalefqiiier Delitos que 
fuere cafo De bermádad como fíiíla aqui fe bl 
piínído y calligado*y las Dicbas leyes lo Dif* 
pone i£ poi q no fe Derrámado ni cogiendo De 
aqui a delan te la Dicba coír ibudon como no 
baiibe derramar ni coger / acaefceríé alguna 
ve^íto auer Deq pagar alos quadrilleros ta 
otros oíficiales que van en piofecució z fegut 
mtlto Délos malefecboíes y Delmquétes» 
eíla ¿aufaauria alguna neglígecia y remifiion 
enla erfecudon bela Dicba inllicia*. í»oíendé 
nos queriedo ̂ ueer y remediar el DíCbo inc$ 
nenientety potbastr bí i z merced anueílro^ 
fubditos y naturales'/ mandamos q todo lo 4 
báílá aquiíebetuna y quedaua en cada partí 
do y pzo&incia para la píofecucio Délos mal* 
fecboies/ fealíbiado y fe líbteennueíírásréá» 
tasen cada vn anoenlos nueHros tefozerô  
t5los partidos bode los tales gallos y erpffa^ 
fe finier e pa que oeio fitfo btebo pagué alos al 
caldeo z quadrilleros z pionas qne fueren en 
piofccucio ocios malfecbojes zoelinquéics: 
lo que cofotme alas leyes Déla Dicba berman 
dad intotcntc fuere gallado y felesDeuíere 
pagar* C^troll poique celíando Del todo co/ 
mo Dicbo es la Dicba contribució y Derramos 
que poz via De bermáda fe folia fasermo quê  
da ni finca De pagar las biebas perfenas qnc 
faíla aquitemáy lleiiaua (alarios oela Dicbá 
bermandad. (Pozende queremos y mandan 
mos y es nucílra merced y voluntad; que DEI 
Dicbo Dia DC faceta 4baria De agoílo en ade* 
lante fe cófnml y anemos po: confumídos t o 
dos los olfidos q qualefquier perfonas teníi 
y vfaua 1 folian tener y vfar y erercer enla bí 
cba bermandad:aín Del cófejo como jneses y 
CiCfecutOíes ootrosquakfquier oflídosbel 
fe llenan falar ios/y raciones/ y quitaciones t 
tenidas y capitanias y otros qualefquier fâ  
laríosí po: qualqnier caufa o título qnt pam 
ellotuuiflcn* lEmandamos alaspfonas qut 
belos Dicbós oficios eüaui! pzoneydos ílo§ 
crercitan: que no vfen mas bellos Del Dicbó 
biaoe fancta Aaria oe fagoüo en adelate ca* 
tíos reuocamos las pmñ&tm y poderes que 



©c nos para looTfar y occrccr auian i tenía: 
crcepto los alcadesí qaadnlleros loo qnales 
mádamoo q pueda vfar cJloo oicboo oficios: 
% tesa el mirmo poder y faculíad q pa loo vfar 
% cirercer folian auer Í tener po: lae oicbas 
Icycé ocla bermádad, ñ mádamoe avoo las 
oiebas cibdades i villas Tingares oc nfos 
reynos z fefiouos y alos alcaldes y quadrú 
Ucros día oieba bermádad q po: vos Í cada 
vno oe vos fuere nób:ados oe aqui adelante 
en ca da vn año.q en todos los calos q los oi* 
cbos oííicialcs z pionas ocla oieba berman* 
dad Í cuyos oífteiosfecdfurnen fegú oiebo es: 
pidian % oeutan conocer z enteder po: vía oe 
apelaeion/o en otra qualquíer manera:fesun 
las leyes ocla oieba bermádad: recurrays a 
nos úi oiebo ota oe fancta maria oe agofto en 
adelate t alos nfos alcaldes q reíidé enla nf a 
cafa y co:re:para 4c5fo:mcalas oiebas leyes 
ocla bermadad fe p:ouea z Determine todo lo 
que los Diebos officiales pzoueyan z les cóue 
nia oe p:oueer z remediar po: rajo ocios oi* 

íulío.aHo oel nafeímicto oe nf o faluado^efií 
cb:ifto oe mil z quatrocictos z nouéta y oebo 
anos^o el rey.^o la reyna*yo miguel perej 
oe alma^á feeretario oel rey Tdla reyna nfos 
fef1o:es lafisccfereuirpo: fu mandado, IRc* 
giítrada po: elebáciller,5uan oeydiaqaíj, 

CContado:es y rentas oel rey, 
2.ey.cvi, 

íSon^uanpo: la gracia ocBíos C««rt>ó 
}Rey oe £amila,oe Eea^c^Blos 
|fnfantes,Duques»condes,perla* ^ 
ios z ricos omes z maeílres días S 
o:dencs: p:ío:es,comédado:es z ni embar 

fubcomédado:e5/alcaydestJloscaliillos-cea 
fas fiiertes z lia ñas z a todos los cóceios z ah m ^ r ^ 
caldeo Talguajiles.caualleroŝ efeuderoŝ oSi 
ciales romes buenos oe todas las cibdades 
tvillas y lugares íHos mis reynos zkñozios 
y a otras qualquier/o qualefquier perfonas 
oc qualquíer eftado/ocodieíon p:ebemmen* 
cia/o Dignidad que fea mis fubdítos y natura 
les:y a cada vno oe vos a quien eíla mi carta 

cbos oíñeios, Ho qual todo z cada vna cofa z fuere moftracia:falud z gracia, eepades que 
par re dllos qremos z mandamos oe nfo p:o a mí es fecba relació que algunas perfonas f 
p:io motu z cierta ciencia y poderío real abfo conceíos ocios oiebos mis reynos y feño:íos 
luto^yes nuellra merced y uolutad que vala en migran oefieruíci^yenoanoymcngua* 
^feagU3rdadoytengafuerfa6leyyp:agma miento oclas mis rentad oclas alcaualas t 
tica faneló bien aíTi z a tan eñplidaméte como tercias y monedas y peebos y ocrcebos con 
lí todo lo fufo oiebo faeííe feebo/o:denado z grande ofadia z atreuímiento: no temiendo 
eílablecido po: ley becba en cones a pedímié las peños fob:e ello cílablecidas fe ban entre 
to y fuplicaeion y cófentimiemo ocios p:ocus metido y entremetian oe tomar y embargar 
rado:es oclas cibdades oe nueílros reynos losmarauedís oclas oiebas mis retas oclas 
y tilos ellados oellos, tE po:que lo fufo oiebo alcaualas y tercias y monedas z martiniega? 
fea publico y noto:io: midamos que ella nuc «yantares y eferiuanias z almorarífadgos y 
flra carta fea p:egonada po: las placas y mer otros peebos z Derecbos:y que las no qaicrc 
cados y otros lugares 3eoílumb:ados oclas confentir coger ni recaudar alos mis fieles Í 
Oiebas cibdades z villas y lugares oc n«e* arrcdado:es irecaudado^s^y po:que fob:c 
Uros reynos y feno:íos po: boj oe p:cgonero lo tal el rey oo jEnrnque mí padre y mi fenoz 
y ante eferiuano publico po: manera queven que oíos oc fancto parayfo oao feebo z otát* 
ga a noticia oe todos z ningua ni algunas pfo nado enlas co:tes oc madrid: refpondiendo 
ñas puedan oellop:ctéderigno:aneia+E los a ciertas peticiones que fob:eello le fueron 
vnos ni los otros no fagades ni faga ende al oadas vna ley: fu teño: ocla qaal es ella que 
po: alguna manera fo pena ocla nuellra mer fe ligue, C<©trofT po: quanto enlascones 
cedtoe oicjmilmarauedis parala nuellfa que yo bije enla villa oe madrid el affoqpaí; 
cámara. Eoe mas mádamos alome que vos fo oe mil itrejientos Tnouenta y tres años 
ella nuellra carta mbílrare que vos emplaje me ftte oada vna petición generalmente poi 
que parejeades ante nos enla niiéllra cozte todos los p:oeurado:es oelas cibdades z vi 
oo quíer q nos feamos oel oía quevos empla Has z lugares ocios mis reynos y feño:íos 
5are falla quin?eoiasp:ímerosfíguícíes:fo la que enlas oiebas co:tes eílauan: el tcno: oc 
oieba pena, fo la qnalmádamos a qualquíer la qual es elle q fe ligue, Ci0troíl po: quan̂ ? 
eferiuano publico q para eHo fuere llamado toaíficomo iallieia 'íDerecbooeué ferguar^ 
queoe ende al c¡ vos la mollrare teílimonio dadas en todos los oe vuellros reynos z no 
fignado con fu íignopo:q nos fepamos en eo¿ oeuedes cófentir que vno tome lo fuyo a otra 
mo fe cuplé nfo mandado.Bada enla cibdad contra fu voluntad: rajón natural y ocrcebo 
oc f aragô a aveynte y nueue oias oel mes oe es que la guardedes contra aqllos que víur* 

n 



pan loé Tuefiroo íJrccbostpcdímoo voo po: 
merced quemandcdco al infante fconfernatv 
do vfobermanocátodos loo onqneo iper 
ladost codeo % maeftrcó dlao o:dcneo i ptio 
reo oe fantjna t a todoo loo rico5 orneo/cana 
Ueroo/efciídcroe íouénao la^lefcier otras 
perfonas &e qlqníer ley o ellado o condición 
que fean/q fe no entremetan Í5 tomar ni tome 
ni enbargué marauedis algunos oe las vf as 
rentas .ni oe monedas ni alcaualas ni oe ter̂  
cías ni tí oiejmos ni oe martiniegas ni oe al* 
tnorarífadgos ni oe otros qlefquier pecbos 
vfospoí rentas oidinarias yejrtra o:dina* 
nastíefomifmoq oefendades a todas las 
cibdades i: villas y lugares t arrendadores 
x perfonas oelosvf os rcynos ifeñojios q no 
les oenní les acudan có marauedis algunos 
Un líbíatníeto oelos vueftros cótado:es y te* 
foteros z recaudadoses fegú la vucílra o:de* 
nanean fi algunos lo cótrario fijierc : q lo pa 
guen có el ooblo el que lo tomare fegu es ozdc 
nado po: el rey vueftro padre q oios pdone. 
•^elqlooierefinpremia/ofiierfa q le fea fe* 
cba q lo pague a vos otra ve5*l£para vosfer 
cíertooefias tomas quado fe fisíeren q los ta 
les aquienfuerg tomadas y el vueílrorecan 
dado: fean tenudo? oeguardar las o:denan* 
jas q el rey vfo padre fijo % o:deno enlas co: 
tes oc b:iuicfca cnefic cafo/po:ci vos p:ouea* 
desfob:e ello:f fiel q tomare/o embargare 
los oiebos marauedis ocq fuere requerido 
po: vf as cartas/o oe vueftros coníado:es:o 
po:qualquíer oe vuüros tefo:eros/orecau* 
dado:es t opo: los q loouíeren oe recaudar 
po: ellos/o po:qlquíer oellosq voslotome 
coel ooblo como oiebo es fi lo no quífieré fa* 
$er falla trcynta Día5:q pierdá po: eífe mífmo 
fecbo todos iqualefquíer oíficíosttenccías 

mercedes t raciones z quitaciones z mate* 
nímientos q oe vos ouieren en vfos rey nos» 
f&po:qquandocrefcc la contumacia crefeer 
oeue la pena: piden vos po: merced q fi otra 
vej fuere requerido q pague todo lo que aííi 
tomo conelooblon fi Dentro en otros treynta 
oías no lo bijíerc: q po: efic mífmo fecbo píer 
da el falarío oetodos los lugares que tuuiere 
en vf os reynos.los quales vos pide po: mer 
ced q oefde ago:a aplíquedes ala vuellra co* 
roña realn Q«c mldedes que eílovay a enco: 
pozado enlos recudimientos q fueren Dados 
culos vueftros reynos alos recaudado:es z 
arrendado:es/po:que fe publique conel oí* 
ebo recudimiento:̂  no puedan alegar ígno:l 
cia:y efib mífmo fe entienda fi qualquier per* 
fona oe qualquier eftado/o ley/o codició que 

feá/ocíbdad/ovilla/olugarfijíerclas oícbas 
tomas cótra el teño: oefia petición yo veyea 
do que la oicbapcticióera y es inftaí buena 
-: tal q cilple muebo a mi feruicío Í p:ouecbo 
comunal oeftosmis reynos: con acuerdo oe 
los oel mi confeío oto:gueíes efta petición» 
lPo:ede yo vey endo que la oieba ley es íufta 
•rcuplídera a mi fermcúnalbícn oelos mis 
reynos z feño:íos «es mí merced DC mandar 
guardar z que fe guarde oe aquí adeláte la oí 
cba ley :Í otrofi efta mí carta. i>o:q vos man 
do a todos z a cada vno oevos que no vos en 
tremetades 6 romarní embargar ni tomedes 
ni embarguedes ni confintades tomar ni em* 
bargar marauedis ni otra cofa alguna oclas 
mis retas días alcaualas z tercias ? pedidos 
z monedan z martiniegas z yantares y eferí* 
uanias z almoranfadgosmíoe otras qlefíjer 
mis retas t pecbos íDerecbos o:dinaríost 
extra o:dínaríos:t qlib:eméte las oeredes z 
cófintades coger y recaudar alos mis arréda 
do:es trecaudado^s: y les recaudes t faga 
des recudir cóellas bien miplidamete: fegu 
i:po:lafo:ma -: manera q fe cótíene enlas en 
las mis cartas -rquadernosqfob^ ello les 
fen/o fuere oadasn q les no pógades nicófin 
tades poner cuello ni en parte oelloembargo 
ni cótrarío alguno: z q guardedes rfagades 
guardar la Dicba ley z oidenanpa oel oiebo 
feno:1Rey mi padre que fufoeneftamí carta 
va enco:po:ada/en todo z po: todo fegun que 
enella fe cótiene: y q no vayades ni paífedes 
ni cófintades y: ni pallar cótra ella ni contra 
parte oella en ninguna manera fo las penas 
enella cótenídastenlas quales ay ays incurrí 
do z íncurrades po: elle mifmo fecbo/fi lo con 
trario fijieredes oelo enla Dicba ley tenefta 
mi carta contenido, o oe alguna cofa /o parte 
oello. íEmado alos alcaldes oela mi co:te z 
qualquier Dcllo5 qfagá p:egonar có trópetas 
zpoz ante efcríuano publico po: la oica mí 
co:te efta mi carta z todo lo enella contenido: 
pozque oello no podades p:ctéder igno:3ciat 
z mado fo pena oela mí merced z oe p:íuacío 
oel oflicío y oe oies mil marauedis para la mí 
cámara a qualquier cícrinano publico q para 
efto fuere llamado que ocende al que vos la 
moftrare teftimonio fignado con fu figno: po: 
que yo fepa en como fe cumple mí mandado, 
éada enla villa oe Madrid a oiê  oías oel 
mes oeBejiemtoe.Bnooel nafeimiento oc 
nueftro feno: Jefu cb:ífto oe mil z quatrocien 
tos z ver nte y tres años, ̂ o el rey* 7̂ 0 mar* 
tingongalcs lafijeefercuirpo: mandado oc 
nueftro feno: el reyJlkgiftrada. 
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C É l rey i la reviré 
iBiieftrós cótadoíes marozce/o vf os luga 

rce teniéics: anos co fccí?a relación q efládo 
Defendido % madado po: lao leyes di quader 
no con q fe arriédan las nfas alcaualas: que 
no oedes ni émbiedes iueses ni eicecutozes 
para la cob:aga Í recaudaba blas Dicbas &h 
caualas ni ante quié fe pida t bemádentfaluo 
en cafoq voscóftare q la íufticia que enlacib^ 
dad/o villa/o lugar Dóde fe bahDecob:arno 
quiere b̂ 5er ni adminiftrar r uílicía alos nfos 
arredado:es i recaudado:cs oellas: DÍ5 que 
vofotros contra el teño: % fo:ina bélo fufo t>U 
cbo:Days % nóbzays algunos íue5es érecuto:* 
res apcdimiétoDelos arrédado:és trecau^ 
dado:eslDelas Dicbas nfas alcaualas/ante 
quien las pida y Demademypa que ejecuten 
lo q oellas les es Deuído po: ̂ [lefíer coceios 
tperfonastbelo qual Di5 q allédeblas cortas 
% gaftos q alas partes a quia toca fe les figúen 
fe recrefeen otros muebos Daños % incouenic 
téstanos Deííeruicioyala república 6 nfos 
rey nos muebo Daño, E po:q nueílra merced 
y volütad es que lo fufo Dicbo no fe faga mas: 
nos vos mádamos q 6 aqui adelate no bedes 
ni nomb:edes ni embíedes oe nfa co:te ni De 
otras partes iue5es ni erecuto:es algunos pa 
!acob:ága % recaudagabelas Dicbas nfas al= 
caualas/ní antequic fe pida ni oemáden a pe 
dimieto Délos nfos arrendado:es y recauda 
do:es Dellasmi en otra manera alguna:faluo 
én aquellos cafos q fegú las leyes De nf o qua 
derno coque fe arriédan las Dicbas alcana^ 
las ouíerc lugar: y en cafo q fegun las Dicbas 
leyes fe Deuíeré p:oueer: nób:edes pa ello el 
co:rcgido:/o iue$ b refidécia mas cercano oe 
la cibdad/o villa/o lugar/o parte Dóde las Di 
cbas alcaualas feouiere Depcdirycob:art 
no a otra pfona alguna conel falario q íuíío % 
ra5onable fea: auiédo cofideracion al falario 
que llenare conel offiicio oe íufticia q tuuíere» 
£ no fagades ende al, f ecba enla cib dad DC 
carago? a a nueue Dias bl mes De funio De mil 
i quatrociétos t noneta y ocbo oño^yo el rey 
yolareyaviPozmadado Delreytblareyna 
gafpar oe grisio, eftaua feñalada De DO alua^ 
ro De TPo:tngal p:e!ídéte ocl cofejo» 

©n ^uá poí lagfaoe oíos rey oe 
Caílilla,be lLzon;iL% todos los 
Duques,condes,ricos ornes mae= 
ílres oclas o:denes y alos Del mi 
cofeioy oydo:es oela mí andiécia 

tal mi cblciller mayo: % alos mis cótado:es 
inayo:esbclas miscuétastalos mis alcalá 

des y notarios y alguasüts Déla mi co:te:y a 
todos los coceios y alcaldes y algua5iles,re= 
gido:es •cananeros, efeuderos y ornes bue* 
nos oe todas las cibdades t villas y lugares 
Délos mis reynos y feño:ios :y a qlíer, o qua 
lefquier pfonas oe qlquier ley/o eftado/o con 
dicion/o p:ebeminécia/o Dignidad q fcaníy a 
cada vno De vos :falud y gra, Sepades q yo 
entédiédoq cuplé aííí al mi feruicío y al bien 
comuDemisreynosyfeno:íos:esmí merced 
oe mádar o:denar,y po: elíá mí carta mádo y 
ozdeno: la qualozdenlf a mido q ay a fuerza 
yvígo: be ley aíTicomo tí fuéife fecba en co:̂  
tes:q qualefquier cocefos t yglefías y mone* 
fteríos y comunidades y cibdádés y villas y 
lugares y pfonas DC ql4cr ley o eftado/o codi 
cíonpzebeminécia/o Dignidad 4 Teanque be 
los reyes bode yo végo/o DC qualifcr Dellos/ 
o DC mí/o DC ql4er DC nos ban y tíené qlef4cr 
mercedes/ain DC f uro b beredad como be poz 
vida o b cada año/o b otra ̂ l4cr manera po: 
qualefquier cartas t alualáes y p:íuilégíos q 
tégamlos quales no eftá pueítos y áflentados 
culos mis lib:os Délos miscotádoies mayô  
rcs:qDelDiaDelaDataDcftamicártafafta en 
vn año cíjplido pzimero íiguétcvégan moftrá 
do y mueíiré ante mí enel mí cófeío los pzíuí̂  
legíos t cartas t alualaes t recabdos y o:ígií= 
nales q enefta aaso tíené :pozq los yo mande 
ver t pzouea fobzeello fegu ehtiéda q cuplé a 
mifernicío:coapercíbiiníéto:qlllas no vínic 
ren moftrado enel Dicbo termino: 3 Dcndeen 
adelátepdera y aura perdido pozeflemifmo 
fecbo las Dicbas mercedes y les no fer á gnar 
dadas: ni gosara bellas nilesferáDendeadc 
lante aíTentadas culos mis libzos • ÉÉotroíi 
quiero t mádo t ozdeno q b aquí adelate qua 
lefquier cibdades t villas y lugares t yglCí 
fiast moncllerios tcoccíos ycdmünidadeo 
t pfonas DC cMerley o eftado o codició pzebé 
minécia o Dignidad q fcan aqmenyobí5ierc 

qnícr mcr 
cedes que 
tonícrenfe 
cf?3s q no 
cflouíereu 
afeníadas 
éloslíbjos 
qíasírsfá 
aíConle)o 
Genero oe 
vn año i q 
las qxjc&é 
de adCígíe 
fe ft^íerc» 
las aíí&en 
élos íib:cs 
bentro &e 
vnañotfí 
noloftjíc» 
réque peí 
eí tnífnio 
fecl?o las 
apan perdí 
do:iogdc 
enadela&e 
no les fea 
aftntsdas. 

poz vida/o De cada año/o be otra ql4er mane 
ratlas végan moftrar ante los biebos mis có 
tadozesmayozes y las afliétenenlos mislí? 
b:os: Del Día que poz mi les fuere fecba la tal 
merced fafta vn año cüplido pzimero ííguien 
te, í£ í! lo aífi no fi5ícre y cuplier e/que poz eífc 
mifmo fecboayan pdido t pierdan las tales 
mercedes: y les no fea pueltas ni aíTentadas 
Dcndeen adelate culos mís líbzos/m lasayá 
ni pueda auer:mpuedágo5ar nígo$é Dellas, 
Tp>ozq vos mádo a todos y a cada vno be vos 
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• cncfbmícaría.?ecoííencía5d:aYDeajqm.acíe 
, -; lantepara fíepíé jamást?'que ño yatades ni 

âffedes nicoílntadeo y: ni paliar contra ella 
ni cotra parte Della po: la qtieb:atar ni men* 

.' ' •: gnar en parte : asozanienalsiiii íiépoty que' 
pateos los Dícboo términos loe q aííi no fí 
$íer en y cOplier en les no pandes ni coílnta^ 
des pafer ala tabla Délos mis fcllos las tales 
mercedes ni alguna ocllas: y vos el Dícbo mí 
ci^nciller y oficíales: ni vos los Dícbos mis 
cotadotes mayozes q gelas no aíremedes en 
los mis ííbzos^ É otroí! q vos los Dícbos mis 
c6i:ado:es mayo2es Délas mís cuétas las no 
rccibades en cueta* otroíí q vos los fobzedi 
cbos y acada vno oevos/o qualquier otro 
fU€5/operroníi que fea/o fer puedatgelas no 

• 'siiadcdesmcóíiníades/gnard^rDédeenade 
Ufe* £ los vnos ni los otros no fagades ende 
al po: alguna maneratro pena í5la mi merced 
t DC Die5 mil marauedis a cada vno para la 

m - mi cámara* tSpo:que ella mí ley t ozdenáuca 
venga a noiícia De todos ̂  Dello no podades 
p:etender ignotlcía píjícndo q lo no liípíílcs 
ni vino a vueftra noticia mando a qualquier 
Délos alcaldes Déla mí co:ie q fagan p:egos 
nareíla Dícba mí ley t o:denan?a % ív do lo en 
ella mi carta coíenido z cada cofa Dello po: la 

" íní co:íecon írdpetas t po: p:egonero y ante 
cíeríuanb publico* t inado íb la Dicba pena a 
qualquier eferiuano publico q para cfto fue* 
r e llamado q De Dello teíííinonío en manera q 
fe faga fe* l^ada enla villa De madrid a vey n 
te y DOS Días t)l mes De De5iéb:e* alio 51 nafcí 
miento De nueílro ferio: 5efu cb:iílo De mil z 

VHAT* íin^írocíétos t veyme Í tres anos*?^ fcrná¿ 
fernSdo 0̂ loPe5 ̂ fe^na lafíjeefcrcuír po:man¿ 
ircynn t>o dado pe nueOTo fefio: el rey*)5:o el rey* 

•fraque 
Ise renías 

'f^0n -femando z Doúa^fabclpo: 
la gracia De bíos Bey z revna oe 
^all:ílla*De Econ.De Bragon^c* 
Slos illudrílTimos p:íncipes Don 
filipeíDoíia juana arebí duques 

argo % 6ÍS í>t Suííría*Duques De bo:gorta*tc*nfos muy 
cargo t o* cbaf os i muy amados fiiosty alos infantes* 
iros &crc; per|ados* buques*márq«efes* condes*ncos 
m S S ornes*íitó€ílres oelas o:denes Í p:ío:es*z 
i merinos alos Del nfo c6fejp:t alos nf os cdíado:es ma 
í>ei rerno yp:es:toydo:esDelasnfas audiécías:alcal 
IÍISS ^ ^notarios-1:álgua5ilcs jotras itiílícías 
sen k^rc * sacíales qualefquier oda ufa cafa «r co:te y 
ms reales cbácíUería: zatodos loscocefos*airiílcníes* 
oefus site cotregidd:es* y'alcaldes £algaa$íles*merí= 

nos. pztbolles* regídoies* vey nte y quatros 
quíer sua-- C3iía!leros*efcuderos*oifieiales<romcs bue= 
ncra, nos DC todas z qualefquier cibdades ovillas 

tlugares yante yglclbstfclígrefías Dcílos 
nfos rcynos z feno:!05:'r a oíros qualefquier 
pfonas Dcqualqer cílado/o codicio p:ebemí=: 
nimio Dignidad q fean a quié toca y atañe lo 
cncüa nfa carta cóícnídou a cada vno z qual 
quíer Devos a quie fuere moftrada/o fu tralla 
do lignado De eferiuano publico: falud z gf a» 
^epades q nos fomos info:madosqucalgti 
nos nfos p:ebollcs z merinos -r otros nfos 
e]rccuío2esDe nfo condado z feno:ícsí5ví5á 
caya z tHas encartaciones z Déla noble z leal 
p:omncía DC guipujcua z DC otras partes De-
líos nfos rcynos z fer!02ios focólo: que culo? 
títulos « mercedes ocios Dícbos fus officios 
fe DÍ5C que les acudan co todos los Derecbos 
ífalanos a ellos añeros y pertenefeientes: 
fegnn que los Ucuaró aquellos en cuyo lugar 
f«bceden:ban licuado y llenan Demás Délos 
Derecbos que como a p:eboftes o merinos/o 
erecuío:es lespertenefcen fegun las leyes % 
o:denangas y aráñeles DcRoshueílros reys: 
nos:Di5iendoque afilo acoilub:aron llenar 
fusautecetees Derecbos Decargo mfcar^ 
go Dtla mar oclas mercadurías ymantení?» 
mientos y pefeados jotras cofas que fecar̂  
gan y oefeargan po: ella: y Derecbos De po:̂  
tadgos Délas mercadurías y otras cofas que 
fetrabén y contratan po: la tierra t z alfi mx& 
moel tercio Délos Diezmos Délas yglcílas j y 
otras rentas % Derecbos t bcredamieios y ca 
ferias y ferrerias imo:íuo:ios úfeles z mon 
tes:q todo ello pertenefee t es Dcuído a nos y 
a mieHra co:ona real:y no alo 5 fufo Dícbos ni 
algunos Pellos mi tienen para ello atro timl0 
ni râ on mas pela que Dicbo es: z avnque lo 
que peo: es que ban enajenado i trocado t 
Dafiado algunas cofas í5las fufo Dicbas: vían 
do Dello como íl fuelle fuy o p:óp:ío:no lo po¿ 
díendo ni pcuiendo fâ erVlo qual redunda en 
nueílro Deíferuício y Daño z Dimimidon De 
nuéílras rentas tpatrintonio real* •̂ >o:endé 
queriendo p:ou€cr -r remediar enelloesnfa 
merced De o:denar z madarzpo:eí!a nueürá 
carta z p:agmancafanció: la qual queremos 
z mádamos q aya t lega fuerca y vígo: í5 ley 
ain comoíí fuelíefecba z promulgada en co:̂  
tes a pefició Délos p:ocurado:es DC nf os ity 
nos*o:dcnamos z mádamos q DC aquí adela 
te cada í quando vacare ql4era dios Dícbos 
ofiicíos/o Délos q al pfente ella vacuos potra 
$d ocios quales la pfona po: quié aífí vacuas 
rc/o eüumere vacuo ouíere lleuado/o licuare 
los Dícbos Derecbos DC cargo/o Defcárgo/o De 
po:tádgos/o el oicbo tercio dios Dícbos DÍCĴ  
nios/o otras q!efc|er reías % berecbos/oouíeí 



rc^5ádo'r605arc íjqualcrqníerbcrcd^míe ^beítofesdí t como lo ponen muertt fon oblí 
rótvo cakme/o fenerm/o ino2tno:íós/o fe- gados alo poner en todaé oirás reñías t 
ke/o niótes/o otras qnalerqmer cofas/o qnal êrecbos p cafos perteneieníes a nos t a nfa 
quier parte ocí la5 etcfcicícs a nos y a ufa co* ío:ortareaLíEoíroitinádamosalóscoceios 
ronarealiqucoso^Yaq eloieboofficíopoí ^^!lleres-c:oíre5tdo:es^onernado:esr al^ 
nmeríc o pnnacionro renimcíacion/o en otra caídes % tuRkias y oífícíalcs oe todas las cíb 
qiíalqater manera: q po: elle mífíno fecbo t dades tvillast Indares 1 ante rslellas tleU 
ócreci?o fea aplicadoe z encozpojados los DÍ grcílas 5elló6 nf os reynos %feteíos i a ca^ 
cbos Derechos De íarso y Dcfcarso z poetad* da vno z qualqmer dllos/oo atíaefcíere ellar 
gos z tercio De Díe5mo t las otras retas z DC¿ vocn0/0 vacuare cualquier Delo5 oíebossífí 
rccboaíbercdamíctos^caferíasaferrarías cíospoi qnalqníerDelaseanías furoDíebas 
z 111021110:1051 feles 1: motes/o qnalqníer par qnelneso qne vacuaren pógan ñeles rcose** 
te DCIIO De q la tal pfona poíq alíi vacnare ¡ó dotes qne fea perfonas llanas z abonadas q 
oüíerevacuadoelDicbooíftdooníercsosado refeíbany reeab Dere* 
z so5are poí raso oela nf a co:ona reáUií: nos ebos De cargo z Dcfcarso z po:tadsós z tercio 
Derdeasotapoteílanfacartaloaplícamosí Tornos tremas y otras qualerqnícr cofas 
cneoípotamos enella z en nf o patrimonio re Délas fnfo Dicbas a nos pertenecientes fegun 
altoeíde el Día q alfí vacuare o oniere vacua* z como y fo las penas que fon obligados alos 
doeloícbooíficiopataiíépje jamas t tquere nob:ar tponcr enlas rentas Délas nneííras 
tnos z madamos que cómo quiera que faga* alcanalas y que lo fagan faber alos nnelíros 
mos merced De cjiualquiéraíJlosDícbosoffi* cótadotes mayo:es pa que pongan enello el 
cios4afí vacuare/o q al p:ereníe elle vacuo recabdoqne vieren quefeDeueponer: y que 
quefeentiéda que no rasemos merced Délos noconfientanníDénlugar quelas perfonas 
Dicbos Derecbos z cofas ni De alguna Dellas/ quien físeremos merced dios Dícbos oftótos 
svnqae eitpíelTameíéfe Díga enliiDícba mer̂  ni algunoDellos ni otra perfona alguna loco 
ced q fasemos merced oello o De parte Dello: bien ni llenen ni fe entremetan alo cob:ar ni 
o aquel a quic la fi5ieremos go$e d iodo aque leuar: y que acudan co lo que aífí cobtaren a 
Uo que gosaua aquel en cuyo lugar fuccede* nos o a nuefíros recabdadoies o receptoíes 
¿ a oefde agota Declaramos q la pfona a í)uíé o ala perfona que po: nos fuere madado y no 
fiijícremos merced De quál^uier t5los Dícbos a otra pfona alguna fegun y como Denen acn^ 
oíficios que folaméte ba De gó5ar oeloe Dere* dir con las otras nueftras rentas y ptebos f 
cbosqpíeneccalDícbo oífícíofega las leyes Dcrecbostfo pena Denos lospagarconina^ 
z otdenacas Deílos nf os reynos z fefiotíos y otro tanto* i£po:que lo fufo Dicbo fea nototío 
fegun el aVanjel que pa el Dicbo oíftcio De que z ninguno Dello pueda pretender ígnotanciaí 
bijieremos merced efta bado/o Diéremos en mandamos que éflanueflra carta fea pzego* 
quanto no es ni fuere cotrarío alo eneíla nfa nada t publicada enla nf a cotte po: que tô  
carta cotenídott no Délas fufo Dicbas cofas ni dos fepan lo enella cotenídb y ninguno Delld 
t)e algñacofa ni parte oellasty que las cartas pueda píetender ígnoíancía • £ los vnos ni 
z p:ouiíiones qcontra lo fufo Dicbo Diéremos los otros no fagades ni fagan ende al pótala 
fean fin ningunas t De ningún valot y effector gunamanera fo penaDela nueílra mercedt 
avnque fea Dadas be ufo ptopío mom z cim De Díe$ mil marauedis para la nueftra camâ  
ta fcienciaicontegan en fi Derogación Denfa ra a cada vno que lo contrarío bijiere^íEDe 
ptagmatica totras qualefqmer claufnlas 1: masmandamos alomeque voseflannefíra 
Derosaciones t noobMcías» íE mandamos carta mollrare: que vos empla5c que pareja 
alos Dícbos nfos cótadotes mayotes t afus cades antenos enla nfacotte Doquier q nos 
lugares teniétes qne alíicíen eftá nfa carta t feamoSíDel Día que vos emplasare falla qnín 
ptagmaíicafancion culos nfos libtospá que 5c Días ptímerosflguíentes fo la bícba pena, 
fe faga tcüplá lo enella cotenído: y que cada jBolHtó ^darnos a qualquier eferinano 
z quádo De aquí adeláíe vacuare qualquiera publico que pa efto fuere llamado/que De en-
DelosDícbosolfíciostfaganrefccbír tcobtar de al que vos la mollrare teílímonío %nado 
para nos loe Dícbos Derecbos t tercio De Díeáí ¿onfulígno potquenós fepamosen comofe 
mos z retas z cofas q vacuare: que aíTi oefde cumple nf o mandado* Bada enla muy noble 
agota apUcadosíyencotpotados en nfa coto cíbdad DeColedoatreyma Díasbelmes De 
na y patrimonio real fegun Dicbo es: tpogan Hunío* ̂ ño Delnafcimíento De nueílro fenoí 
cobto z recabdo cuello z en cada cofa t parte Ĵ ftí c í ? ^ te mil y quinientos z DOS anos* 



yo d rcr» vola rcYiia^osafpar DC srÍ3ío fĉ  
crctano Del rey t ocla reyna nf oe íctecs la 
!t5C efcmiír poz fu mandado» E»on aluaro» 
Joannee epifcopus cartasíncnlíe • ̂ oannce 
Docto:, l o ^ ^ t o n d a m s » ^feartínus DO* 
cto: arcbidíaconus talauera» ¿ícenciam^ 
manca •iRcgirtrada» Eiccndame polanco» 
^rancifcus bía5 cbacüier •Mentofc tila car̂  
ta t píagmatíca í>cl rer t &cla rcyna nticilros 
fcííoíee antes oclíocfcríta fob:e las rentas DC 
losíptcboíles t merinos t otras pcrfonasen 
ella contenidas cnlos fus libios que tienen 
los fus cótadoies marones para que poz vír 
tud oella fe faga tsnarder cumpla lo enella 
contenido como fns altcsas po: ella lo embiá 
a macJanmayozdomo» ̂ nan lopej* Bíego De 
la muela^Rentaŝ Rodriso tn̂ * 

^ publicada í píesonada cíía carta en 
la cibdad t>t Colcdo a OCDO oí as oe 5ulio D t 
mil t quiníentosf sos años eftando ende la 
co2teoefusalíe5as* 
CCnla cibdad^e tokdo a ocfeom'as oel mes 

Julio oe mil y químeníosT DOS anos* fue 
pzesonada eíla carta &e fus altejas publica* 
mete cftádo ende fu co:te realten ptefencia í>l 
licenciado sópalo fernáde5 gallego fu alcalde 
enfucafay co:te:y oe BartolomeruysDe ca* 
ftanedan3uanramire5 y î cdroDe madrid 
fus eícriuanos de cámara oelos que reliden 

, . enfuconfefotyoeotmmuclpasentequeaello 
fclkso.5uanrami^ 

^^on ^uan poj la gracia oeBíos 
rey oc ítaftilla^oe Eeon>íc^los 
infantes» ouques •condes* ricos 
ornes* maellres belas ozdenes^ 
aíos oel mi confeío x oy do:c5 oela 

íuriiiiídon míaudíencíatí alosmis cottadozesmayo^ 
íjíjíádo fer res :y alcaldes % notarios % otras Í ufticias de 
dcrígosj tí iamico:ie:y atodoslos conceios y alcaldes 
f g S r J y alguasiles caualleros y efeuderos yomes 
mo fcepu buenos t>e todas las cibdades % villas y luga 
edan mas resoelosmísreynosy fcíío:ios:y aqual4er 
i?auer* oqualefqmer&evosaquiéeflamicariafue* 

remoftrada :falud T gfa* 0epadcsque a mi 
es fecba relación que algunos oe mis vaífa* 
líos queoe mi ban y tiene tierra y langas/cas 
da ve5 que fon cmpla5ados ámelos mis inc-
5es y alcaldes feglares Declinan la mi íurifdi 
don feglar/oísicndo fer clérigos DC cozona: % 
po:ende no poder fer oemádados ante mí tu 
ante los mís|ue5CS feglares y oeuer fer reme 
tidos ante el |ue5 cfcleílallicoty poique Decli= 
nar la mí íurífdicíon los mísvafTallos que De 
mí ban tícrra/es cofa oe mal eremplo oe que 
a mí fe podría rccrcfcer dlíermdo: es mi mcr 

jStueloeq 
touícré tic 
rraolá^as 

tkU'narlfn 

C l O l l * 
ced i voluntad D¿ mádar t oidcnar y po:cíla 
mi carta mando y ozdcno: la qual ozdenanga 
aya fuerga DC ley alíi comofi fuefie fecba eu 
cotíes:quequalquier mivaíTalloque oe mí 
ba/o omerc nerra/o langas y Declinare la mí 
junfdicion /ooemi iue3 feglar Di5icndofe fer 
clérigo De cotona: y no fer temido De refpon* 
der ante mi/o ame miiue5 feglar pot la Dícba 
rajomque po: elTe mífmo fecbo aya fido y fea 
pziuado Déla tierra y langas que oemí tiene 
y tuuiere:i las no aya ni pueda auer ní le fea 
tibiadas oende en adelante: y queyo p:ouea 
Dellas a quien la mí merced ftiere pozquevos 
mando a todos y a cada vnó De vos que lo 
guardedes -r fagades guardar aíTí oe aquí 
adelante fegun que eneüa mí carta otdenan 
ga fe contiene j a qual mando alos alcaldes 
bcla mi co:te/o qualquíer DeUo que fagan pie 
gonar -r publicar con trompetas y con p:eso* 
«ero y pot ante eferiuano publico ertla mi coz 
te : poique todos lofepany Dello no puedan 
^jetéder igno:anci3»íE los vnos nilos otros 
no fagades endeal po: alguna manera :fo pe* 
na Dda mi merced y De Díes mil marauedís 
parala mi cámara, ©adaenla villa De efeâ  
lona a quatro Días De febtero* ̂ Iño Del nafcî  
miento oe nueftro fenoẑ cfucbiiHo De mili 
quatrocientos % veyníe y tres años* yo mar 
tm gonfales la fise efereuir po: mandadooel 
reynucftrofelíoi^oelrey* * • 
ClP» «blieoíe ella piagmatíca en toledo vicr 
nes a cinco Días $ margo* ano fufo Dicbo eiíla 
plaga De socodouen 

¡ f e ^ l infernando y Dona yíabelpot 
fewi ^ gracia De ©ios rey ^ reyna DC 

' Ifi Caíliila.De íleon * De %mmM. 
& ^ É k ^ ^^Cfquíer caualleros y efeû  
ÍL-SSST-.̂  deros y otras qualefquíer perfo-

ñas nuefSros vaíHílios que Denos banytie? 
nen tierra/o acoílamícnto poi langas mâ  
reantes/opoi valleíleros/o po:lanceros y 
tienen monefterios/ o ante yglelías v o oíf^ 
dos con cargo DC nosferuir po: mar/opoz 
tierra enel nueilro nobley leal condado y fe= 
ñotio De ví5caya: yenla miellra noble y leal 
ptouíncia De guipu5cua: y enladbdad DC vi-
to:ia con la piomncia DC alaba: y a cada vno 
y qualquíer De vos a quien eíla nueílra car^ 
tafíieremoílrada/oDcUa fupieredes enqual 
quíer manera:falud y gracia, m i fabedes co 
mopoi las leyes íp:agmaíícas Dcnucílros 
reynos :efpedalmente po: vna piagmatíea 
que fi5D el feterey Donfnan nueílrovífa* 
buelo enla cibdad DeBcgoiiía elañooe mil 
y trejíentos % nouenta anos*o2denoyinan-

Remandó 
ña '¿rabel. 

$2iMt Ies 
61 codac o 
t .pwiiíía 
^egluplí * 
aiat^i; n 
cía 6 alaba 
que tienen 
íícrra/oa* 
coílamíe « 
too.laná 0 
o mona.c 
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a fus aUc 
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nobíuá (.o 
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hiv& fe i)!s 
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do So q c lí 
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doquc nmsttno ijenucílroe valíailoequcm 
uiercn tierra o acoftamíétó btnoe: no tomen 
tierra niacoftaimento oe otro alguno 11 íí al¿ 
guno lo tomare en publíco/o en afeódído qnt 
pierda la tiera que De no$ tuuíere z fea tenû  
do ocio tomar a nos oe todo el tiempo qua la 
tomo/o lleno: fegu que elío % otras cofas mas 
largamente enla tncba pzasmatica fe contíe^ 
ne.íEaso:aano8es fecbareladon qnealsu 
ñas perfonar oel Diebo condado z ptouíncía? 
teniendo tierra íacolíamiento oe nos/o offi* 
cios tmonerteríosi: ante Yíleíías concarso 
De nos reruír con langas/o vallefteros toman 
t llenan tierra % acosamiento DC otros gran^ 
dcsícaualleros oenneftrosreTnosJoqual 
no pueden ni Dcnen fâ er fesun la Dicba p2a<$ 
tmtic&trpot lo anerfecbo merefeen perder 
la tierra z acoftamiento i officíos que De nos 
tienen iquedaua vacuo para que nospudî  
eflemos pioneer oello a quien nneftra mers= 
ced fuelfetpero queriéndonos auer con los 
tales benísnamente:mandamos Dar eftanue 
ftra carta enla Dicba ra5om po: la qual man̂  
damos a todos t a cadavno De vos a quien 
toca Í atañe loenefta nneftra carta contenió 
dô queDefdeelDia quefuerepjesonada Í pn 
blicada enla Dicba cibdad De Búozia z enla 
villa oe 'Búmoiz publicada enla piimera 
iunta que fe fisiere enla Dicba pzouincia De 
guípuscua/falla qnarentaDías p:imerosíií 
guíentes^voslos Dícbos nueftros vaflallos 
que Dcnostcnevs tierra i acoííamicnto/o oífí 
cios 10 monefterios ;o antevsleíías % otras 
qualcfquíer rentas con cargo De nos fernir 
con l%as/o vallefterospoí mar/o pot tierra: 
vos oefpidars De qualcfquíer grandes zea* 
ualleros con quien bíuays publíca/ofecreta^ 
menteilo embíers potteftímonip ante los 
Delnuelíro confeío-rante nuellros contadô  
res maro:cs:i: oende en adelante no biuars 
mas conellos ni con otros algunos: ni lle= 
«ers Dellos tierra ni acosamiento/po: vía 
Dír eta ni indireta:fo pena que fi aííi no lo fisie 
redes z cumplieredes/qne oende en adelante 
la Dicba tierra i acoílamíento/r monefterios 
taníetglefias í officíos queden vacuos pa^ 
ra que nos podamos faser oe todo ello lo que 
la nueftra merced fuere» íE po:que lo fufo Di= 
cbofeanotono: mandamos qnc efta nueftra 
carta fea ptegonadaenla Dicba junta De ví^ 
toiia i: villa De viluao. z mandamos a qnal̂  
quier eferiuano publico que para cfto fuere 
llamado: que fo pena DC Die5 mil marauedis 
para la nueftra camarade ende al que vos la 
moftrarc teftimonío ílgnado con íii fígno pot 

que nos fepamosencomo fe cumple nuéííro 
mandado • 0ada enla cibdad oe ¿zana^ 
daaqmn5e Días oelmes Deeetiembíe*ano 
Del nafeíminto De nueftro feño: Jcfu cbíífto 
De mil z quinientos años^o el rey^o la rey 
na^o femando Dê afrafecretario Delrey 
Í Déla reyna nueftros feñotcslafiseefcreuír 
po: fu mandado * Soannes epifeopus oue¿ 
tení!s*5oánnes licenciatus* Hicencíams 
pata, fernandns tcllo licencianis *TLian* 
ciatus mujEíca* 

C ñ l r c y z U r t r m . 
CBlonfo De mo:ales nueftro tefozero DelO 
ertraozdínarío Í nueftro recepto: Délas pe? 
ñas ocla cámara po:quc muebas perfonas fe 
queran Déla fotma que fe tiene po: virtud Dc 
nueftras cartas enel Demandar oclas penas 
Déla cámara: nueftra merced Í voluntad es 
que efte cargo fe tome alos cotregídoíes y ef̂  
crínanos De conceío para q ellos lo tengan co 
mo lo folian tener antes que po: vos fuellen 
pueftas las Dícbas perfonâ  como fe contiene 
cnclcapitulo Defusco:regímientos*eltenoi 
Del qual es efte que fe fígne* 
C^troíí que las penas que pertenefeen ^ 
nueftra cámara que fueren adiudícadas po: 
el Dícbo co:regído: z fus olficíales ga la nuĉ  
ftra camara/o parala guerras las otras pe* 
ñas arbitrarías que el pufíerc DC fn atfícío: 
avnque fean aplicadas a ób:as pnblicas/o 
pías : que el ni fus oíficialesno las puedan 
gaftar ni tomar en ninguna manera: avnque 
Digan quelosco:regído:es quefneron antes 
que el éftuuicronen coftumb:e Délas llenar: 
t todas afli lasvnas como las otras fe con=: 
denen ante vn eferinano publico folo* el qual 
fea el que elvíerequees mas babíleuquc 
efte eferinano tenga cargo DC eferenír todas 
las Dícbas penas que el co:regído: t fus oÁí̂  
cíales codenaren a algunos z que luego otra 
Día oefpues que fueren condenadas : DCCO? 
pía odias al eferinano De conceío» el qual ten 
ga cargo oclas recebir todas: z para que p:o 
cure lacrecucíon ocUas z las refeiba» ¿del 
Dícbo eferinano fuere negligente en Dar la co< 
pía al eferíftano DC conceío a otro Día/que pa > 
gue lo que montaren las Dícbas penas conel 
quatro tanto: r el Dícbo eferinano oe conceío 
tenga z cob:e las Dícbas penas pertefeientes 
ala camara/o para la guerra: para acudir co 
ellas al tefo:ero mo:ales/oaquien fti poder 
oníeretoíínopufícre la Diligencia que ocue 
en las cob:ar que las pague pcfn bolfa z qnc 
el Dícbo efer inano no acuda ni coníícnta úcm 
dír conellas a otra perfona alguna tz ñ clt>U 

n íiíi 



temé qn̂  
recondena 
rencñlrcy 
no De É»ra 
nada fe co 
b:c pásala 
«mará* 

cbo cotresídor tomare las Dícbas penas/o 
parte sella* poz vm Dírm/o.índireta que las 
pasiitcon las feícnas t r Te cobzen Del tercio 
poürero De fufalarto: % las otras penas que 
fe aplicaren a alsima ob:a pnblíca/o pia: las 
salle el efermana Deconceio po: madado oel 
cotresídoi enla ob:a para que fueren aplica 
das t no eiíoíra manera: y el fin Del año que 
clDícDo coíresido: tómela cuenta oelasDí^ 
clps penas alosoícbos Dosefcriuanos/rfír 
niída Defu nomb:cYDelos nombzeo DCÍIOS 
ífembíe aí Dicbo tefozero paro que pueda 
cínjbíar pollo que ouíere De cobzar: z aííí mif 
í|(|Dela DicDa cuenta al que le fuere a tomar 
l i f efidencía pozante los Dícbos DOS eferí^ 
«altos» fPo:ende nos vos mádamoe que aífi 
lo Asade5 Dcredcs tomar alos oícbo5 cozre 
sído2e^#€crmanos DC conceíoelDicbo car= 
gofesunDiebo cs: loe quales Den cuenta DC-
lio/fin que De aquí adelante fe fagan otras no 
«edades* z no fasades ende a l 0cla villa DC 
Alcalá DC Ibenarcs a veyme Dias Del mes 
De0e5iemb:e DC mil i quaírocicntas ^ nô  
uenta z fíete a ñ o s a s el rey ^ o la re^na* 
po: madadoDéllRer Í DclaKcyna*6afp3r 
•Desrielo» \. 

&n f emandoy Dona^fabclpoí 
la gracia Decios rey ^rerna DC 
£aíIilla»De S.con • DC 'BragonM. 
M los nuellros co2re6ído:es z int 
5es Dcrelldencía: alcaldes* aísua 

Silesv merinos i otras íufticías qualefquier 
aífi Déla grande t fronrrada cibdad DC grana 
da como De todas lao otras ctbdades tvíllas 
tingares Del Dic!>o nueürorernoDc grana* 
da que agoza fon/o feran DC aquí adelante z 
& cada vno z qualquier De VOÜ aquien eíía 
imelíra carta fuere moílrada /o eltrailado 
bella ügnado DC efcríuano publíco:falud z 
gracia» 0epades que a nos es fecba relación 
DftKndo que vos las bícbas nucUrasíuííi* 
das aueys llenado o quereys lleuar/o cuten 
deys licuar para voíotroe las fetenas Délas 
perfonasque cometen furtpo y an lldotfon 
condenados enellas po: vofotros pertene* 
cíendocómo pertenecen á nueílra cámara z 
íifcopoz las leyes benueí!rosreynos,r noa 
vofotros >Xb qual vifto po: los bel nucííro 
confeio/y con nos confultado :fuc acoJdado 
que Dcuíamoe mandar Dar ella ñiicilra car* 
tapara vos lae Dícbas nueílras milicias en* 
la Dicba rá5on : Í nos tomnios lo pó2 bien* 
ipojque vos madamos a todos z a cada vno 
De vootque DC aquí adelante encíla Dicba cib 
dady eiílas otras cibdades z villas y luga* 

rnara* 
res Del Dicbo nueHro rey ño 6e granadatcaáa 
íquandoouieredes pe fa$er condenación DC 
fetenas contra qualeíquier perfonas po: qua 
lefquier furtos en quefegunlao leyes ocnue* 
ílros rcynoo Deuau fer condenados cu fetĉ  
ñas: las iusguedeo z apliquedes para lanuc 
lira cámara z fifeo: y fagades acudir co ellos 
a mieílro recepto: Delao penas ocla cama* 
ra que ago:a es / o fuere adelante / o a quien 
fu poder ouiere para ello: y no a otra perfo* 
na alguna que todo lo que montaren De aquí 
adelántelas Dicbas condenaciones Í fetenas 
fe pongan en poder Del efcríuano Dcconceio 
ocla Dicba cibdad y DC todas las otras cib* 
dades z villas y lugares Dclíe Dicbo nucííro 
reyno t para que loe tales eferiuanos acudan 
al Dicbo nueftro recepto: / o a quien fu poder 
cuicrc con todo loque montaren y rentaren 
lao Dícbas penas DC fetenas» y que cada vno 
De vos las Dicbae nueílras inílicías tenga lí* 
btoz cuenta y rason DC todas las condenacío 
nes que fi5ieredes para la nueílra cámara DC 
las Dícbas fetenas/ba5iendo cargo Deltas 
alos Dícbos eferiuanos De concejo DcfTas DI* 
cbae cibdadeoí villas y lugares: para que 
eUoolas cobíen/^ acudan con ellas al Dicbo 
nuellrorecepto:/o al que fu poder ouíere pa* 
ra ello» í£ vofotros m alguno DC vofotros las 
Dícbas nueílras juilicias nocob:edcs ni re* 
cíbades ni tomedeo marauedís algunos ni 
otras cofas oclas Dícbas fetenao para vofo* 
tros: faino que acudsys z fagayo acudir con 
ellas alos Dicboo efenuanoo DC conceío fe-
gun Dicbo es:para que acudan con ellas al 
Dicbo recepto:/o a quien fu poder ouiere» 
Slos qualcs Dicbos eferiuanos De cóccio má 
damos que tengan cargo oclas recebir y qwc 
cnello pongan toda la Diligencia que conuen* 
ga para que enellao no aya falta alguna/ni 
quede po: fu cargo z culpa oclas cobzar* 
íBtrofi mandamos alos nueílroo eferiuanos 
públicos Del numero ocf as Dícbas cibdades 
z villas z lugares DCÍTC Dicbo nucííro rey* 
no DC granada:que en batiendo fe qualef* 
quicrcódenaciones ante ellos Délas Dicbos 
fetenas lo fagan faber alos nucííros eferiua* 
nos DC conceío Dcfpuco que fuere Dada la Di* 
cba fentécia faíla tercero Día pnmero figuíen 
te: po:quc feyendo las talco fentencíae paf* 
fadas en cofa íu5gada:las cobten z recáu* 
den r reciban :fo pena queli aífi no lobi5íe* 
renquepaguenDc fus bienes lo que monta* 
reñías Dicbao fetenas fegun Dicbo es» j£ man 
damos que en cada cibdad z villa DCÍÍC 
Dícbó nucííro reyno tome el efcríuano DC 
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máuónctiócltnUáot>tñamcñmcmr,% 
U ponga y aflícntc culos lítaos oc couccío: 
pozque feguarde Í cumpla !o cnclla COIIÍCUÍÍ 
do z cada cofa t parte odio Í y quelo Dagays 
alíí pjcgonar publicamente po: pregonero T 
ante eferinano publico po: las plapas y mer= 
cados y otros lugares acoílumb:ados Deltas 
Dícbas cibdades t villas z lugares: po: mâ  
ñera que todos lo fepan: z ocllo ningnno po* 
da^s/ ni puedan p:etender ignorancia» l£ los 
vnos / ni los otros no fagades / ni fagan ende 
al po: algua manera fo pena ocla nueftra mer 
ced/iDCDie5mil marauedis parala nueftra 
cámara a cada vno que lo contrario fisicre» ñ 
Demás mandamos al orne que vos efta núes 
carta moftrarc que vos empla je que parejea 
des ante nos enla nueftra co:te: oo quier que 
nos feamos: Del Día que vos emplazare fafta 
quínje Diasp:ímeros ftguícntes:fola Dicba 
pena :fo la qual mandamos aqualquicr efcrí 
nano publico q para efto fuere llamado que 
Dcnde al queivos la moftrarc teftimonío figna 
do con fu fígno: pozque nos fepamos en como 
fe cumple nueftro mádado» Dada enla noble 
cibdad De vanada» a Díe5 z feys Días di mes 
oe asofto»año Del nafcimiento DC nueftro fê  
ño: |efu íCb:ifto DemiUquatrocieníosTno 
uentat nueucaños^oenKcy^ola rcyna» 
^o Aíguel pere5 DcSimacanfecretarioDcl 
líRey t ocla rcvna nueftros fcfiozes lafíjc eferí 
«ir po: fu maridado» Joannes DOCÍO:» fran* 
cífeus lícenciams» iPetrus Docto:» ̂ Joannes 
licenciams» megíftrada bacbalaríus DC bcr̂  
rera»f randfco Diaj cbanciUer» 
f g g r - v , f e m a n d o y oofla ̂ fabel 
S ? ^ J P v po:las3cía DeBiosmeyt rey 

^ í M ^ ^ naí)eíí:aftlua,DeEeon»De3ra 
gon» íc» a los Del nueftro con 
fcío/ ? óydo:es Dda nueftra au^ 

J ^ M ^ - diencía/Alcaldes ocla nueftra 
cafaí co:teí cbaiicillcria:y a todos los co:= 
tegídoKS / aíliftemcs / alcaldes / z otras juftí 
cías qualefqmer oe todas las cibdades i vi* 
lias z lugares ocl reyno DC 6ranada: z alos 
nueftros arrend3do:es/ z rccaudado:es/ne= 
les/ícogedo^s^ otras qualefqnier perfo* 
ñas queííencn z tuuier en cargo DC coger ztc 
candar qualcfquíer nueftras rentas t otros 
pecbos i: Dcrecbos cnel Dícbo rcyno:z a otras 
qualeíquíer perfonas a quien tocary atanc* 
lo cótenido enefta nueftra carta: z a cada vno 
yqualquíer DC vos a quien efta nueftra carta 
fiicre moftrada / o el traftado Della ügnado 
DC eferinano publico:falud T gracia»0cpá* 
des que BlonfoDC mo:ales nueftro tefezero: 

ínucltro recepto: DClas penas pcrtenefcíeií 
tes a nueftra cámara ílifco nos fijo relación: 
Dí jíendo que ante vos las Dícbas nueftras 
íufticias ay algunos Debates z Díífereudas: 
y avn ay algunos pleytos pendieiiícs entre 
vos: y los Dícbos nueftros arrendadozes t 
recaudado:es:í las perfonas que po: nuc* 
ftro mandado con poder Del Dícbo nueftro tc= 
foícro tienen cargo DC cobiarz recaudarlos 
marauedis que pertcneícen a nncllra cámara 
z ñko cnel Dícbo rey no fob:e rajón que per* 
tenefeiendo a nos las penas quepo: las iefet 
De nueftros reynos cftan aplicadas a nueftra 
cámara ífifeo : y las otras penas arbitrarías 
que los Dícbos nueftros co:regido:es t íuftíí 
cías imponen a algunas perfonas Dijque los 
Dícbos nueftros arrendado:es y recaudado* 
res piden y ocmandanlas Dícbas penas :fo 
coló: Dijiédo: que en los arrendamíétosque 
tienen fecbos DC nueftras rentas fe contiene q 
las arriendan con todas las penas zcalump 
nías que a nos pertenecían: y con efto ban ún 
pedido-r impiden lacob:anfa oclas Dícbas 
penasí-r que como quiera que en muebas can 
fas particulares que ante nos banvenido: alí 
po:via DC apelación como en otra manera ba. 
feydo Declarado: que aquellas penas folamg 
te pertenefeen alos Dícbos nueftros arrenda* 
do:es quefonímpueftas contra las perfonas 
que contra el teño: t fo:ma oclas o:denaras 
Deltas Dícbas cibdades y villas y lugares fur 
tan algunos oerecbos ocios que Deuen y fon 
obligados a pagar: o basen algunas cofas no 
Denidas enlas rentas DÍ5 que no po: elTo gene 
raímete oeicanDC impedirla cob:anfaDelas 
Dícbas penas:Dc que a nos fe recrefee Delíer* 
uicío: y nos fuplico z pidió po: merced q man 
dalícmos Declarar fob:e ello lo que la nueftra 
merced fttelTe»^ cnel nueftro confeío fue vifto 
lo fufo Dicbo:y con nos confult̂ do:y fue acó:* 
dado qucDcuíamos mandar Dar efta nueftra 
carta enla Dicba rajón:': nos touuímos lo po: 
bien» *|p>o:lo qual Declaramos que folamen̂  
tepertenefee a los Dícbos nueftros ar renda* 
do:es: y ocuen gojar po: rajón DC fus arren 
damientos.Dc aquellas penas quefonímpue 
fias po:las nueftras o:denan^asy leyes Del 
quaderno:y po: las o:denancas Detl'as Di* 
cbas cibdades:y villas y lugares oefe DÍ̂  
cbo rcyno DC 6:anada contra las perfonas 
qucDejranDC pagar algunos oerecbos a nos 
pertcnefcícnt£s:o bajen algunos fraudes: o 
encubiertas enlas Dícbas nueftras rentas^ 
las penas que fegun ley: y cuma: y ¡rara :DC 
mojos pertenefeían ocios otebos ¿íboto®-



^cnastícf liegos» 1 
aloo reyes ocgranadatt que las otras penas derosoífjdaleo torneo buenos í5 todas tqna 
qpozoeUtosfonírapnefeopozleyeoDenfos lefquier cibdades y villas i lugares úloe nfos 
reynoo Í pot píasmaticas pet nos fecbas fe reynos % fcüojios q agoia fon o feran oe aquí 
imponeníaplícanparalanfacamaratíírco/ adelante/ta todas otras qualefquier perfo* 
% po: vos los biebos nfos cozrestdo:es t íuííí ñas oe qualquíer eüado o condición p:cbemí 
cías fe imponen arbitrariamente pa la oí cba nencía o Dignidad q fean: t a cada vno z qual 
nfacamaraqno pertenefeéalosDícbosnfos quierDevosaquillo Deyufocótenído ataííc 
arredadoíes/tqptenefcé al Dicbo BlonfoDe o atañer puede en qualquíer maneraaquien 
mójales ufo tefoícro comorecepto: oelas Di* eíla ufa carta fuere moílrada o fu traílado ilg 
cl?as penas: no embárgate q los Dicbos arre nado De efcríuano publico: faludt gracia^c 
dadotesDiga qalgñas ve5eslas blcobrado padesque nos fomos ínfoimados quefob:c 
para íi po: virtud oelos Dicbo* arredamiétos las penas en q caen t incurren los q íuega Da 
z q po: eíla Declaracío los Dicbos nfos arren dos t naypes t otros juegos vedados:? los q 
dadotes q agota fon o ferá oe aquí adeláte no acoien o Dan cafas olugar para ello alos tuga 
pueda poner ni ponga oefcuéto alguno De fus dozes t fob:c los iue$es y otras perfonas que 
arredamietos:pues ello es afli Declaradopo: enla erfecucio oelas Dicbas penas p:etéde te 
loé Del ufo cortfeío» i£ midamos a vos las Di* ner oerecbo para las erfecutar y llenar ay co 
cbas ufas juilicias q afi loguardedes t cupla tínuaméte Debates t Dííferencías algunos DC 
dés fegun Dicbo es:t cófo:me alo cótemdo en vos los Dicbos conceíos/ iullicías/regido:es/ 
eíla nf a carta fettíécieys z lib:eys z Dctermí* Diciendo q las Dicbas penas pertenecen alos 
neys los plet tos z caufas q ante vos viniere p:opios o alos muros dlTas Dicbas cibdades 
entre los Dicbos amdado:es / tías pfonas q t villas t lugares Dóde fe bajen los tales íue* 
tienen ó tuuíeren cargo DC cob:ar las Dicbas gos quíer po: p:ímlegío cj Disen q tiene Dcllo 
pénasv Élos vnos ni los oíros no fagades ni o quier po: vfo o coílumb:e: z otras perfonas 
fagan ende al po: alguna tnancra:fo pena De* particulares Dísicndo q tiene ellas penas pot 
lanf a merced /1 De Díejmíl mf s para la ufa merced q odias les fon fecbas po: nos / o po: 
cámara a cada vno q lo contrario fijiere» DC los fefio:cs reyes nfos antecefib:es /1 po: o-
mas mádamos al orne que vos eíla ufa carta tros títulos: z vos los Dicbos co:regído:es t 
tnollrare q vos emplaje que parejeades ante otras perfonas Dijiedo q pertenece a vos/t q 
nos enla nfa co:tcDO quier que nos feamos/ fon anejeas alos Dcrecbos o falarios DC vros 
Del Día q vos emplajare falla quí n je Días p:í oflkíos:po: manera que los vnos Dá impedís 
meros figuíentes: fo la Dicba pena: fo la qual miéto alos otrc6:y los otros alos otros; t con 
mandamos a qulquier efcríuano publico que ello Di5q muebas oclas Dicbas penas fe qdsn 
paradlo fuere llamado q oc ende al que vos po:crfecutar z otras fe etfecutá Dosvejenmo 
la moílrarc tellímonío ílgnado co fu lígno po: lirado cada vno DC vofotros p:íuílegíos y tim 
q nos fepamos en como fe cuplé ufo mádado» los Diaerfos/t alegado vfos y coílub:e: t Dan 
^ada enla villa DC Madrid, a veynte tfeys doentédímíéto omerfos alas leyes Ddos o:* 
Días Del mes DC mayo.año Del nalcímíento DC denamiemos oeílos nfos reynos/DC algunas 
»fo faluado: 5cfu aEpo DC míU cccctcir. años* oclas qualcs fe baje menció enla ley po: nos 
•ioannes epífeopus ouetélís» |loanes Docto:, fecba enlas cones DC Coledo el año que paffo 
-f rancífeus licécíatus*K>ctrus Docto:, ^oan DC oebenta años: po: manera que la Díuerfi* 
nes lícéciatus^o Juan ramirej efcríuano DC dad odas Dicbas leyes y p:iuilcgíos/ z tttu* 
cámara Dd rey t ocla reyna nfos fcño:es la fi los refulta efeuridad/1 confufion para oeter* 
5€ eícreuír po: fu madado con acuerdo Ddos minar t Declarar a quien pertenefeen las Di* 
Dcfucófeío^Regiílrada.Bacbalaríusoc bê  cbas penas/y como/y po: quien fe banoc cr* 

g e f ^ o n rrera^rancifcoDíajcbanciller, fecutar:t contó/y aquien fe banoe aplicar 
5cmmá0 fft¿mMfén f ern3do y Doña y fabel po: la y Dillribuy :• £ po:que entendemos fer cum * 
fir2rnhH0 graoc Dios rey? reyna Decallílla, plíderoaferuicioDe©iosynueílro/yalp:o 

MWm be2.eon,Dedragón,te,Slos Dd t bien común/y vtilídad Ddos Dicbos nues= 
uamacm Dm^'L nrocófeíotoydo:esDela nueílra UrosrcynostodasperfonasfingularesDC* 
coinofc!?á K^^™Jaudíécía/alcaldes alguajíles t no líos que las Dicbas Dudas fean po: nds Decía 
t>e cobrar . taríos z otros offíciales ¿la nueílra cafa t co: radas: y que los culpltes fean punídos^o: 
^ Pc"̂  te/tcb^^ endevíllotodo eíloenel nucííroconfelotfe* 
go3bcnci airiílétes:alcaldes:algua5ilesmerinosveyn cbaoc todo elloanos rel3cion:fue aco:da* 
rmx quatros: regído:es jurados caualleros efeu* do que Dcuíamos mandar Dar fob:e dio día 



tíllete arta Deckmtom : Y nos muimoo lo las oicba l̂eYCs z otdenl̂ as r enla m'cba ley 
poz bíe*ipo: lo qnal Declaramos z madamos belotdenamícío De Toledo cdíenídas: Délas 
que lo cdícnido enla Dicba ley Del o:denamíe qnales fea la tercia parte para la parte qne lo 
to DC Toledo :;y en las otras leyes t ojdena* acnfare:zpaclinc5qlofentcncíare po: ysna* 
míctos De qne enella fe fa5e mencion en qiiáío les partes z las otras DOS tercias píes para la 
po: ellas fe p:obibé(i Deftéde los inesos y los nfa cámara t fifco:co las qles Dicbas DOS ter 
arredamíctos Délos tableros Dellos: De aquí cias píes De penas TOS madamos q aendade? 
adelátefean guardadas ycoplidasy ejrfecn* tbagades acndiraalonfoDemojalesnfoíe^ 
tadastfo las penas po: ellas impneftas* TPe* fo:ero:o a qnien fu poder Tuicre para ello ñr* 
YO po: quitar las Dicbas Dudas qfob:e ello al mado De fu nobte z ílgnado De cfcrúiano pu* 
gijnos qoíeré poner:o:denainos z madamos blíco/ o a otro qnalquicr nf o recepto: dias pe 
z Declaramos po: eíla nueílra carta: o po: el ñas Dela camara q adeláte fuere / o tomad ca^ 
Dicbo fu trafladoíq las Dicbas cibdades z yU da yno De TOS a quié el negocio rocarefu car^ 
lias t lugares o otras quaiefquíer perfonas o ta De pago Del Dicbo íefo:ero alonfo De mo:â  
vmnerfrdades q tiene o tunieren po: pninlc* les: o Dé quie fu pdder para ello vnicre ¡o Del 
gíoTfado aguardado po: fentteías tales que Dicbo nf o recepto: Délas Dicbas penas como 
puedan y ocuan fer eírfecutadas las pienás De Dicbo cs:co los qnales Dícbos recaudos man 
los tableros Delos Dicbos inegos: pueda Ue¿ damosq TOS fea recebídoen cuetatodoloq 
nar aliénelas Dicbas penas fegun y enlas co alíí Dieredes tpagaredesty lo q De otra guifa 
fas qpo: las Dicbas leyes efian ímpueíias:c5 pagaredes fed ciertos cj no TOS fera recebído 
tanto que no pueda fa5er ygualas Délo que fe en cuenta tló pagarey s otra Te5tlo qnal todo 
lugarc po: vía Díreíání indírcíami Dar licen= es nf a ̂ merced z Tplütad q fe faga aíTi fin em? 
cía para fugam fi ygualas algunas fe fíjíeren bargo De qlefqnícr p:íuílegíos t fentencías t 
Délas Dicbas penas po: los arrendado:es o otros qlefquíer títulos z Tfos y co!lumb:es q 
perfonas a quic pertenefeen / o licencia algüa cotra lo fufo cotenído tegays o p:etendays te 
fe Diere que fean en íí ningunas: y que fin em* ner:con lo qnal todos nos po:lap:efente Díf* 
bargo dllas TOS las Dicbas nueftras jiiftícías péfamos: y fi necelTarío es en quito a ello los 
poday s erfecutar las Dicbas penas z pnnays renocamos; iElos Tnos ni los otros no fagâ  
ícallígueysalosQfi5íerélastálesYgualaso des/ni faga ende al po:algHna manera fopes» 
Diere las Dicbas lícécias*|£ madamos q aqilos na Déla nueílra mercad zpt Díes mil mf s pa* 
aquien pertenefeen las tales penas fean oblí* ra la nfa cámara a cada TUO q lo contrarío fi* 
gados alas pedir y Demadart Demáden Den* 5íere*íE De mas mandamos al orne qTos tña 
troDeTcynteDiasDefpnesqucTUíereíncurri nfa carta molli-arcq TOS emplascq parezca* 
ido enellas los queb:aníado:esDelás Dicbas des ante nos enla nfa co:tc DO qníer q nos fea 
leyes z otdenancas: z fi falla enel Dicbo termi JUOS : Del Día que TOS empla5are falla quínse 
no no las pidieren / que entre TOS las Dicbas Días p:ímeros figuíétes:fo la Dicba pena:fo la 
nneítras iullicías: o las perfonas que las pí* qual madamos a qualquier efcríuano públi* 
diere z los que tienen los tales pmulcgios o co que para ello fuere llamado que Dcndc al 
fentendas como Dicbo es / aya lugar p:encn* quecos la mollrare teítimonio fignado con fu 
cion: para que fi paliado el Dicbo ter mino p:í figno po:que nos fepamos en como fe cumple 
mero las pidieren los q tiene los tales p:ímle nueftro madaíjo* ̂ ada enla muy noble z no* 
gíos: las áyan zlleuen confo:me alos Dícbos b:ada Í gran cibdad De í5:anada» a Teynte t 
pmíiegíos o fentecias qtuuíeré^ íi otra per tres Días Del mes De octub^ano Delnafcimíe 
ronaalgunaamesqclloslaspidíere/íerepar ío be nuellrofalnado: Jefu ¿b:illoDemiU 
ferifeguntcomomadamosDeyufoqfercpar quatrocíeíosínpnétanueueaños^oelrey» 
ian las penas ano pertenecen a coceios o vni yoU rtyna. ̂ o Miguel pere5 be ̂ Imaf an 
ttcrfidades/oaotrasperfonasparticulares* fecretaríoDenaey'rDelameyna|nHeílrosfe^ 
^ ótófi madamos q en todas las otras cíbda no:es la fije eferiuir po: fu mandado* Joan* 
to^TillastÍingarcs5notienetííulosnip:i nesepiícopus#«etenfis,?oanneslicencia* 
bílegíósTfados ni guardados : ni las pfonas tus* ^ariínnsDoctp:> Eícencíams rapa* 
particulares tienen p:íuílegíos o merced í5!lo ta.fernandns ícllo Ucencíatus* 2licenaaíus 
dafápedírí llenar las Dicbas penas fiados huirica* 
€ gnadados como Dicbo es: que aquellas fel € f ne p:cgonada ella carta cnlacibdad De fe 
pedidastfentencíadas y e r t o Tcgun iiíllaellando endefns altesasatreynía^mas 
5¿¿inoy enlas quantías yetes perlinas en Del mes DcbcneroDemiU qmnicmosancs. 
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l^n femado r ooña tfabel poz la nfascartao fob:e eferíptao Deloo mieílros co 
%H De oíoo rtf i rernabe caftilia> tádoíee mayozeo/con íamo que lo q UeualTcn 
oe ^convDeBrason, ÍC* atoo cou no fuefic mercaderías que poí ello nonoo pu 
ccíoo/iuílicíao/f esidotce / caualle dieíTe fer pueílo ocfcuento alguno: lo qual aflí 
roo/ ercuderoo/officíalco7 z omes fe aíTento po: condició enel oicbo arreildamié 

bueiioo oetodao lao cíbdadeo t víllao % luga to, 1E ago:anoo fomoe mfo:madoscomo mu 
reooeloo puenoooeftoomíoreynoo toeloo cbaoperfonaoaííí religiofaocomoeclefiaftí* 
otroomíoretnoo t fefionoencada vno'Z 91 
quíer oe voo a quíe eíla mí carta fuere moftra 
da/o el tratlado bella fígnado oe eferiuano pit 
blíco,falud Í gfa^íen fabédeo o oeuedeo fa* 
benq el rey mí feño: t yo mád amoo o ar t oí̂  
moo vna ufa carta firmada oe nfoonob:eo: x 
fellada con ufo fello:líb:ada oeloo nfooconta 
do:39 inaro:eo:fecbaen eñaguífa* 

cao yfeglareoqbanpaíradoY paflanppílos 
Dícboo puertoo bá recebído Y reciba muebae 
fatígao Í cobecboo oe voo loo bícboo arréda 
do:eo Y vfao guardas/ fo coló: oe ocrecbos f 
fiangao que oijqfon obligados a oarpo:las 
ICYCS oe nf os qdernos: x comonos andamos 
po: los Dícbos nueílros reYItos oe caflílla oe 
árago t acaefee po: la mafo: parte qeftamos 

CBon femado x Dona yfabel po:la gfa oe ta apartados: que filas oiebas perfonas que 
bios rey xrtym oe caftilla*be leomoe aragó* pafian po: ellos / y viene a ufa co:te y ̂  otras 
oe fícília.oe toledo.oc valencia* oe gali$ía*De partes ocios bícbos nfos reynos vuícfien oe 
mallo:ca* oe feuílla * t>t cerdéña* oe co:doua* y: o embiar a nos o Retir a las oicbascarlas 
oeco:cega*t)einurcia*i)e jáen.oclósalgarues para poder pafiarlibtémete:nolleuldomcr 
oe atse5ira*oe gíb:altaf*í: belá5 y fias oe cana eaderias como oícbo es:que gafiarían muebo 
ria,códes oe barcélona* tfeno:es be ví5caya 
x oe mólína.buques be viténas x oe neopatría 
codes be rofello ̂  oe cerdanía* marquefés 
oziM x oe gociahb*BÍos nfos alcaldes oelas 
cafas * cofas vedadas Í a Vfos lugares tente 
tes:t a otras qualefíer perfonas q auedes co 

mas q el oerecbosqvosauíá oebar póílas 
bellias y¡otra5cofa5 q coligo lleuaíTen q no fon 
mercaderías^ q po: efiacaufa fe auíchen con 
vofotrosy co vf as guardas lo me(o: q puede 
a vfóc5tétáiniCto/po:q los oejceys palTar fin 
baf flacas ni otras oblig3Cíones*i£n lo ql los 

ger t be recaudar en rentas/ o en fieldad oen quealfí palian po: los otebos puertos ban re 
otrfqual(}cr manera los oerecbos oélos bies cebído y recibe muebo oano:y a ella caula mu 
mos * aduanas x otros oerecbos a nos pertc 
nefeíentes enlos puertos belósobífpados oe 
cueca * cartáicna coel reyno oemurciat arce 
díattá5go be alearas t oelos obifpados t>t oU 
ina% cigüeña íealabb^'a colas villas x luga* 
res be molína/ x agreda/ x alfaro íx requena t 
tnoyatalmáfa í los otros puerto5qfon entre 
callílla x aragon x vaiccía x nauarra bonde fe 
piden x coíen y oemádan t recibe y recaudan 
los oerecbos toíejmos T aduanas i otros oe 
recbos a nos pertenefeietes elle p:efente aíío 
oela oata oeftánfa carta toendeen adelante 

cbos Dcllos oeirá oe y : a nuefira cone a negos 
ciar algñas eofas q les cumple* ^ po:q a nos 
pertencfce .pueer y remediar lofufobícbo/ef 
pecialmlte:po:q aqlio fue y es cotra la volun 
tadt íntéció qtuuimos al ti^po q mandamos 
poner x ftie puellala Dicba codició la qualfuc 
¡5 fin llenar nte^artas Ibbie eferíptas belos 
nfos cótadotes mayo:es:íodas las áfonas re 
lígiofas afll eclefiafiicas como feriares oe 51̂  
quíer ley/ellado codicio qfueirenalTí natura* 
les oe nfos reynos como be ftiera oetlos pu* 
dietopaíTar y paflaflen lib:emeié po: los oí 

enfósanbstenidefostalasguardaspot^ cbos puertos fin pagar oerecbos algunos: ni 
pueílas^ a otras ̂ ualeíquier pionas a quieu 
lo oe y üfóefcnpto ataite o atañer puede en ql 
quíer manera: y a cada vnoyqlquíer oe vos 
faludy gfa*36íen fabede5como nos ^ueriédb 
^ueer y remediar alas muebas fatigas «eílo: 
líonésq reciben losqpalTanpo: los Dícbos 
puertos oe vnos reyítos a otros / vuimos ma 
dado aíos uueftrós cotadoies maJo:csqpu* 

bar fia?asmí fajer otras obligaciones po: la ? 
bellias y cofas qlleuairen:tatoq ñófueifémer 
caderías:aco:damos oeclaradoía Dicba cócíi 
cío oe madar oar ella ufa carta: ta l̂qreino^ 
q tengatuersabeley bien amcbmoíituuttlH 
afrentada enlos Dícbos nfos ademobcloé bí 
cbos Díesmos raduanasípo: la qual imnM 
ttm a vos los Dícbos nf os afredade^esf fe 

fielTenporcodicíoncnelarrédámíaob^^^^ Icsycogedoíesyaveufirasguardasrawai 
cbos puertos befdeeíte anoen adellleque pu qlef<íer pfonas q vuierc oe coícr 16 rtcaudái 
didíenpairarípalraflen lib:cmctepoílostn los bícbbsoiejmost aduanas y otros oerei 
cbdspuertosfinpaéafbíe5mo/níotroDerea íboé^losN^pttmoscfícm'cboáiío.tbl 
cbo nínguo/quálefquíer perfonasq llénalTeii 



codicióqaíTí ftJCpncllacñl Dícfeoarredamiá mádamo0alas (ullíciae Délasdbdádeetví^ 
tot q no DemadeY© ni Wtmte ocrecíx) alguno lias mao cercanas tflos mefro* puc río5 qfása 
oe Diezmo ni DC aduana nifíaca ni otra oblisa luego psonar publicaméíc poz ante efermano 
cica qlef qmer pionas rcUsioías aO'i eclefeafti ella nfa carta o fu íraltedo fignado oc cfcriua^ 
cas coinoreslares DC qicler kf/elíado códició no publico poz las placas z increados acoftü 
que fuere o vinice ro paitaren po: los oiebos biados Í5UOS t madamos a vos los oícbds al 
piicrtos;ocada vnotíllospoiíusbcílias t caldestílas oicbasscíbdadesí Tillas ípuer 
pas y camas Y libios f aues d ca^a T eíclauos tos i a cada vna ocllos q íomeTS vn írallado 
t otras qualef4er cofas q coníujo licuaren mi pa q ende íésays/ pagado 5 falarío bieba 
po:los Dineros i monedas qlleuarenpa fus carta p o: fu trabaíooel írallado o frailados q 
inateniiniéíos t coílasni pa mátenimiéto oe* fueren meneíler oíe5 reales:^ mádamos alos 
losq eátmíercnennf acozíemiles Demádcys nfos cótado2C5maTo:csq tomé otro írallado 
ni pidars q fe efcriuan en ufas cafas De adua fignado DC efcríuano Deílanf a carta % lopoga 
ñas nien otras ptesalguastavnqnomuellre t afiíenten enlosirros lib:os:ífob:cefcriuaír 
nf as cartas ni mádamiéíos:)urádo q lo q alTi elle oimmhi De aquí adelante cada Í quado 
llauaré'r trarercqnoes mercadería fuya ni arredaré las ufas retas tJlosDiesmósíadu^ 
DC otra pfona alsúa: -z q nolleuá ni traen otra ñas Délos Dicbos puertos Í acada vno úllos 
^ofa alguna De moneda ni DC mercadería: poz alíi eílc píenteañocomo enlos otros mas ade 
quito nos Declaramos q fí las Dícbas pionas late venideros: los pogá y arríédé co codicio 
fuera o embiará a no^ les mádaramos Dar y q fea guardado ícüplido todo lo cótenido en^ 
Dieramos nf as cartas fob:e eferiptas Délos efta Dicba nfa carta •(£ los vnos ni los otros 
uros c6tado:esmaYo:espaquepudicííenpa nofagades ni faga ende alpojalgüamaneríí 
fár po: los Dícbos puertos fin pagar tírecbos fo pena oela nf a merced: % De Die5 mil mf s p» 
a tóos ni fa5cr otra obligación pcjlo que aíTi la nf acamara a cada vno po: quié fincare oe 
Helia ren % trajeren cofigotcó tato q lo queani lo aííi fajer t cüplir» i£ De mas madamos al a 
llenaren no fea mercadería como Dicbo £s: ca me q vos ella ufa carta moftrarc qvos empla 
Délos ganadospan/1 vino jotras cofas De je q parc5ecades amenos enla nfas COZICDO 
mercaderias queqlef4erperfona5paliaréoe quíerqnosleamos ólDia qvosempla5arefa 
vna pte a otra po: los Dicbos puerío5:qremo5 fta quinje Dias Omeros fíguiéte5 fola Dicba pe 
y tnádamos que fe pagúelos Derecbos y fefa na:fola qlmadamosa ql^er efcriuáo publico 
ga Í guarde como falla aquí fe ba fecbo^ guar qpo ellofoere llamado q Déde al q vos la mo 
dado: pero po: ello no entendemos De ínouar ftrar^ teftimonio fígnado co fu figno po:q noa 
cofaalgüa alos que paliar en o:ot plata q no fepamos en como fe cuplé ufo mádado^adír 
feaparafusmatenimíéíosDclosqellumeren, cnlacíbdadDefarago^aveYnteDíasdlmes 
en nfa co:te fegun Dicbo es: po:q en aqllo que De bener ô ano Del nafeimiéto oe nf o faluador 
remos % madamos q fe guarde la ley po: nos f efu rpo 6 mil ixccc. drrirviii^aftos.yoel rey 
fecbaenlasco:tesDetolcdo:loqlvosmáda^ yolareyna»yofernád aluarcjDetoledofecrc 
que afi fagades -r cuplades: fo pena ocla nfa tario Del rey % oela reyna nfos feno:es la fí$c 
mercedn q feaysobligados De ío:nar t reüi== efercuir po: fu madado l̂E ago:a fabed q mis 
tuy:lo ¿ alíi lleuardes contra el ícno:Tfo:ma arrcdado:es t recaudado:es Délos Dícsmo^ 
Dcfta nfa carta colas fetenas: la mitad pa aql % aduanas t puertos De entre los mis rey nos? 
o aquellos a qaic lo Ueuaredes:y la mitad pa Decallílla t aragon valccia me finieron rela^ 
el iue5 queío m5garc:y el eiefecuto: qlo ê fecu ció Dijiédo q la Dicba cana fufo cnco:po:ada 
tare» l£ madamos a vos los alcaldes Ddas ca cra muebo enfuper juy 5Í0/1 contra el teño: z 
fas z cofas vedadas / t alcaldes Délas aduâ  fo:tna 6las códíciones De fu arrédamíéto % fe 
ñas -r a vfoslugares tenientes: t a todas las fialadaméte en quáiopo:ellafe Declaran DÍ̂  
nfas Micias qacfob:c ello fuere requeridos 5c q las pfonas a quien fe Diere cédulas firma 
oíupíeréqnoguardays icuplis lo fufo Dicbo das Dcminomb:e!puedanpaflarDevnreyno 
queVosc5Ürínanyap:em!éaguardartcum arotrolib:eméteilnpagarDerecbosalgunos: 
plírlo fufoDicbo:ejrfccutádo€n vofotros y en: po:que las tales cédulas ninguno oelos anos 
Vf os bienes la Dicba penaTinembargo te qua paliados no fe Dieron a Dojientas perfonas:^ 
leWerleyes oelos Dícbos nfos quadernosq po: la Dicba carta paliaría líb:efmuy muebar 
en cótrario Difpógan» IE poiq lo eóícmdo en* mas perfonas:-: llena muebas cofas Dc otras 
efla Dicba nfa carta fea meio: guardado tpfo perronasque fuelen tratara pagar Díejmos z 
Malgiina bello nop«eda p:etcdcr ignc:|cía ciotros í5rccbos.:y en no mandar inanifeílar 
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cntae cafáe &c aduanase des qucpafî lTen nomatufeüadoloal fá$edd: qcnelíal puerto 
era Dar meonuenieme para que todos los oc eftimícre» i£ílalgu^ beftia? o otras cofas viiíc 
recbos que auía DC auer ¿las oícl?a5 retas en re védido o cop:ado DC masDelas q paflb poz 
lospuertoV"T cafas oe aduanas De entre los oí elotropuortoipaguelosDerecbosfcsulalef 
cbos reynos fe perdieífé orla mayo: píe éllos 61 qderno:faluo fí fueren compradas o troca* 
De q a mi fesuíra DelTermcio: y a ellos mnebo das i fecbas par a fu vio Í feruicío: a vnq no 
Daño: t pídieró me po: merced qmádaííe f ê  UcuS cédula mía ni De otra perfona alguna» 
uocar la Díĉ a carta tgurdarles la codicio DC c CT^tf oii qfeyedo requeridos los qbaDC L ^ ^ a 
fuarréda!méto:ofa$erlesclDCfcuétoqiUllo DarlosDícbo5atúalaes:filuesoeneiremífmo q,,e£¡,08 
fuelfeencada vno oelos anos 61 Diebo fu arre Día no los Diere/fajicdola manifeftació: q tô  poz 
damíeto*S.o qlfuepo: mimldado ver eñlmí me po: teftimoníoel q paflare: pó:anteeferí e*nnoSc. 
cókjo co los Dícbos mis c6tado:es en pfencía «ano / q eoel talteftímonio pueda paflar líb:c100 
belos arrédado:es y recaudado:es mayojes mente fin pena alguna; 
l£ villas las codiciories Délos ̂ dernos Délos D €0troñ q todas las perfonas que anda ̂ s m* 
Dicbos Diejmos y las otras co q arredaro lá5 cnla eotie en mi feruício q fueren mera DC mis 
Dícbas reías i la Dicba caria fufo enco:póJai? rey nos llené cédula De mis cóiadotes mayo* ios qamsa 

^ da:ftie acozdado q fe Deuia ^ueer i remediar res o De qual̂ er Dellos:c0fo:me alas codicia eniacortc, 
y moderar la Dicba carta enla fozmallsuíéic* nes que fe ponécolos embamdozesjy que fü 

Cl^ííñcramente» ganaquellasmifmas Dilisceíasqücloscm53 
C€>ueííDuráteelDiebó arrcdámietoyopjo Mfádozesbán De fajen 
«eyerefesulacodícioDelarredamíétoDeDar t C^téqtodaslasgétesq mcvím'ercafer e n ^ x í ^ 
amis cédulas como enlacodiciófecotienequc uíralaguerra De qltf4er reynos o naciones â mr 
aqllas fe guardé tcuplan como cnlá Dicba con ^ paifen cofus cauallos y armas tatauíos DC ^««""«f 
d icion fe contiene lín embar go alguno» tiédástiae5esía3emilast r opas DC vertir t 

Tcu«t* C^tfoíl q todas las perfonasreligiofa5q platat cadenas be 020 pa fu feruício-ratauio 
"S* ' paíTareíJlíos reynos alos mis reynos De ara t^DeílonopaguéDerecboalguo/fasiédoeljtt 

goyvaléciapuedapaflar confuscaualgadu* faméto o manífeftádolo enla cafa Del aduana 
ras t libiom los q viniere aios otros reynoí fegu la fo:ma fufa Dícbáíy íí cópzaré cauallos 
a eftos reynos^E lí fuere perlados z clérigos 0 muías o efclauos para meter a otros reyno? 
cofus caualgaduras % atauíos be fus pfoñas fuera De caílilla oema 5 Délo q meiieró eneftos 
«a jemilas y camas v plata DC feruicío q no pa reynos/ y otras cofas paguen oello fus ocre* 
SUCDerecboalgüorperorilleuarébeiiias'ros cboscomo mandalaleyDclquaderno. 
tra5cofasparap:cfentaropavéder:qpagué f C^íroficjtodasyqlef^crpfonasDelasru f jtô que 
fusDerecbosfegunlaley Delquadernotpcro roDícbasenefta mi carta eóícnidasqfalíe reo hHcríom 
todo lo q paitaré ávn q no ay á oe pagar ocre* entraré poz fuera De puerto z no fe mani feíla lmen ^ 
cbosalguosfcaníenudosDelomamííeftaren reneniacafaDcladuanaty nolleuaréfu ^lua S o 
cafaDeladuanatyefcriuáíodoloquepairaré na Del pinero De como fe manifeííaroíqucpá * 
o trareréjy él aííí mifmo iurc y los fuyos q no guclos Dcrecbos De todo lo que Ikaaréeomo 
lleuacofaalgfíaníencomendadanipara ven antes fueran obligados conel quatro tanto» 
derñipfentanyqtodosfonfuyoslosqcólos g Citrón q todos los fufo Dicbos H licuaren -
talespladosvan:inofcqallegár5papaflar tnoneda De 0:0 o plata o vellón q fe guardé la L f S ^ 
4onellos:í friendo efto no pagué Derecbo DC ley po* mi fecba enías co:tes DC toledo que fo oXa o 
lo contenido arriba, btccftofabla:elten02Dclaqlcscftéqfeí!guL veHonctt* 

b emb̂ a ^ c^tronqtodoslosembaicadotesíméfa ^troií poíq algunas pfonasíín temozoclas moncíl8* 
ra/croTco rcro6Yc^ penasqenapueítasaflipojlásoMennancai 
rreos, tros reynos a mi/q paíTcnlibtcs DC pagar DC* Délas cafas Deta moneda: como po: las leye^ 

recbos DC fus cánalgaduras t ropas DC veftir Délos Dicbos nfos rey nós t quaderno DC fa* 
• j e m i l a s yefclauosacamastplataTcadc casyleyesyb:dena?as Dclabermandadgt¿ 

nos DC fu fermcio:y todo lo q conligo trajrcren néral cotrales que faca 0:0 y plata o vellón o 
pa fu feruicío manífclMdolo enlacafa De adua moneda Deftos reyiíos cegados cola cobdícü 
naífurádoqnoUeuacofafuyamaíenapara DélaganaciaqDellofalla:featreuéalofacar» 
véder z ínre todos los q con los talesembara (£ po:q la Defozdeny mouímíétos q ba auído 
do:cs vínieré -reo los méfaieroŝ fg lí po:otro eneftos tiueftros reynos culos tiempos palia 
puerío quiHeré falir o entrar / q co aql aluala dós:banb3do caufa ala Dicba ofadía z los bí 
q licuaré paflcnlibzcs íln pagar Derccboalg» cbos #£Hrado:es DC cotíes ennombzeb elo^ 



M'cbosrif00rcrnosnosfuplícaromandaííc^ ñapara(nsaílocotínodfdcclliisaroodcpar 
moo p:oucer T remediar fobzc efi:o:pue5 De tiere baila enel lusar Dódc Díjrc re q va % para 
da Día fe frequetaua mae efte Delito t crefeian fu elíada:T tomada con loe q con el fueren* É 
los Dano0:po2ende nos inoaádo po: efla ley % po:q enefto no aya encubiertanifraude:ozde 
cóñrmádo en quáto alo fobjc Dícbo todas las namos t mádamosqcada vnaperfona q ouic 
Dicbaskres t o:denáf as que fob:e eíto Dífpo re De falir fuera Deftos Dicho: rernos pare5ea 
nen p:ob!bimos z Defendemos / q perfona ni ante el colegido: o alcalde Déla cibdad/ o vi= 
per íonas alguas nofean ofados Dcfacar ni fa Ua o lugar Dellos De Dodc partiere cola Dícba 
quen De aqui en adeláte 0:0 ni plata ni vellón moneda: o Del puerto Del reyno po: Donde ba 
en palia ni en moneda algua para fuera tallos De falir/ o ante el alcalde Délas facas De aquel 
Dicbos nuellros r eynostfo pena que fiel 0:0 o puerto o fu lugar tcniete: i po: ante eferiuano 
plata o vellón ila moneda De 0:0 z plata o ve publico z tres teftigos le notifique a Dóde va 
Uonquefacaren fuere De Dosiétos -zcinquéta íquatoentíedeq tardara enlayda reliada i 
excelentes/ o quinientos carelianos abajeo/ o tomada z q es la cofta que llena De bomb:es 
De fu cftímacion q po: la p:imera ve5 q«e aya z beílias: t q es el Dinero q para ello llena en 
pdido ̂  pierdan los bienes todos/̂ ifea U mi= qualquíera manera: Í faga íurameto q en tô  
tad para la nueílra cámara» E la otra mitad da la relacío no ba5C infinita ni encubierta/ ni 
fea partida en DOS partes/la vna para el que entiende Dcfacar/nifacara otra moneda Del 
lo ac«fare/í la otraparael íuesq lo negare r rerno:faluo aquello que lemanifieíla r entie* 
Cjcfecutare:Tpo:la fegundavesq muera po: de queba menelíerparafu colla tafladopo? 
ello/ ̂  pierda todos fus bienes z fean repartí el ta l íue5 .* y todo ello fe afllente z ponga enel 
dosenlamanerafufo Dicba»£lífacareD05ié regillroDel eferiuano Decóceio Donde fe fijie 
tos z cinqueta e^celétes o quinietos caHella* re u la perfona que loíurarelleucconfígo te* 
nos :o fu ellímacion o Dendc arriba q po: elfc llimomo Dello: po:que Dcfpues fi pareciere á 
mifmo becbo muera po: ello z ara perdido z ouo infinita o encubierta: o fino llenare clDi« 
pierda todos fus bienes/í fean repartidos en cbo tellimonio coligo: quecaya Í incurra en 
la fo:ma fufo Dicba» í£ po:q los Diebos p:ocu la Dicba pena. ipo:que vos mandamos a to-
rado:es fuclTen ciertos De nueílra volótadpa dos z a cada vno be vos que veadedes los bí 
ra lo q toca ala eicfecucio Defia ley/les ouimos cbos capitulos t Aclaraciones t limitaciones 
p:omcíido q mandariamos z fariamos orfe- que De fufo vaenco:po:adas: z las guardeys 
cutar las Dicbas penas cetra los q fallaíTcmos z cumplays 1 Í bagays guardar teuplir en to 
que fon tranfgreflb:es oeda ley De aquí adela do z po: todo fegun q enellas fe cótienen con» 
te:̂  que no comutariamo5 ellas Dicbas penas tra el teño: z fo:maí>llas no vayades nipaífc 
en otra pena alguna / Desúnos q aííi lo entede des ni confíntades y: ni paliaren tiempo alga 
mbs guardar z mádar guardar:! mnadamos no ni po: alguna manera:y mado q ella Dícba 
alas Di cbas íuílícias z a cada vna en fus luga mi carta z capítulos fea p:egonados publica^ 
res íiurifdícíones:q luego que ella ley o nue» mete po: las piafas y mercados y otros luga 
ftra carta oella les fuere notificada/ fagan ius res acollub:ados Delías Dicba5cibdadcs z vi 
rameto De eicfecutar bien 1 fiel í cumplidamé lias y lugares po: pKgonero z anlc eferiuano 
te ella Dicba ley a todo fu leal poder: z fino lo pubtíco:po:q vega a noticia De todos z níngii 
pudierl etfcciitar: Q luego nos lo notificaran no Dello pueda p:etéder ygno:acía/ y en cada 
en fabícndolon q vna ves en cada vn ano alo conceío y cafa De aduana Délos Dícbos puer̂  
menos faran cada vno Dello5 pefquifa rinquí tos tenga vn traílado Deíla Dicba mi carta en 
ficion z p:ocurará DC faber la verdadpo: quá lugar;oublíco/ po:q a todos fea noto:io lo q fe 
tas vías meio: pubieren en fus lugares z in* aya DC faser/ y mádo alos mis cotadotes mâ  
rifdícíonesquié fonlosqueb:atado:es Deíla yo:esqalTiétéel tralIadoDeíla Dicba mí car^ 
ky:í la etfecutaran en fus perfonas Í bienes taenlosmis lib:os Í lo pógá;po: codició qul 
ó nos lo notificaran como Dicbo es* '¡p ero po: do arredaré miSirétas Délos Diebos puertos 
q las perfonas que ban De falir fuera DC nf os {£ los vnos / ni los otros no bagades ende al 
feynosa otras partes: bá meneíler De llenar po: aigúa manera/fo pena día mi merced z DC 
moneda para fu coila z gallo: permitimos z Díe5 mil mfspara mí camara.É De mas man 
Damos lícécía que cada vna perfona q omerc do al ome q vos ella mi carta mollrare q vos 
De falir fuera De nueflros rey nos/pueda facar cmpla5eq pare5cades ante mi enlamí co:tc 
-zfaque configo la moneda De 0:0 z plata o ve DO quíer q yo fea bel Día q vos emplajare fa* 
Uon o qualquier cofa Dello que bmere menê  íla quú^e Días p:imeros figuictes fola Dícba 



tidales'día 
Cozre t o 

pena: fo la qual mido a qualquíer tfermano 
publico Q para cfto íuerc Uama do que DC CU* 
de al q roe la mortrare tcftimonio fignado có 
fu flgno po:̂  YO fepa en como fe copie mi mâ  
dado» é^ada cnla muy noble $ muy leal cib? 
dad oe murcia* a ire5e Diao Del mee oe íunioí 
0110 t>t\ nafcimicnio oe tifo faluadoi 5efu rpo 
De mil t quatrociétoo ochenta tocboanos» 
yo la rerna^o alonfo DC aulla fecrctar io í5 a 
r erna nuellra feno:a la fi5e efcreuír po: fu ma 
dado* ̂ lafcus cpifcopue caurienífc» JOMCQ 
Docto:* íllfonfue Doctc:*3ndrea0 Docto: 
CBflemofc efta carta Déla rerna nueftra feño 
zaéíla otra parte eferipta enloe te lib:oí5 oe 
las rentar que tienen los fU0 contador mâ » 
yo:c0*-¿lfoayo:domo frácirconurie5»5uá ro^ 
d:isue5*i6onf3lofcrnade5,f(kma0.2lopcDe 
T:ucna* Blonfo oe montozo* f rancifco Dia5 
cbanciiler* 

C^fiícíaleeDelrer* 
}ler»cicv* 

0 ñ a yfabú poz la gracia DC Dios 
reyna De £aftüla*Dc Hcó. DC Bra 
Son*Dc 6ecílía* DC fSranada^c* 
Blmí íC^anciUer mayo: Del fello 
Déla poadadjí alos míe contadô  

íwdoíví :e0 mayo:e0:1 a fue lusaresteniétee % officia 
ganenpe? les/talcaldes Déla mi cafa/y co:te/í al mi 
áifcnfm resífirado:,r aloe mis concertado:e0 Í cófir^ 
offidos t mado:ee DC pnuílesioe i al mí eferiuano ma= 
losqucno Yo:Dela9 mié rctae % aloe mié efermanóe DC 
ios pudíes rentae /1 aloe mié alcaldee Delae facae 1 co* 
«TpSvíia ^6 vcdacl3S z 9 otr00 qnalefqmer míe oíficia 
traran í»cn lee Déla mi co:tc aquien toca % atafte lo enefta 
tro «nouc mi carta cotenindo: falud t gracia* «Bepadee 
ta í>ía9 fue ^ a mj e0 relación que vofotroe/ o al-
Sientes a swoe DC Toe aueye puclío t poneye offlcialce 
prentar an o lugarce tcnieniee en mi co:te / o fuera Dclla: 
te nwatte? quefiruan vueftroeolíícíoe en vueftrapzefen 
5w, Cia / y tn Yf a aufencia fin tener licencia DC mi 

para ello: o fila teney e/ no auíendo feydo loe 
talee lugaree teniétee p:efent3doe en mi con 
fetofegun lo Difponc y manda la ley Del o:dc* 
namiéto DC b:iuiefca/ q Difponc q ninguno DC 
míe otficialce fea ofado DC poner otro en fu lu 
grrifin mi licencia y cfpccial mldado*y el ofFî  
dal De mi co:t e que lo ouiere DC poner que lo 
p:efcntc ante mi para q vea íi ce pertenefeié^ 
te/s qnc el que lo contrario fi5ierc: que po: el 
mifmo fecbo pierda el falario/ % la quitado 6\ 
Dicho oflkio po: vn ano* f£ que el que afli ftics 
repudio en lugar DC qualquicraDclloerquc 
no vfe el Dícbo oíficio fo cierta pena fegun que 
ma5 lárgamete cnla Dicha ley fecótiene:^que 
en no fe guardar afii; ce caufa que loe Dichos 

oífícioe nofcá bien regidoe niferuídee cemó 
Dcuen/fey endo como fon olficioe DC gran con* 
fianza: y loeq loe tienen po: ello DCUC perder 
loe falarioe Í DcrechoeDeloe Dichoe oíficice^ 
l£ po:q a mi como a Ift cy na % fefio:a / en lo tal 
pertenefee pzom cr t remediar para adelante 
mande Dar ella mí carta enla Dicha rajompoí 
la qualvoe mandoatodoe/í a cada VUODC 
voe/qucDe aquí adelante cada rno Devoe 
loe Dichoe míe oílicialee ílruayeloe Díchoe 
olfeíoe en perfona cada vno en fu cargo ITn po 
ner fuflítuto alguno q loe (Itua po: vofotroe 
en p:cfencía ni en aufencían loe que oe vofo* 
troe cítaye aufentee oe mi co:tc •?/ loe p:efens 
tee q ouierdee De poner DC neceflídad oflícia=» 
lee i lugaree tcnientee Dcfde el Dia q ella mi 
carta fuere p:egon3da en mi co:tc /o fuere no* 
uficada a vueftroe lugaree tementee q cuello 
teneye falla nouenia Diae p:ímeroe figuiéteei 
vengare afermr vueftroe olficioe en perfona 
•zloe firuayeDC aqui adelante con aquel rc=? 
caudo t Ddigcnciae que ce necefTario Tcum^ 
plidero para loe cargo5 q teney etí loe que DC 
neceíTidad ouicredee DC poner ofiicialee: 100 
pzcfentey e ante mi como en la Dicha ley fe cott 
tiene: q fean perfonae abilce ífuficicntee pa 
ra que lee mande Dar facultad para víar DC=Í 
loe Dichoe officioe: con apercebimieto q vos 
fago q fí alfiinolo fi5ieredee 1 cumplieredee o 
centra ella mi carta fiieredee o paliaredee: q 
Dcndc en adelante mandare p:ouecr Ddoe DI 
choe ofiícioe / Í poner perfonae q loe fírua fin 
voe lo mae noíiíicar ni fa3er:faber'? f! algño* 
Dcvcfotroe q aueye d feruir vuellroe ofiícioa 
en perfona teneye talee ocupacicnce rimpe* 
dimiemoe:qucnopodeye feruir loe Dichoe 
otiicioeen perfona Dentro Del Dicho termina 
meló végaye o embieye a notificar para que 
pionca fob:c ello como la mi merced fuere* fg 
po:q lo fufo Dicho fea notozio 1 ninguno Dcllo 
pueda p:ctendcr igno:ancia: mandotque ella 
mi carta feap:egonada publicamente en ella 
mi co:tc en lae pla^ae 1: mercadoe t ctroelu* 
garee acoHumbzadoeDclla* Bada enla muy 
noble cibdad DC 0euilla*a DÍC5 % feye oiae 61 
mee De heb:ero* año Del nafeimiento benuê  
Uro falnado: JefuCbníloDemiU quinien^ 
toe afioe*̂ o la reyna* yo-¿iíbiguel pcrc5 DC al 
maf an fecretario ocla TReyna nudlra feno:a 
la fije efercuir po: fu mandado^oannee epif 
copue ouetélle* iPhtlíppue Docto:* Joannee 
liecnciatue* ̂ feartinue Docto:* ilícenciame 
^ apata*^ernandue tello licenciatue*¿icení! 
dame muricaJRcgíflrada^lofo pere5*frl 
cifcooiaj chanciller* 



f r a q u e 
joa cinco 
vallertcrof 
que elrer 
fuelc tener 
¿nciertos 
lugares ni 
tos otros 
otftdalcsq 
no touíeré 
ractó no fe 
ranfrácos 
oe pagar 
lospecfyof 
tcontríbu 
doñea rea 
les ni con 
¿cíales QO 
que loe oí-
d?ofv3llef 
fea ejectoa 
oe pagar 
monedas* 

ClP^onofc cfta carta cnla coítcDc ftteal-
tcjae/cnla cibdad DC ícuílla a DiC5 z nnene 
Dias DC febícro Dd Dicbo año» 

ILcvxtvU 
i©n5nan po: la gracia DC DÍOO rey 
DC jCaílUla*Dc Jlcon*tc*ai mí cba 
cillcr ocla tabla ocios misfclloo: 
zalmicrcrínano mayo:Dclo0 p:i 
mlcgiooíalvücftro lugar tcnicn= 

te t falnd i gracia* feepadeo qnc me eo fecba 
relación: q vofotroe o qualquíer DC voe auc 
dee entremetido rentremetedee DCDarp:i= 
mlcgíoe x cartae felladae có mié felloe a cier 
toe míe vallefteroe tíloe cinco DC cada lugar: 
Í que fue mi merced DC o:denarque ouíeíTe 
encada cibdadvilla/o lugart-r a otroe cierto? 
míe vallefteroe t ofltcíalce que DC mi no b3n 
ni tienen rscíonco loe Dícboe ofiícioe en que 
fean francoe i líb:ee z quito 5 DC pecbar ni pa 
gar ni contribuir cnloepedidoe ni enloe ô  
troepecboe Ttríbutoe aflt realce como conce 
jalee íotraeercncionce z fráquejaeloqual 
eecótrami fcruícioyen Danoiperiurjio DC 
lae míe rentas z pecboe z Dcrecboe*flSo:que 
voe mando villa ella mi carta: DC aquí adela 
te voe no cntrcmctadceDCDar ni Dedee loe 
Dícboe p:iuílegioe,z cartae aloe Dícboe míe 
vallelleroe z officialee que DC mí noban ni 
tienen ración có loe Dícboe ofiícioe para que 
fean francoe z quitoe DC pagar loe Dícboe pe 
didoe/ni otroe pecboe nitributoe:aflirealce 
comoconceíalee/ni DC otrae erencionee algu 
nae:fopena tila mí merced z DC p:íuacion DC 
loe ofiícioe z De eofifeacion DC todoe vuellroe 
bicnce para la mí cámara * ÍE11 algunoe pn* 
iiílegioe t cartaeauedee Dado aloe fob:e Dí̂  
cboe/oaqualquier Dclloe para que lee fea 
guardado lo fufo Dícboe: Dedee z lib:cdce fo 
b:e ello vucllrae cartae para lae cibdadeei 
villae tlugaree DO aífí binen z mo:an loe DÍ̂  
cboeofitcíalcex vallelleroe para que lee no 
fean guardadae laeDicbae franquejaeili^ 
bertadee encllae contcnídae/po:quantomí 
intenciona voluntad ce que loe Dícboe míe 
vallelleroe Deloe cinco DC cada lugar/ni loe 
otroe míe vallelleroe z oíftcialeeque De mi 
noban ni tienenracíon/noayan nigojen DC 
otrae franquejae algunae/faino que loeoi* 
cboe míe vallelleroe Deloe cinco gojen Déla? 
Dicbae monedae:que lae no paguen quando 
yo lae mandare cebar: loe qualee y:an pue* 
(loe po: faluadoe Dellae enloe quadernoe 
que fueren Dadoe aloe arrendado:eeDel3e 
Dicbae moncdae.iSnofagadcs nifagan ende 
al po: algüa manera:fo penaDcla mi merced* 

ÉDC como ella mí carta voe fuere moílrada 
z la cumplieredee: mando fo la Dicba pena a 
qualquíerefcnuanépublicoq paradlo fue* 
re llamado que DC ende al que voe la moílra* 
re tellimonio lígnado con fu ílgno: po:qne yo 
fepaencomofecumplemimandado* i©ada 
cnla cibdad DC Salamanca* a quínje Diae De 
0etíemb:c*ano Del nafeimiento DC nuellro 
feno: 3efu cb:illo DC mil z quatrocíentoe t 
treynta zfioe.yo el rey.y o el Docto:fernádo 
Díaj De toledo oydo: y refrédario Del rey z fu 
fecretario la fije efercuir porfu mandado*Be 
gillrada» 

TLcrxtviU 
Kef ôu 

femando z Dofía7fabcl po: tf^mtl 
j la gracia DCDíoelRcyí reyna DC ñafatbci* 

Caílilla*Dc JUon*De Brag0n*íc* 
Bloe nuellroe apofentádojce q f r a q u e 

Jago:a fon/o feran Dcaquí adelate ¡ S r no 
Í DClp:incípcDon 4K(Uígucln«dlro muy ca- pídanaguí 
ro muy amado nieto:falud ̂  gracía*Bcpadc5 naidoa: ní 
que a noecefecbarelacíon/que lap:íncípal 2r9 col* 
Dcfo:den que ay enloe apofentamícntoe DC iom¡dm 
nucllraco:te:caufa la licécia que vofotroe te recebír an 
ncyepara Demandar-rrefccbír enlaefidlae qgciooen 
loe aguínaldoeDeloe caualleroeíperladoe ^draíiSd 
que en nudlra co:te andan: y que Dcllo fe re- ia¿ emúu 
crefeen otroe inconuenientee: DC qnc a noe fe des -mua? 
figucDeflcruício* B po:queniidlra merced z j^^10 4 
voluntad ce Demandar p:oiiecr y remediar ¿LoZT% 
cncllocomocumple anudlrofcruícioanan^ norias, 
damoe Dar ella nudlra carta para vofotroe 
cnla Dícbara5on:po:la qualvoe mandante 
que ago:a ni DC aquí adelante en tiempo algu 
no/ni po: alguna manera vofotroe ni alguna 
Devoe no pidaye ni oemandeye ni llcueye ni 
recibaye DC ningunoe perladoe nigrandee 
ní&malleroe ni dloe ofiicialee De nudlra co: 
te lii Ddoe mercaderee z recabdado:ce ni DC 
otrae perfonae algunae ní Delae cibdadee ni 
villae ni lugaree Donde facredee apofentar 
ni Ddoe elcrigoe ni rcgído:ceni eferittano^ 
publícoe ní Ddoe vejínoe i mo:ado:ee Mae 
ni DC otrae perfonae algunae po: vía DC aguí 
naldo ni po: otra vía Dírcte ní índircte o:o ní 
plata ni Dinero ní trigo ni cenada ní otra cofa 
alguna faino loe Dcrecboe que po: lae leyee 
De nuellroe rey noe ella o:denado q llcueye 
Delae Dicbae cibdadee t villae y lugaree DC 
lae contenidae TDcclaradae cnlae oiebae 
leyee z no DC otrae algunae: avnque ciloe ní 
qualquíer Ddloe voe loe Den DC fu voíun¿ 
tad: lo qual todo voe mandamoe que alfi fa* 
gadee i cumplade? fo pena queayaye perdí-

o 



do r perdis losoícbosoffídos z fcars to^ 
bílee para lo poder auer tener oeiíde en adef 
lanie tqmpmuy® loque afi Uenaredee con 
las fetenas; el tercísparala perfona que lo 
acufare:y las DOS tercias panes para la nue¿ 
ftra cámara T fifco;enlo qlial todo Y cada co 
fa y pane Dello VÍ?S cóndeúainos y auemof 
pói condenadós lo contraríofajiendo* É pot 
que lo fufo Dicbo vensa a noticia be todos* má 
dáihos que eíf á nueíírá carta fea pregonada 
publicamente enlanüeftracoate po:p:e<5one 
ro y ante eferiuono publico: pó:quetodos lo 
fepan y ninguno oello puedap:etender igno* 
rancia* Efccbo elDicbop:esonrialguna/o 
algunas perfonas fueren/o paliaren contra 
ello/que las Dicbas nuellras iullicías e):ceus: 
tcnenvofotros yenvueftrosbienes las Di
cbas penas* Belo qual mandamos Dar elfo 
nueftra carta firmada DC nueílros nombzeo y 
felladaconclnueftro fello* ©adaenlavilla 
De M adrid a DOS Días Del mes De-abayo* 
BfioDelnafcimientoDenueftro faluado:5e-
fu cb:ífto De mil z quatrocientos y nouenta y 
nueue anos* yo el rey. l̂ o la reyna*^o ¿Ubi-
guel perej De aliñaban fecretario Del IRey z 
Déla reyna nüeftros fenp:es la fi$e cfcréuir 
po: fu mandado * Joamies eípifeopus oué^ 
tenfis*5oannes Docto:*^etru5 Docto:*5oan 
nes licenciaius* f̂eartinus Docto:*3íicenciá* 
tus gapata* ̂ ernandus tello licenciatusJft c 
giftrafta* BacbíUer DC berrera •fráncifeo 

2S«f0on Diascbancíller* 
femando 

ñ l ^ Ü ' CBreytlarcyna. 

CBíego lopes DC ayala/nueftro apofenta= 
dó:mayo:! los otros nueílros apofentado-
res* ̂  nos es becba relación / que vofotros 
áueys bado y acoftumb:ays Dar y feñalar a 
los ofiiciales be nueílra cafa: y alos grandes 
y canalleros i: otras perfonas que andan en 
üueilra co:te lugares para fu apofentamiens 
topara Dondefaquenropa*í£ DÍ5 que los Dî  
cbos oíficiales z gentes Délos grandes y ca^ 
ualleros z otras perfonas a quien alít fena= 
lays íDays los biebos lugares :po:que no 
les fefíalays la ropa que Dellos ban be facar: 
DÍJ que ellos toman Délos Diebos lugares 
mas ropa Déla que ban meneíler Í no Dan 
p:éndas ni fiangas Déla boluer* 1 po: ello fe 
les pierdey nunca gela tojnan rrbij queafli 
mifmo les faseií que les Den trigo yceuada 
poz reparíímiento entre los vesinos Délos 
tales lugares:!íes pone tafia a como gelo ba 
De pagar: y les fasen oíros agraiuos y finra# 

(BMC los? 
apolcíado 
ree quádo 
t>ícrc algú 
lugar poz 
opofeta mí 
cmo^ísall 
oiíos man 
daiiiientof 
lae camae 
Deropa q 
l?ant>cí>ar 
•z que po: 
ello t>épjé 
das las p 
fonas que 
las recibís 
eren í que 
no oigan q 
tín pâ a ni 
ceuada ni 
cádeías ni 
leñapo: a 
pofeníami 
cuto. 

jones : De que nos fomos Dtirern(dos/tlas 
perfonas a cí«ítn fe Tasen los Dícbos agra^ 
uíos refciben muebo Daño* po:que eníofu 
fo Dicbo a nos pertenefee p:oueer y reinen 
díar * 'íBos tos mandamos que ago:a i be 
aqui adelante cada z quando fefialaredes 
alos ofiiciales De nueílra cafa/o a alguno? gr a 
des ! cauálleros y otras perfonas De nuellra 
co:te algunos lugares po: apofentamíento 
los DeyS fbiámentepara que lesDcnropa! 
canias en que Duerma z cafas en que pofeeni 
z no para que les Den pan/ni cenada/ni pa* 
ja ni otra cofa alguna contra voluntad De* 
los Diebos conceíos z vesinos z mo:3do:es 
Dellos po: repartimiento / ni en otra manera 
alguna:ni ap:eció tafladbfin nueílra lícen* 
cía y mandado: íDígays enlos mandámien* 
tos que fob:e ello Dieredes: lí fuere po: apo* 
fentamíento, que folamente les Den pofadas 
z camas:! 11 pafa!cenada y teña ícande* 
las ! otras cofas quifieren/que las Den poi 
fus Dineros al p:ecio !como valieren al tiem 
po que las c6ínp:aren y no be otra manera 
alguna* y enlos mandamientos quebiere* 
des para facar ropa Digays quantas camas 
De ropa les ban oe Dar: y que antes que ge* 
las Den: que les Den p:endas/ó fianzas: que 
al tiempo que fe ouieren De y: Del lugar Don* 
de lo llenaren antes que fe partan gelo bol* 
ueran!reílituy:an:!quepo:virtud Del Di* 
cbo vuelíro mandamiento no les ban De Dar 
otra cofa alguna* £ no fagadés ende al:fopc 
na Déla nueílra merced y De Díe5 milmaraue 
dis para la nueílra cámara * IE DC mas man* 
mos al orne que vos ella nueílra carta mof* 
trareque ves emplascque parescades ante 
nosenia nueílra co:te Doquier que nos fea* 
mos: bel Día que vos emplasare faíla quín^ 
5eDías p:ímcros ltguícntes:fola Dicba pe* 
na*fola qual mandamos a qualquier eferi* 
«ano publico que para ello fuere llamado 
que De ende al que vos la mollrare teílímo* 
nio fignado con fu figno: po:que noé fepa* 
mos en como fccumplenueílromandado* 
©ada enla villa DeHcala De íbenares ta 
nneue DiasDelmesDe2Íb:il*$no Délnafcíí 
miento De nuellro fef]ó: 5efucb:ííío be mil! 
quatrocientos ! nouenta rocbo anos* 1̂ 0 el 
rey* ̂ 0 la reyna. "^o^afpar Degn îofecre* 
tarioDelrey ! Déla reyn# nueílros fenó:es la 
fi5e efercuir po: fu mandado * 5oannes epif* 
copus alloaenlís * Joannes DÓcto:*iPbilíp* 
pus Docto:̂  ̂ rancifeus lícenciaíus^Joannes 
licéciattts*mcgíílrada* Bácbalar ius b berre 
ra*f rancífeo Diaj canciller* 



t rcrnat>o 

Moneda* foxpii* 
C f pztQom da cfta carta enla Dicba Tilla pefo qne fneron los eieceleníes z mcdíoe vcct 

cllando ende fue altejas a DÔC Dias oel lentes que ouimos mandado labiar/o otra 
Dicbo mes 7 aííó* moneda oe menoz talla Tpcfo; z po:que fe fa* 

C ^ o z plata z todo lo que lio que las monedas De Ducados fon mas cô  
toca a moneda» muñes po: todos los reynos'Tpzouincias Dc 

Smando f ^ ^ ^ i ^ f crnando z Dona f fabel po: cb:illianos z mas Tfadas en todas las coû  
,̂ la gracia De ©ios *lí\ey z reyna DC trataciones: z afii les parefeio que nos oenia 
CaftiUa^DeHeon^DeBragon^c, mosmandar lab:3r monedaDeo:oDelalcy 
íllos Duques,marquefes»condes z talla z pefo De Ducados • E ctroíí manda* 
perlado5+y ricos omes.p:ío:es DC mos TCr fi ellaua bien refpetuado el ozocon 

T í a l ^ o:denes:y alos Delnueftroconfeioioys laplatat o íi anido refpeto ala moneda oe ve* 
iatío¿ la do:£s oela nueftra audiencia: alcaldes y o- llon fe Deuia al̂ ar el 0:0 z la plata: z todo bié 
moneda. trasiuíliciasDelanueftra cafa yconeycban mirado fallaron que la moneda DC plata éfta 

cilleria: z alos comendado:es z fubcomenda ua agramada enla ellimacíon qué cílaua: t 
do:cs i alcay des z tenedo:es Délos callillos po: configuiente que fe Deuia alfar z poner 
z cafas fuertes y alos conceios: alMentés* z tallar todas tres monedas / De oto z pía* 
co:regido:e^ alcaldes*merínos*algua5iles» ta z vellón en fu Terdadero Talo: /1 que De* 
regído:es*Teynteyquatros*caualieros»íu* las Tnas z Délas otras Dcuíamós mandar 
radoŝ efcuderos.afficiales tomes buenost libtar» Délo qual todo nos fue fecbacumpli* 
aííi oclas muynobles cibdadesbe burgos^ da relación : Í aquella villa nosmandamos 
toledo y oe granada y feuilla y fegouia t cuen p:oueer fobié ello y fajer ciertas ozdmmr 
ca y la co:ima: como De todas otras qualef̂  âs que para la fabzica z valo: oclas Dicbas 
qinercibdadestvillasylugaresDelosnues monedas que fe labzaiTen parefeíofer lUftas 
Uros rey nos y feño:iosi y alos nuellros tefo* z necelTarias; el teño: Délas quales es elle 
reros* alcaldes z alguajiles y maellros ocla que fe ligue» 
balanza yenfayadotes aguardas y efcriuan C^imeraméníé o:denamost mandamos n-̂ onc* 
nos z entallado:es y ob:eros t monederos que en cada vna Délas Dicbas nueííras ca¿ da í>co:o. 
1 otros oficiales qualefquier oclas nueftras fas DC moneda fe lab:e moneda De 0:0 fino 
cafas De moneda Délas Dicbas cibdades oe oeley Devê nte y tres quílatesy tres quaN 
burgos y DC toledo z DC granada z De feuilla tos largos y no menos • y que DCíla ley fe la* 
«De fegouia z cueca z la co:ufia/y a todos los b:e moneda que fe llame étcelente Déla gra* 
otros y qualefquier nuelíros fubdítos zm* nada que fea DC pefo De fefenta z cinco píe* 
tur ales De qualquí er ley eílado/ó condición/ gas z vn tercio po: marco t y que oefta mone« 
p:ebeminencia/oDignidad que feanty ato* daDeo:ofciab:eencadacafaaDonde fetra* 
daslasotrasperfonasaquienloDeyufoco* jrereel o:oelvn DiesmoDel talo:oDcpiegas 

* tenido atañe / o atañer puede en qualquier ocios Dícbos ercelentes ocla granada DC DOS 
manera «r acadavno y qualquier oe vos a envnapiegat'TDeloreftantcfelabzenlosDos 
quien ella nuellra carta fuere moftrada/o fu tercios Délos Dicbos crecientes Déla grana* 
tralla do fignado DC efcríuano publico: falud da enteros t y otro tercio De medios I los quá 
ygracia^epades quenos fomos ínfo:ma* les Dicbos círcelentes tengan oela vna parte 
dos que cuellos nuellrosréynos ay faltaDe nueftras armas reales i vn águila que las 
monado alTi DC 0:01 plata como De vellom tenga t y enderredo: fus letras que Digan; 
po: lo qual los tratos z contrataciones oe jBub vmb:a alarum tuarum p:oíege nos». ^ 
vnas perfones con otras fe Defminuyen: t |E ocla otra parte Doñearas cada vna fafta 
los pueblos / y efpccíalmente la gente pob:e los bomb:os: la vna po: mí ellKcy y la otra 
reciben Daño» B po:quc a nos como a rey z po: mí la reyna: que fea acaten la vna ala 0= 
reyna t fenoíes pertenece remediar z p:o* tra: y en oerredorfus letras que Digan» fer 
ueer alas necelTidades De nuellros fubdítos nandus z Élifabetb oeí gratía ret et regina 
tnaturalesjtos mandamos entender cuello caílelleet legíonis» 7̂  enlos otros medios 
a ornes etperto5 z fabtdozes enla lauo: z ley excelentes ocla granada fe ponga Déla vna 
Déla moneda: z mandamos a algunos ocios parte las DOS caras como DC fufo fe contiene 
Del nueílro confeio/que entendíeflen tplatí* tDerredo:Díga» i^tuosDeuscomunníi bô  
callen fob:c ello conellos: y efpccíalmente en mo no feparet» ̂  enla otra parte nfas armas 
tendieron ? platicaron en faber lí ocuiamos reales: y oerredo: Diga» -femad9 z clífabetb 
mandar lab:ar moneda DC 0:0 ocla talla z DCÍ graciado lo que DéUocupícrery que oeba* 

o ij 



*o DC nucftm armas reales Donde las ba DC en ecuilla DOS cneñíosíy eníCiienca vn cuen, 
auer / fe ponga la pzuncra letra ocla cibdad to: y en Begonia vn cuento: y enla £uruna 
Donde fe íabzaré/faluo en fcgouia que fe pon- ochocientas mil marauedis*Éfta moneda Uc 
ga vna pucntcíy enla cozufia vnaTenera.^ q uc DC vna parte vna Jxon fu co2ona:i Déla o* 

J 

todas ellas Dicbas monedas fcan fainadas 
vna a vna:po:quc fean DC ygual pefo» i£ fi al* 
guno a elle rcfpeto quiHere labzar moneda DC 
los Dicbos crecientes ocla granada DC cinco 
íDeDie5 IDC veyntc Í Dccmcuéta pozpieca, 
que fe pueda fa5er : poniendo alvn caboDel 
efeudo oclas armas la fuma DC quantos eírec 
lentes ay en aquella pie^a, 

f£>?™ C ^ t r o l í ozdenamos i mandamos que en ca 
<to*ma* ¿a vna Délas Dícbas nueftras cafasoemone 

da fe labzc otra moneda oeplataque fe lia* 
me reales DC talla z pefo DC fefenta z fíete rea* 
les en cada marco z no menostroe ley DC on* 
5c Dineros i quatro granos y no menos» y q 
oellos fe labzé reales y medios reales z quar 
tos DC reales z ocbauos DC reales t los qua* 
les todos fcan faluados vno a vno: pozque 

tra parte vna» y» con fucarano;ylas letras 
como enlos reales» c^ai^ 
It^trofí ozdenamos r mandamos quelas 
monedas DC ozo fufo Dícbas valgan las quan fo* 
tías fíguiétes en moneda DC plata ÍDC vello» 
IPzimeramente la moneda Del Dicbo ercelen 
te entero que vala on5C reáles z vn marañe* 
di: otre5icntos ífctétaí cinco marauedisoe 
la Dicba moneda DC vellomí los medios Cjcct 
lentes ocla granada cinco reales z medio t 
vna blanca cada vno/o ciento y oebenta y líe 
tcmarauedís z medio» j£ cada vn rcalDCpla* 
to treynta z quatro maraucdis :y el medio, 
real -rquarto locbauo De real a elle rcfpeto 
enmorauedís» 
C€>iroíí pozque la plata elle en fu (ultovaloz C 
DC manera que los que quilícré baser labzar S'"/̂ 0 * 

fcan De ygual pefo:i que Déla plata fe labzc el Ddla reales / ay an algún pzouecbo»manda*,r 
vn tercio DC reales cnieros:y el otro tercio DC 
medios realesty el otro tercio fe labzc 6 quar 
tos y ocbauos poz mey tadtt que los ocbauo5 
fcan quadrados tzque enlos reales fe pon* 
gan Déla vna parte nueftras armas z ocla o* 
tra parte laocuifa Ddyugo Demiel rey: tía 
Dcuifa Délas frecbas DC mi la rcynatz que Di* 
ga enderredoz continuando en amas par* 
tes»f ernandus et iSlífabctb IRer et Regina 
taftelle z legíonis i aragonum cccílic z gra* 

mos z ozdenamos que en todos los Dicbos 
nueftros reynos vala vn marco DC plata DC 
ocboongas -Z DC ley Délos Dicbos on5eDínc=i 
ros y quatro granos fefenta y cinco reales / o 
fu valoz: y a cftc rcfpeto la plata DC mas ley % 
DC menos ley/t no mas: fo pena que el que DC 
mas lo védicre/o lo Diere en pago:pierda poz 
cada vna ves la plata/o fu valoz con mas el 
DOS tanto: la meytad para la nuellra cámara 
y ocla otra meytad la meytad para el que lo 

nate» o lo que oello cupiere»y culos medios acufare: y la otra meytad para el íue5 y curcc* 
reales y enlos quartos DC realcé fe pongan ^uto: que lofetenciarc y cirecutare* 
las Dícbas nueftras ocuifas: vna DC vna par a C^ i ro f i ozdenamos imandamos que to a ©dhs 
tet otra ala otra parte ̂ enderredoz fus le* das y qualefquier perfonas z vniueríídades m5cd̂  * 
tras fegun que enlos reales/o lo que Dcllo en* que ouier en DC baser pago a otros DC qualef* t^ i im 
l>iere»Enlos ocbauos quadrados Del vnca* quier Deudas z mercaderías zcontratos DC U9 p^as 
bo vna»f»y encima vna cozona:y Del otro ca* qualefquier quantíasdmarauedís/oDe qua t̂ ^mas 
ko vna» y» t encima vna cozona t fus letras lefquicr monedas DC OZO y DC plata ̂  lo pue* Sucl^w 
enderredoz fegun que enlos reales: o lo que dan ba$er z pagar enlas Dícbas monedas DC 

ozo z DC ptízá Délas que agoza nos manda* 
mos labzar qual mas quiílerc clquc omerc 
Defa5erlapaga» b^uen© 
b C^trofiozdenamosímandamosqucío moi 
das las Dícbas monedas DCOZO toe pía? necias0:0 
ta que nos agoza mandamos labzar fe reci* ̂  ̂  P1^ 

CO:Í que DOS Deltas valgan vn marauedú É banfeyendo Dc pcfo:íno feyendo oe pefo ^"p^T 
que en todas las Dícbas fíete cafas DC monĉ  que no valan ni fe reciban en cambio ni en 
dafclabzen Die5 cuentos oefta moneda/y no pago/ni en otra manera» iperolasmone^ 
mas fin nueftra licencia z efpccíal mandado: das vicias DC ozo z plata DC nueftros rey^ 
y quccftos Die5 cuentos felabzenenlas fíete nosqucDcantcscftanfecbas :y loseaftella^ 
cafasDe moneda enefta gmfa»i£n burgos DOS nos t medios ercelentes que nos ouimo^ 
cuentos:y en 6zanadavn cuento iDojicntas mandado labzar que no fueron De pefo/man 
mil marauedismn Coledo DOS cuentos; y damos que valan/pero el que las owiere^ 

Dello cupiere» 
C^troííozdenamostmandamos/queenca 

«lalvS* da vna Délas Dícbas nueftras cafas De mone 
* da fe labzc moneda Dcvellon/que fe llamen 
blancas De ley Dc fíetc granos y DC talla z pe* 
fo De ciento tnouenta z DOS píceas pozmar^ 



Hktbírqnt\ú$ftkib&pózUptfoínñmtfe 
contando la© menguas cncl OJO avnqnefcan 
mtmmfáo t»emenos De vn sranoty ocícon^ 
fancíocnlos reaks mensiiados tna blanca 
poicada grano oc mengua: Y que el real men 
giiado 15100 fecí?b5 bafta aquí/fe reciba al ref̂  
^eclo DC trtpmz ttte maranedio po: prcf a 
oemro C)e oiej méfeé: contados Defde el oía q 
ellas mis ozdenancas fueren pregonadas en 
nuellra co:te;z oende en adelante que no va* 
lanpo: moneda* 

e toonc c C^troil osdenamô  t mandamos que á 
da topista toda la moneda m plata oefuera oe nuciros 
«ftrásm» reinos leé fea pucilo p:écÍo fegun la ley t pê  

fo que tuuíere al refpecto De como midamos 
que valga la moneda aplata De nueítros rey 
nos poí ellas Dícbas nneílras oídenanf as:i 
qne Deípnes Déla publicación oeílas Dícbas 
nueííras oidenangas enla nueftra cbite en 
adelante no co:ran po: mas ptecío be aquel 
que juííamente valieren fegun la plata que tu 
Hieren al Dicbo refpecto • y mandamos alas 
nueííras fuflícia? Do quíer quela Dicbamone 
da corriere que fe info:men Del íüílo valo: DC 
Ha oelos oficíales oe qnalquier Délas nacf 
ftras cafas De moneda:? De aquel pzeeío man 
den que no faba ni lo conllentan» 

h w b C^trofí ordenamos zmadamos quenin 
^ &evcl Stina inoneda De vellón quíer fea be nueíí r^ 
«ft-angera rey nos/o De fuera oellos que no vala poí pzz 
q no v a ^ cío alguno/faluo po: tiempo oe Diej mefes co 

íados oefdc el oía que ellas nueílras o:dĉ  
naneas fueren publicadas ípjegonadasért 
nueftra co:tc/Y no oende en adelante» 
-î cro bien permitimos que las Dícbas mo* 
nedas De vellón fetraygan afundírr fefun̂  
dañen qualquier Ddas Dícbas nucltras ca* 
fas De monedatpoaque bellas fe faga t lab:c 
labícba nueüramoneda Devellonque ago= 
ra mandaiiíos labtar xfe pueda vender lo : 

ir ptrfos 
m pueda 
venir ala 
bjar ique 
cl^fa^o: 

c C^trofi ojdenamos i mandamos q̂ne to 
das % qualefqm'er perfonas De qiialquier ley 
ellado/o condición que lean puedan iraloer z 
trafgan alas Dícbas micílras caía^-Dt 1110̂  
neda 0:0 z plan Y vellón para lab:ar las t>\* 
cbasmonedas que qtiífíerentT^ P0B^nlE 
lleguen alas Dícbas letcs fufo contenidas: Y 
aflípueíloioenfaYeel ntiellro tnkyáoitztt 
lo fallare cada vno ala Dtcba le?: le entregue 
mi nmñro tefo:ero oelacafa pefando lo tlel̂  
mente po: el maclíro Delabalanf a/t po: ante 
el nueüro eferiuano Déla cafa oe moneda pa¿' 
ra que lo De alab:ar qual gelo entregaren co, 
tno Dicbo es» 

f C^troítojdenamós ^mandamosqueroffundido 
das,rqualefqúíerpérfona5quequílíerenfíin * afinaron 
dír ^afinar qualefqnier monedas De 0:0 Y be ^ n » 5 ^ 
plata Y De vellón Délas que falla aquí fon fé¿ 
cbas enellos nueílros reyitos/que lo puedan 
fajer z fagan líb:eb:emente enqualcjuierDe 
las Dícbas nueílras fíete cafas DC moneda/Y 
no fuera oellas: fo pena que el que fuera Dt -
qualquíerDellas la fundiere qué muera po: 
cllo.Y pierda la mcYtad DC fus bienes: DCÍOS 
quales fea la tercia parte para el acufado:: f 
la otra tercia parte para el íuej Y ejrecuto:: f 
la otra tercia parte parala nueslra cámara» 
lP>ero po:que los Dueños días monedaé que 
alTi fe ouieren DC fundír/o afinar tenga ma= 
yo: libertad para lo poder fajer cada Y quan v r 
do quíííeren Y los nueílros tefD:eros tofi* 
cíales Délas Dicbaé nueílras cafas noaYan 
lugar ocles poner embargo ni contrarío al* 
guno:ni les llenar cobecbo po: ello: ni po: 
eHb ayan catifa las perfonas que quífieren 
lab:ar Delo Derár* gandamos alos nuê  
(Iros tefo:eros De cada vna Délas Dícbas ca^ 
fas : que todas z qualcfquíer perfonas qui 
en quáiquíer Dellas quifieren fundir y afi« 
nar las Dícbas ntónedos/o quáiquíer DĈ  
Uas/o o:o en verga/o én poluo/o en paíla/o cu 
otra qualquíer manera/que luego que fob:l 
cllb fueren requeridos Den lugar al que gelo 
pidiere Dentro enla Dícba cafa conuenibíef 
feguro para ello Dentro De veynte y q Wro 
bó:as Defpnes que fueren fob:e ello requerí̂  
doŝ y fí cftetal qnífíere faser botno be afina* 
cibn/ó otro lugar para ello Dentro Dtla Dícba 
cafa:que gelo Den luego ígeloconfíentaii ba* 
5er cl bícbotefo:ero a colla Del que lo qutííe^ 
re fajerlínquecibiebo tetero ni ofícialé^ 
fe entremetan enellon fin les pedir ni Demaíl 
darnilleuar poícofa bello Derecbeéníotrat 
cofa alguna: avnque Diga que tiene la &ñnm 
cion po:mercedííb pena qne qualquíer bélof 
Dícbos nueHros tederos que contra lo cbn^ 
tenido eneíláley fuere/opáílareeit qualquíer 
manera • 'pot el mi(mo fecbo pierda el ofií * 
CÍODC tefo:ería: z fea inabile para auer otro 
officio encafa De moneda^ piérdala meyíad 
Defus bienes»y fean repartidos enla maíjem 
que De fufo eneíla ley fe cotiené.y reuocamos 
z Damos po: níngunasí qualefqnier merced 
des que qnalefquíer perfonas falla aquí tic* 
nen para afinar 0:01 plata •: vellón / o quaU 
quíer cofa bello en qualquíer Délas Dícbas 
nueílras cafas Demoneda * mandamos 
que no vfen bellas/fo las penas enquecacn 
los que vían be oífícios públicos fin tener 

0 i i i 



poder pare cllo.iS&e nm mandamos ala^ f C^troll o:dilia!nc> ̂ madomos/qaeqiialf «©bícror 
fiiílícíae y re jidotcs Déla cibdad t>onde ella cimcr ob:ero/o monedero que le fuere fallan ône£{Cs 
qiialquier diao Dícbao nueftrae caías De mo do CÜ fete/o en foznasa otro 0:0/0 plata/o oíro * 
ííeda Donde ello acaeciere: que luego que fue metal Délo po: me ozdenado que lo maten 
ren requeridos rob:e ello/o lo Cupieren:vaya poiello. 
ala mcbacafa De moneda y feñalé Í Diputen s n^troí! o:denamo51 mandamos que nín _ 
lugar cóuen íble % k$mo para faser la oieba sun monedero no tome ma5 moneda para mo 5 t̂m* 
fundición z afiinacicn Dentro enella» nedar Délo que pudiere monedar aquel Día: 

a f&uc re a tiBtvoñ o:denamos 1 m andamos/que el nilab:e la Dicba moneda faino Dcfol afoUr 
t>e la motic oto z plata z vellón que recibieren los oicbos que el que lo lab:are antes Del fol falído/o Def 
dsaiabw micllros tefo:cros para lab:ar quelo ocna pues De pucíío muera po:ello. 
S ?ofic ^bxar a capataces z obzeros buenos z fia= b C^tro í l o:denamos 1: midamos que nín 5 mc"g 
ro^ bles tfabíos De fuolficío tales que guarden sunmonederonibUnquecedo:nofeaofado^¿gí, 

nuefiroferuicio* De facar lo febles Dejarlo fuerte:fainoqlo 
b Cí^troíi ordenamos ^madamos que los mifinoq recibiere eflb mifmo z eflas mífma« 

b íCapátaí Dícbos capatases obzeros no reciban 0:0 ni piegas ío:ne:fo pena que lo maten po: ello* 
5cs icinc plata ni vellón: fainopefadopo: nueüro mâ  1 ^tBiroñ ordenamos z mandamos / quc^. _rtr 
ros Fcnra eilro Déla balaca: z po: ante el Dicbonuertro orne alguno no feaofadoDe cargar el contra - -
mene^ tfcrímí0tZqUt fea marcado. Del Dicboniiê  peíonitraber lo mojado niconpoluo/mcm* 

í!ro ciifa^ado::y el Dicbo 0:0 z plata z Tellcn buena vna ci$alla con otra que no fea De fu 
fe pongan en vna arca con Dos llaues: Délas metal: ni enla cizalla no travsa tierra abuela 
qiiaks tenga vna el tefozero y otra el enfaf ̂  tas / ni lab:c las Dicbas monedas De vellón 
do:: fm la que nimere el Dtieno Del Dicbo 0:0/ concenisa ni poíno: ni trayga ninguna mone 
o plata/o vellón fiquifiere: poique feria gran da polnojicnta: faino todo limpio ante las 
pzoliridad z trabajo auer lo todo De marcar: guardas: t íl el contrarío fisicre que muera 
y eltefozcro/ootro qualqsjiera que contra el pozello* 
teño: ̂  foíma Délo fufo Dicbo lo tal Diere a la- K f[0troñ ozdenamos z m ádamos que nín it ̂ m ro 
b:ar alos capatatajes t obzeros/muera po: suntefo:eroniob:erpnícapaía5ní otrapetís bucuiaíi cí 
clion pierda lo que airi Diere:y fea repartido fonaalsunanofeaofadodfendirnifa5er ftin 5^3^" o 
po:lafb:maluíoDicba* ' dir nitiguna císallam recí5allaDc o:omDe^S!2 
c Cí©troft o:denamost mandamos que el platani De vellón fin que fea pzefeme el nuê ™ -

c^.c c¿oícbo maeftro ocla balanza De cada viia De ftro enfay ado::y a vnque eRe p f̂ente:quc no 
j ^ l ^ ^ las Dicbas cafas/De alos Dicboscapatases y bueliia con laDicba cisalla ni recisalla otra 
dinerales obzeros Dinerales que feau iuílosy queven plata nicob:eniotro meialavnqiíe fea Déla 
9100 objes San ala tabla po: nos o:denada po: Donde ley:fo pena que el que locotrárío Ii5iere: que 
r0Sf ellos faluen z tallen las Dicbas monedas De lo maten po: elío*y el enfay do: que lo confina 

0:0 y plata :fo pena De pagar el Dafioque fô  tíere pierda el oñkío: y la mey tadDefusbic-
b:e ello fe recrefciereconelDoblo:y que feto: nes:reparndoen(a manera fufo Dicba» 
ne a lab:ar la moneda que faliere menguada l iL0tr ofi o:denainos z mandamos que el r r t 
a fu colla. Dicbotefo:ero oclas fomâ as a capaía5esí ¿espine 

p $ám4 D Cj^troí! o:denamo5 z mandamos alos ca ob:eros bien feguros. ros. 
pata3es i: ob:eros que faluen las Dicbas moss m C^troíiozdcnamosT midamos que nín 
nedas De 0:01 plata po: los Dinerales bien ̂  ningún ob:croni monedero ni otraperfona •» eme* 
iuáamcníe: De guifa que vengan ala talla po: alguna nopuedafacar nifaque Délas Dicbas ^ 
nos ozdcnada. cafas Déla moneda/moneda alguna Délas Dfc mú&0&*4 

e guardar ^ C ^ 1 * ^ 1 oidenamDs z mádamos que Def* cbas monedas De oto z plata z vellón antes 
ícapataser que los Dícbos capatajes z obzeros ouieren De fer Del todo acabada z libzada poz nueílro 
1 objci os acabado De labzar el vellón lo rindan alas tefozero z enfayadoz y maeílro y guardas y ' 
Ssvdi? guardas para que lo vean y recono3can fies efcriuano:fopenaqnelom3íépozelloypier^ 
m 0 wu * buena Í bien fecba la moneda: z fi alpefo ví^ da todos fus bíeneSi 

nierenquaíro piezas mas enel marco/ornê  n C^írofí ozdenamosi: mádamos que las «tosifs 
nos:las guardas fea obligadas a gelopalíar: guardas De cada vna Délas Dicbas cafas ten9r<,9í5* 
•rii otramente vimere:que las guardas la coz gan vna arca para q tengan todos los apare* 
íen:y los capataces t obzeros fean obligados ios para manedear: y el monedero que red* 
ala to:nar a fâ er y labzar afu coila* bícre los apareío^para monedear que no los 



m n m cncflc mífmo t)ía a l ^ guardan q imic ncn ala túU poz noo be fufo (ndmadatcómc* 
ra po:cUo:r lasgiíardaefo la oicDá peuaá ne a faber: cada marco DCO:O kícnuf meo 
guarde bien Y ficlméíc loe bie'oos aparcío^ ptegaet vn tercio y no mas ni menos: t cada 

ñ o C^trofi ozdenamoo t mádamoo que lae marco á reales fefenía y fíete piepao 7 no mas 
^ ' Dichas guardas reconojcálosapareioscon ni menos:zcada marco óe moneda de vellón 

qne monedea los monederos lí fon buenos t ciento y nouenta % t)os piezas de blácas: qna 
bientalladostf no les corietan monedear co tro blancas mas/omenos po: marco»? fino 
malos apare jos qnebíadoa ni oefsranados* fe fallaren las Dicbas monedas ala Dicfra ta^ 

a como r9 C^íroftozdenamos z mádamoa que los lia con las tricDas biferecías t>t mas a menos 
cu que tícn nucftros oficiales De cada vna oelas oícDas enel vellón: ? el 0:0/0 plata infto como oiebo 
po fe Í?3 t)e cafas no pueda lib:ar ni líbien la oicí?a ob:a cs:no lo palien fo peña que qualquíer offidal 
b¿e¿áa 11' ^n^5 ocl fól foüáo ni befpues oel fol puefto: o oñíciales qué lo paliaren paguen en pena 

* fo pena q el que lo tal fi$ierc muera po: ello* po: cada marco cada vno triéj mil maraucí 
iBialíimifmoel Dicbo teío^ro lapuedaoar díotlamcrtadparalanueftracamarajybela 
a fus oueños fin que po: loo Dicbos oñíciales otra mertad/la mentad para el que lo acufa* 
fea p:imcramcie lib:ada:fo la Dicba pena* tey la otra mentad para el iuts z erecuto: q 

t, m m b Ci©írofí o:denamos % midamos que los lo fcníéciare % itt55are**|[>ero queremo 5 y ma 
4o«». cniallado:es fagan y entallen los aparejos damos q enel 0:0 fe fufra DC fueríe/ófeble me 

con que fe lab:en % fasá las Dicbas monedas dio tomín po: marcoty enla plata tomín r me 
que fean buenos r bien tallados: r tales que dio: tato q el q llenare feble/llene otro tato DC 
po: oefecto Delloo no venga la Dicba ob:a fea fuerte:Dc manera que no pierda nodâ  
ni mal tallada: t que Den alos monederos c €^trofIo:denamosímadamosqneDef- ^ . . 
aballo De aparejos co que puedan monedar: pues De aííí fecba la Dícba leñada t el Dicbó ¿^aqu^ 
t que loe cuños que no fuere para feruír que nueftro tefo:ero tome las Dicbas monedas y 
luegocn p:efencía Dclosoíficíales yeferína- las De z entregue al emblanqnecedó: para 
no fean rcmaebadô /y todas las letras Í fign que blanqueólas Dicbas monedas Dcpla= 
ras Dellos: De manera que no fe puedan ap:Q ta y vellón: el Dicbo blanquccedó: fea Obliga 
uecbar Dellos: y el entallado: los tome y De do a Dar ella blanquccion perfecta a villa bel 
luego otroo tales alos monederost' enfayado: z maeftro y guardas: t fí alíí no lo 

ciauc re c 4£i©trofio:dcnamo0 ímádamosqueDefí fí5íere que la tome a blanquecer a fucolla: 
itregae u pues De aífí requerida la Dicba moneda po? z que pierda los Derecbo? que ouicre DC auer 
I110""13 Mas Dichas nfas guardas: los oieboscapata po:ello* 
ioe omci3= je6|3CntrC5Uéal Dicbonfotcfo:eropojante f C^^oHotdenamostmidamos queD^ r ^ t i é : 

el Dicbo nfo efcríuano Í maeftro ocla balaba pues DC afli blanquecidas las Dicbas monen 
y enfayado: y guardas ocla talcafa con toda das DC plata y vellón: el Dicbo nfo íefotero y 
la cisalla que Dello facaré: los quales Dicbos k s tome De poder Del blanquecedo:/y las De 
nfos aftkiales lo miren lí es bien limpio z fin a monedear a buenos monederos iabks* 
poluoí fin otra mc5cla algunas líenla Dícba g «í0trofípo:quemas fiable fe labia lamo 
ci5alla fe bailare algua ticrra/o poíno: po: el neda quando cada vno osdenadamentc vfa roá 5 fábízt 

% tllOa tnifmofecbopíerdaelcapata5qloputíereto Defuomcío*ip>o:endeo:denamosymanda^ nederos: 
do el bjafaicDcaállalauo^tfí reparta la tal mos queel ob:ero no acuñe las monedas ni fá*™* 
pena como Dicbo es: Í fi mésela DC vellón pe el monedero no labae enlas fo:na$as Délos olfiCl0í 
mas baicaley qlafufo Dicba enellafe fallare ob:eros:fo pena que el que lo contrario füii* 
quelcmatépo:iuíiiciapo:elloalDicbocapa re que le maten po: ello poííulíícía* 
ta5 que lo aflí trajrerety pierda todosfas bíc* b CÉ^troílo:d€namos % midamos que Def i? gt,^ 
ncs:y fe reparta enla manera fufo Dicba» pues que aflí fueren felladas las Dicbas ino« ÚW. 

> *É,JW^ C^trofío:denamo51 midamos queDef= nedas : los Dicbos monederos que las fella^ 
ra toto pues Dcafíi villas las Dicbas monedaŝ  0:0 reñías lleuenaeufeñar alas Dicbas nuellr as 

z plata z vellón po:los Diebos nucllros tefo=í guardas: alos quales mandamos que las 
reros y oficiales: pongan cada fuerte Délas vean lí ellan bien felladas y acuñadas tz fí 
Dicbas monedas en fus mantas y lo rebuel* ellan bien redondas: en tal manera q uc fean 
«anmucbasvc5esellandop:cfcntcsaelloel bien fecbas:-?: lítales las fallaren las palien: 
DícbonueHro ícfo:ero y eleferiuano y elen^ t filas fallaren mal felladas/obe^udas/ore« 
fayado: z maeftro Déla balanza z guardas: y moladas/o qncb:antada5 las co:ten:y lo que 

í̂ft rebueltopeftn las Dicbas monedas íí víe afií fe coztaren fe Deffaga todo z lo to:ncn a la^ 
o íiif 



bm ^ coila bcloo Mcboe monederos: vclt* . cbo tefoxcro y enfayadoz y cfcrúiauo 11 aíéít 
uando lee ooo piê  ae Década marco Deo:o/ las oiebao monedas alíi lo Del eníaT como lo 
toe plata quatro pícgas/yoe blancas occa^ colado cenvn filo y pocan lo cnel arca Del en 
da marco qtiatro pic^as»i íí oc otra ̂ mía los cerramientosela qual aya tres cerraduras 
oiebosmieílrosoficíaleslopaííarcutquepa cótresUaiies DmerfastDelasqaalesténgala 
sueu Díes mil maranedís oe pena oirtribay* vna el nfo enfay ado::y la otra el nucílro eferí 
dos enla manera fnfo Dicba» nanoty la otra las nf as gnardas* % que eftaa 

i mxt no í C^íroü ordenamos % mádamos que Dcf̂  píceas De 020 z plata y vellón q afli fueren to 
fe re^a pnesqncaífí fueren reliadas las Dícbasmo^ madas para ba5ereííeDicbo encerramiento 
!amSa necÍ30 Dc 0X0 %^m z vello; qlos oiebos mo quefean Délos Derecbos q nos po: otra nue= 
¿ipíies d ̂ deroslas emresucn al Dícbo nfo tefozero. ílrao:dcnanca De ynfocontenida mádamos 
aamacu. al qual mandamos q Defpues DC reliadas no tomar al mieilro teíbzero po: la lauoz % Dcrĉ  

con (lenta blanquecer otra ves la moneda DC cbos días monedas q fe ban Dclabzar De 0:0 
vellon/nife bláquejca/ni cóíienta recoser las t plata z vellón: po: manera q elle encerrar 
monedas DC 020 ni oe plata/ni bláquecer los miento no fe faga a cofia ocios que vín íeren a 
reales Defpues que fueren acuñadas* lab2ar alas Dicbas cafas: y elle cncerramíeti 

h&csm k C^iroií o2denamosí mandamosq btk to fea para nos •pero poique fajiendo fe elle 
umú*, pues que las Dicbas monedas Dé 020 -r plata cncerramíSto Del 020 oe cada perfona que vi 

% vellón alfi fueren acuñadas / que el Dícbo nicíTc a lab2ar lo a coila Del nucílro tefo:ero/ 
nueftro tefoiero y enfayado: 1 suardas T ma íí las Ubíancas fueflen pequeñas el recibiría 
cílroDe balanza y eferiuano De cada vnaca^ ^rauionnadamosquefí elqvíníerca lab:ar 
fa f02nen a fajer leñada oclas leyes oclas t>U 020 trarerc menos quamía DC DiC5 marcosf 

. cbas monedase las pongan en fus máias ca DC 020/que fe Delibre mofe Detenga poíeíTo: 
da fuerte fob:cíí:y las rebneluan muebas ve faino que fe tome DC ca da Dueño vna picea o© 
5es:y Defpues ocílo fecbo tome el Dícbo nuc^ 020 en cucta ocio? Derecbos Del tefo2eropam 
ilró enfayado? vna pie^a DC cada fuerte oclas él cncerramiéto fesun eíías oidená^as^y que 
Dicbas monedas ocozot plata: y quairo píe ellos encerramíenios Deílas tales lab:anf a^ 
^asocia monedaos vellón t las co2fepo2ííic meníidas fe pon50n cnel arca Délos encerrad 
dio en p2efencía tílos oiebos tefoteros t $im inientos a fu parte en vna cajea falla que lle^ 
das z maeílros Déla balanza y efcríiíano0:z «uc las lib2ancas a veyine marcos: y Defquc 
fasan oela maytad De cada vna ocllas fus cu allí llesaren fe faga leñada odio íuntamente 
fayes: y en tanto que alíi fe basen los Dicbos Delante los oíñdales: y eHa leñada q Deílos 

/ enfay es quede la meytad días piezas que aífí vcynte marcos fe fi$iere fe pon^a cnel arca DC 
cp2taren en poder oclas suardas falla que fe los encerramientos enla manera fufo Dícba: 

j faga el enccrramíéto^ 11 los enfay es que allí z lo otro DC mas que fob2arc fe to2ne al tefote 
t (efisícren oclas Dicbas monedas folier calas ro para ehy las otras monedas DC plata t vé 

Dicbasleycs:cl020alosvcTntetires quilas Uon/mádamosqíienofeDeltb2enl!nqueí)2í^ 
tés z tres quartos largos como Dícbo es z no meramctefefaga Dellas laleuada/ocnccrm 
inenósty la plata a onse Dineros iquatrogra miento fegun que oe fufo fe contiene* «-¿5 r 
nos y no menos:y las blancas ocla ley De fie CtBtrofí po: quanto nos es fecba relación S r " 3 
te granos como Dcfufo es Dícbo que pairc+í£ íí queeii algunas nueílras cafas DC monedas * 
las moneda5 falíeren ocmas bam ley oelo fn algunos enfay adó2es ban paíTado 0:0 afina» 
fo Dícbo que no paíTenU fi lo pallaren les Den do po: aguas fuertes fin lo paliar píímero 
la pena que fuclen Dar al que faifa la moneda po: cimiento real: DC que fe ba feguido oano 
-z pague el Daño t collas tTííDe meno: ley lo enla ley oclas monedas DC 020* ̂ o^ndeots r ^ 
pallare el Dícbo uro enfay ado: pierda todos denamos z mandamos que el nuellro enfâ  
fus bíenes:los quales fea repartidos enla ma y ado: oe qualquíer oclas Dicbas micílras ca 

• ñera fufo DícbavE filos Dicbos enfayesfalíc fas DC moneda aya De enfayar y enfay e todo 
ren ciertos alas Dicbas leyes/rome el eferína clo2oquetraiccrenalab:aracadavnaDela5 
no cada enfay a con la otra mevtad que quedo Dicbas cafas qualcfquier perfonas po: fuê  
en poder oclas Dicbas guardas/y embuelua go z agua ftiertc / que fea ptímeramente afíc 
locada vno en vn papel tenél qual efcríuala nado po: cimiento real y no en otra manerat 
leuada DC quitos marcos y en que oía y mes y la plata Í vellón que lo enfay epo2copcllá: 
taño fefiso y oe que perfonas y oe que ley Í Í filo fallare a ellas oícbas leyes DC fufo o:dé 
talla fefallo:y firmen lo De fus nobles Del bu nadas/que lo marque po: fu marco: y pw® 



momm; 
tocr elcnfay faquc bel 0:0tomín tmedio:z meo que cada eníarado: f m poncrcncadA 
con aquello faga el enfay :r cfto quede para el píef a vna fcfial fuya po: Dode fe cornaca qnic 
enfayado: oe fu oerecDo*lE fl el oueno oel 0:0 1150 el enfay oe aquella moneda: pozquc fi fae 
quifiere antes oel enfay tomar otro pedaco oe re bajea ley fepamos a qual enfayado: nos â  
0:0 oel enfay que lo pueda fâ eripozque quan liemos oe tomar: z mádamos aloe emallado 
doíe leto:nare fuo:olab:ado puedafaberíi res oe cada vna oelas oícbascafas que pon-
ce oela ley q el lee entrego, y no pueda recebir gan enlos cunos la feñal que el enfayado: le fe 
fraude alguno: z afií fecbo el oiebo enfay: que ñalare po: ante el eferiuano ocla cafa: para q 
el Dicbo nueftro tefozero ocla nueííra cafa lo lo afiieníc en fu lib:o: z po: allí fe conosca la fe 
reciba fielmente po: nueftro maeHro De balan nal DC que enfayado:c5: y el que errare fea pu 
f a: Í potante el eferiuano oela Dicba nucilra nido con tñxpzntm. 4 
cafa: i lo DC 3lab:ar z lab:ado !ín Dilación lo b c ^írofi o:denamos z mandamos que elb cj 
Dcztoznca fue Dueños enla manera po: nos maeftro ocla balanp reciba en fiUDccnfil la B*f™/ 
o:denada+ £ po:que nueftro enfayado: puc= Dicba ob:a/ moneda De 0:0/ z plata/í vellón Itlcrti 
da Dar meio:cuenta oel Diebo enfay z no puê  allí alos mercaderes qué vienen a lab:ar co= me mñu 
da recebir engaño Deloscapata5esamonede mo aloscapaí35es ,2ob:e:os* 
ros z ob:eros:o:denamos t mádamos q pue c CiBtroíí o:denamos z mandamos/que el c mvc re 
da fa5er enfayes ocfpucs DC todas las mone- maeftro oela balanza z las guardas bagan re cw9rm l ^ 
das oclas fo:na5as / z Délos fetes para ver íí querir las pefas t pefos z Dinerales po: ante % 
foniuftas tomando lo que ouicre tomado pa^ el eferiuano cada mes vna ve5:po:que no reci inuntz. 
r a fa5cr el Dicbo enfay alos ob:eros z mone* ba Daño ninguna oclas partes* 
derosoc quien lo tomare» D ^írofi o:dcnamosí mandamos que Def í> £cmo 

C^crcs C^irolí ordenamos tmádamos queclnue quclas Dicbas monedas DC0:0 aplata-JVCS ̂  *MVC 
¿voa&eai ftro enfayado:tome el plomo menos argento* llon: aflí fueren lab:adas po: el enfayado:z ^da "1 te 
fmm* - fo que fallare para fajer los enfayes alas per guardas z olficiales las tome el nueftro tefo:e fo:cro a fu 

fonas que trajeren las Dicbas plata z vellón ro z las DC alos Dueños en p:efencia Del eferî  sueño % 
a lab:ar : i que aya el Dicbo nueftro enfayado: nano i officiales: conuiene a faber el 0:0 T la ^ ^ 
po: bajer el Dicbo enfay el 0:0 que quedare t>\ plata po: el mifmo marco z pefo q lo recibió z fiSS 
Dicbo enfay que affi fi5ierc:y el 0:0 en q aíTifî  no po: cuento:no embárgate q en otro tiempo 
5iere el Dicbo enfay pefe tomín medio q enla fe oauan los reales a fue DUCHOS po: cuento/ 
ley antes ()fta Dirímof:fi fuere el enfay Dcfcys no po: pefo* £a nos po: faser bien z merced 
marcos DC 0:0 z oende arriba alrefpecto xz íí a nueftros fubditos z naturales: po:que mas 
fiiere DC feys a y ufo que Ucucpo: rata al repe p:cftamete fe lab:e la moneda: -ra mayo: p:o 
cto DC tomin z medios ocla plata que llene DC ucebo ocios que la trajere a lab:ar: fa$emos 
Die$ marco5vnreal:t llene De Díej marcos ar merced alos Dicbos nueftros reynoe i feflo¿í 
ribaoayufoaefterefpcíopo: raía*íEpo:quc rios en quito nueftra merced z voluntad fuê  
no ay plomo fin plata: la plata q DCjcare el pío re DC nfos ocrecbos q a nos podrían pertene 
mo enlos enfayce oela plata carguefe enel có cer po: ra$6 oela laño: DC todo el 0:0 z platal 
ira pefo» ijbero íí el mercader /o otra perfona vellón q fe lab:are enlas Dicbas nueftras cá^ 
quiííere que le faga mas DCVIÍ enfay oel 0:0 q fas DC moneda:y en cada vna Dellasn áfiílos 
enel p:imer enfay no fallo DC ley / z lo fallare nfoe tefo:cros no ban DC pedir ni llenar oerc 
enel fegñdo enfay Déla mífma ley falto: quelo cbos algiíos para noe:pero bien queremos q. 

f paguen al enfayado: otra ve$:pero fi lo fallan fiel Dueño ocla moneda quilícrc cótarla-rpc 
ren enel fegundo enfay Demcío: ley:qent3cc5 fárlavnaavnaquelopuedafa5er:tqeltefo 
el mercader no pague cofa alguna Defte enfay rero fea obligado a le faser cierta fn moneda: 

" rcgundo»^líonieren De fa5cr enfay Dcquak aflí po: pefo como po: cuenta» 
quier vello para lab:ar las Dicbas monedas e C Í©ÍÍ*O fí o:denamos z mandamos que c BW&t 
De vello: llene el Dicbo nueftro enfayado: po: los nueftros tedero y enfayado: DC cada fl5 p^a ía 
fâ er el Dicbo enfay DC cincuenta marcos arrí . vna oelas Dicbas nueftras cafas Demoneda ¡f 
ba fafta cíent marcoe veyntc maranedíe: z DC nos fean obligados po: fí/ z po: fus bienes 
cincuensa marcoe aynfo fafta quinse marcos ala ley po: nos o:denada DC fufo oe toda la 
quinsemarauedis» moneda De 0:0 Í platas vellón que noe po: 
3 C^trotl poique (íalgíla moneda De 0:0 eftas Dicbas nueftras leyes i o:deiianpas 

a Señal 6 oDeplatafc fallare falla: fe lepa qualenfaya^ mandamoe:x mandaremos labrar .ÍE otro 
enfaradoi c l m ^ Ddla^:denamos zmanda- ft que losoicbos nueftroe tefo:ero zguardas \ 



t maeílro t ela balita tíos feanoblísádos ala 
talla po: Í po: te bíeHes* 

f cada vs f C^H'ofí oidcnamoa i mandamos qnc a 
nofea&cr 10^01(30 que vinieren a labóralas Dícbas 
couio cri. nueftras cafas De moneda/ el nneftro tefo:ero 
trare* Dea cadavno oellos lo fuyo po: oídencomo 

cada vno enírare:conmene a faber que quien 
p:imero metiere a lab:ar la Dícba moneda oe 
oio/ t plata/1 vellón fea p:imero DeUb:ado z 
pagado Délo fuyo» 

- uugar S €.íBtYofi o:denamos z mandamos que íí 
taiíentc 6 qualquíer Deles Dícbos nueftrbs tefo:eros DC 
icfowo, las Dícbas cafas puliere lugar teniente De te= 

fo:cro po: íí enla cafa oe moneda Donde el fue 
re tefo:ero:que el tal lugar teniente fea abile z 
perienefcicme para erercerivfar eltaloifi^ 
ciou fea ome llano Í abonadopara ellon que 
oe otra guifa no lo refeiba los oiftciales z obtt 
ros t monederos Déla tal cafa / ni vfen conel 
cnel Dicbo ofiicío: y en cafo que fuere el Dícbo 
teniente Detefo:ero tal que oeua fer recebido 
al Dicbo ofikíomiandamos z o:dcnamos que 
elle tal teniente fea obligado po:elmifmofe* 
cbo po: fu perfona: z po: fus bienes a faser z 
cumplir todas las cofas: z a cada vna Dellas 
que el tefo:ero phncipal es obligado aflipo: 
Derecbo y leyes De nueílros reynos como po: 
tlks nueílras leyes To:denangas:quedando 
toda vía en fu fuerza z vigo: la obligacío z car 
go a que el Dicbo íefo:ero pzincipal po:virtud 
Dellas es obligado bien afli como fi no ouielíc 
pueHo lugar teniente po: íí • 
b C^trolí mandamos que el íefo:e ro y en* 

rancios fayadoz/íguardas/y entallado: t maeílro DC 
mrnüoz balanza y eferiuano ííruan po:fí mifmoslos 
moe omeí Dícbos oficios en cada vna Délas Dícbas nue 

liras cafas De moneda avn que téganconfigo 
fus oficiales que fea abiles en fus oficios: fo 
pena q el tiepo que allí no elluuíeré no les fea 
Dados Derecbos ni ración: z fean para el que 
líruiere el Dicbo oficios que fí elluuíeré qua* 
tro mefes que no Urna cada vno fu oficio que 
pierda cada vno el oficio que no líruiere» 

i r>erei C^ít*oíib:denamosy mandamosqqua* 
¿esf offí ¿o loé Dícbos nueílros tefo:eros afí entrega* 
cíaic¿ ren a fus Dueños las Dícbas monedas lab:a* 

d as q retenga para ellos y para los otros bi* 
cbos oficíales z para las otras collas DC cada 
vn marco De O:O que alíí entregaré v n tomín 
Ttres quartos De tomín DC marco t z DC cada 
marcoDe reales que aflí entregarenvn real 
para todas las collas DC yufo cótenídas: TDC 
cada marco DC vellón veynte Í cinco maradi? 
De Dos bl meas el marau edi tzqla Dícba mo* 
neda DC V cllon fe tome a fu Dueño po: cuento 

Dando a cado vno lo que montáremos quales 
Dícbos Derecbos madamos To:denamos que 
los oficíales mayo:es De cada vna Délas Di* 
cbas cofas: comnene a faber el tcfo:ero y ens» 
fayado:/y entallado: / y maellro DC balaca i f 
DOS guardas / y DOS alcaldes / y vn merino/o 
algua5il/y efcríuano/tlos ob:eros/T monede* 
ros ayan Í llenen con los cargos Deyufo con* 
tenidos cada vno los Días que lab:areen* 
las Dícbas cafas: alíi De fus falaríos como DC 
fus Derecbos enla manera: y las quantias 
figuíentes» 
C,(p:ímeraméte De fus drecbos al eufayado: c^nfaĵ  
De cada marco 6 020 vna bíacan DC cada mar te 
eo De plata vna blácan De cada marco DCVC* 
116 vna bláca: z ba DC fer a fu cargo poner bo: 
nillos z copelas t plomo Í cantón para el en* 
fay t aguas fuertes 1: redomas z plata y la^ 
otras berramiétas que pertenefeenafu offí* 
cío •: faser las aleaciones alos mercaderes q 
vinieren* iP ero madamos q Del 0:01 plata y 
vello que fe viniere a enfay ar folamete ala D í 
cba cafa: y para fe lab:ar en ella / que llene el 
enfayado: po: el enlay aquello que fe concer* 
tare con la parte: con tanto que fea menos De* 
lo que fe ba De llenar Délo que viniere ala Di* 
cba cafa para fe labzar» 
€í0trolí baDeauerel eníallado:DefusDerc 
cbos DC cada marco DC 0:0 quatro marauedis ÚOU 
y DC cada marco De plata DOS mfs z medio: t 
DC cada marco De vellón DOS? mfs: con cargo 
que el pega a fu colla el fierro / z ajero q fuere 
meneíler para cuños 'Zpimfones:? pague las 
manos DCI berrero que lo íljiere» 
C^ifofiba DC auer cada vna Délas Dícbas gntüm 
DOS guardas DC fus Derecbos q fe les añaden <\¡t 
nueuamente De cada marco De0:0 vna blaca 
z DC cada marco De plata vna bláca:y De cada 
marco De vellón vna blanca con el cargo que 
po: ellas leyes 1 ojdenanf as fe les Da» 
C<0írbfi ba DC auer el balangario DC fus Derc g r ^ ^ 
cbos que fe les añade nueuaméte DC cada mar Í^OT 
co DC 0:0 vna bláca: T DC cada morco DC plata 
vna blanca: y De cada marco DC vellón vna 
blanca conel cargo que po: ellas leyes y o:dc 
naneas fe les Da» 
<Eí©trofíbaDcaucrelefcrmanoDelacafabe ,.lfl 
fus Derecbos que fe le añade nucuamenteDC ^ 
cada marco DC 0:0 vna blanca: y DC cada mar 
co DC plata vna blanca: y DC cada marco DC 
Vellón vna blanca: con cargo q elle p:efemc a 
todos los autos DC que eneílas nuellas leyc^ 
z o:denangas fe faje mecion: z que DC cumplí 
da fe z verdadera De todos ellos: y q DC todo 
tega fulíb:opo: Donde fe pueda faber la ver** 



dad t)C qualquíer cuenta j o auto / o onda que 
ouíereu que tensa oentrp enla cafa fu arca có 
Uaue en que tenga fus eferípturas en lugar oí 
putado para ello* 
C^írofí que loo obteroo ayan DC fus oerê  
cboo poj el bzaĉ  íe oe cada tnarco $ oto vetn 
te marauedío: % oe cada marco oe plata 005c 
marauedís t % oe cada marco oe vellón ocbo 
inarauedio allí para fus oerecboo como para 
las mermas: con cargo que lab:en la moneda 
oe pefo cierto po: los Dinerales que les Diere 
el maeftro oe balanga: z que allí lo rindan cô  
mo lo recibieron UnDifcontar mermas» 

xDoncde* C^troíí ba oe oar oe fus oerecbos alos mo? 
ros* nederos DC cada marco oe 0:0 cinco mara

nedís/toe cada marco oe plata quatronm 
rauedís / % oe cada marco oe vellón tres mâ  
rauedís / í ba Detraber cada vno ocllos fu 
martillo* 

mme. €<©troíi ba DC Dar el Dícbo tefozero para diz 
páralos otros oíRcíales marojes para repar 
tir poz raciones entre el T ellos DC cada mar̂  
coDcoJotrcsmarauedísuDecadainarcoDC 
plata DOS marauedísn DC cada marco oe ve* 
llonvn marauedíf medio* 
Ciban fe oe repartir cftas raciones po: cite re 
rpecto altefo:ero po:» xw* mf s: al enfadado: 
po:»jev*mar añedí s: a DOS guar d a 5 a ca da vno 
po:»jcv*mfs: al eferiuano po:» rv.mfs: al ba* 
lacero po:*ii:):*mfs: al entallado: po:»tv*mrs 
¿los DOS alcaldes Í vn mcríno/o alguacil a ca 
da vno po: quairo mfs* 
CCodo lo otro que reliare Délos Dicbos oe* 

Cfifô róf* f ̂ cbos Dco:o tplata t vellón/pagados los oí 
cbos Derecbos y raciones baoc quedar cnel 
tcfo:croTpara el ̂  queda a fu cargo queba 
DC poner y cumplir a fu coüa elcaruonpara 
las fundiciones tcapatases r crifoles t v:dn 
lias v berramientas ocios obierost fundicio 
t blanquefcíon/í ceposz-z cepillos DC monede 
fos/t obioros/YCl reparo ocla cafa: pero 
los encerramientos ban.Dcqucdar paranos 

tt**** ^ como fufo Dícbo es* 3 a T 
1™%*' Ci©trotí o:denamósí mandamos que las 

DosguardasDccadavnaDclasDicbascafas 
tengan cargo oe triar la moneda: pues no ba 
^auertríado:*t:mandamosqucno3Tama 
dompefar las piezas DC 0:01 DC plata vna a 
vna v fa5erla cuenta Del encerramíéto Y clíar 
p:efentc quando fe fisícre el enfay oel/t guar* 
dar los cunos cadanocbe:y tener Ub:oen que 
aliéntenlas líb:angasque fcítjíerenaquien 
yenqucDía» , sj , 

^«ft t* € í^troíics acargoí5los DOS alcaldes y cimc 
aScV* ríno o alguajil DC cada vna Dclas Dicbas ca* 

fas que vfen bien y fielmente DC fus oíficíos fe 
gún las o:denangas y los p:íuílegíos vfados 
y guardados oclas Dicbas cafas fegu las car 
tas po: nos fob:e ello Dadas* 

étroíí po:que nos es fecba relación que 
cnlosííépos paliados vna oclas caufaspo: 
que fe lab:o moneda oe mala talla: y mal fê  
cba: erapo:que los ob:cros -nnonederos ÍJO 
eran bien pagados po: los tefo:eros oc fus 
Derecbos que auían DC auer oecada marco, to 
mando les parte Dellos;y fino fe contentauau 
los ob:eros z monederos ocio que el tcfo:ero 
les Daua:bufcauan los tefo:eros acbaques co 
tra ellos para los ocfpedír y cebar ocla cafa T 
tomar otros que fe contentaíTen con lo que les 
querían Dar*ipo: ende nos queriendo remê  
diar z p:oueer fobzc ello o:denamos y Dcfen* 
demos que ningúntefo2eroDc aquí adelante 
no fea ofacfo oc tomar/ni tome a alguno / ni al^ 
guno ni algüos ob:eros ni monederos cofa al 
guna ocio que ban DC auer oc fus Dercbostfc* 
gun que oe fufo les ellan taflados/fo pena que 
el tefo:ero quelo contrarío fijíere y algo les to 
mare o conlmticre tomar que po: el mífmo fe* 
cbo lo pague con las fetenas: las DOS partes 
ocllas para el ob:ero / o monedero a quien lo 
tomare: y las otras cinco partes para la nue* 
lira cámara* E que ü la parte no quílíerc que 
¿ar eÍío:que ellas bos partes fean para el que 
lo acufare: y oe mas que el tefo:ero feafufpen 
dido Del offícío po: vn año» fe que fob:c ello 
fea crey do po: iuramento el ob:ero/o monede 
ro a quien lo tomar e iuntamenre con la Dipoíí 
cíonDeotroteílígo* 

iStroll o:denamos y medamos al nuellro 
tcfo:cro oc cada'vna oclas Dicbas cafas oc 
moneda que tenga vn marco o:ígínal marca* 
do oclas nueílras armas reales fegü po: nos 
ella o:dcnado concertado po: el que tiene ip>e 
drobc^lcgil* í£po:queno fcgalíc andando 
oc mano en mano: mandamos que elle guar* 
dado en vna bolfs cnel arca ocios pnuílegíos 
ocla caía ? y que el maellro ocla balanf a al ííé 
po contenido enla o:dcna?a oc yufofob:e ello 
becba requiéralos marcos oe toda la cafa y 
los concierte po: el Dícbo marco ongínal po:* 
quefe efeomeny gallan oe contíno : Y conclle 
concierto fe faga la moneda oe pefo* 

í0troí!po: quanto nos fomos info:?nados 
que algúos tefo:eros y officiales mayo:es oe 
algunas nueílras cafas oc moneda enlos tic* 
pos paliados ponían candad oec-:o y plata 
y vellón para lab:ar en las Dicbas cafas a 
ganancia / y lo tratauan po:íí/o po: fus cria* 
dos / o faio:es: o facían conpafnas con otros 

íes o ÍBCÍi 

f&mohzc 

áeroú ícíi 
bien pijga 
dos. 

Bnpefo 6 
marco gas 

forero 110 
ponga cm 



Moneda* 
pomtnáotnúlócicttó'cmá^ákcrúmtnxci damos alos otros oficíales t>elá bícba cafe 
i aíTi es oe creer q«e po: fa5cr fu ptouecbo y que en elío no fueren culpátes: que luego nos 
acrefcentarfu ganancia Dañan lugar a que la lo notifiquen a cofia Del culpado :po:que nos 
moneda felab:aflc De menos ley :r talla Délo p:oueamos luego Délos oicbosoíficios a per 
que feDCuia lab:ar: o alómenos Dañan caufa fonas abiles % fiables t % mandamos a cada 
a que fe Defpacbafle y DelibzalTc mas p:efto lo vno Délos Dícbos tefo:eros t que no paguen 
fuyoqucel caudal Délos oíros avnqvinielTe Derecbos algunos alos tales officiales qm 
pzimero: y aflife Daría caufa a gran Defo:den contraefto fuerm;íalos Dícbos tefo:eros « 
y agrauio. l£ po: que nos no Deuemos Dar \m otros officiales que no vfen con ellos culos DI ^ 
garaquetalcofaennneftrostiemposfefaga: cbosolficios. monclf? 
po:endeo:denamos que ningún tefozero/ni C^troílozdenamostmandamos/quecada ios cabio , 
fu teniente / ni otro official / ni fu criado/ ni f â  vn cambiado: / o otra qualquíer perfona que 
tomias Dicbas nuellras cafas / níoe ningúa oniere DeDar blancas T reales Dcíla moneda 
Dellas no tengan candad po:fí/ni po:interpo que agota nos mandamos fa5erpo:píegaDc 
fita perfona / ni en compañía con otro para la o:o:qüe po: cada excelente Déla granada ente 
b:a: enla cafa Donde touiere el tal otñcio / o ro trienios z fetenta Í cinco marauedis /1 
trato: Délo qual fea tenido oefa$eríuramen^ n6menos.íEpo:cadamedíoe]rcelente :lamí 
toante la iufticia y regimiento Déla ciudad DO tad Deftoíno menos/faino que Defto Deten̂  
de eftouiere la tal cafa De moneda ante que gan para íí po: el cambio el cambiado: tre^ 
TfeDeloíficio:yluego queeíla :nneílrao:de= marauedis pozpiê a Del Dicbo ctcclete:ípoi 
nan?a le fuere moíírada^ qualquier que con el Dicbo medio creciente tres blancas: pero íí 

. tra efto mere o paíTare quier fea el official oe* el cabía do: gelo Diere a otro : que gelo be pos 
la cafa/o fu criado o fato:/o fu compañero que el p:ecio cabal que nos De fufo mádamos quí 
pierda todo el caudal que aííi touiere puerto valan z no mas. É qualquier que lo contra^ 
y mas la mitad De fus bienes: y que fea la mí rio fticre que pague po: cada piĉ a que recu* 
tad oe todo tño para lanueílra cámara: y DC fare oe cambiar: o po: cada vna que cambia^ 
la otra mitad fea la mitad para el que lo acufa re o Diere po: mas:po: cada ve5 mil maraucs* 
re:y la otra mitad para el que lo fentenciare y dís la mitad para la nueftr a cámara z Déla o» 

^«eciofietfecutarc. tramitadaamítadparaelqueloacufarenía 
daiodaca c^iro í í po: quanto eloffícío bclatefotería otra mitad para el itte5i: para elejcfecutoí que 
ía no íega ^ Dc|O0 otro0 officiales niayozes De cada vna lo fentenciare y eirfecutarc. míe no 
do Délas Dicbas cafas fueron imitados afli po: te ^trofi po:que podría fcr:qHe algunas per vtcn P0Í 0 
en ía cafa, laneceííidad Delloscomo poiqué vnoseftor fonas con locaofadia: tatreuimientopzeruá mSfJi 

natíen a otras las faltas z yerros que inten^ mielfen De fe Dejír monederos: o otoerosmo f a i ^ 
tallen be cometer: z avn pozque vnos fuelíen tiendo elegidos: ni nombzados po: el nueilró nobudos, 
teftigos oe otros, y ello nó embargante nos tefozero oela cafa Donde ellos fe Dijen fer tno» 
fomos ínfozmados que oe poco tiempo acá al nedero 5 z obzeros: o fcy edo reuocados pozel 
gunoé ofikíales Délas Dicbas cafas ban pzo* ipozende Defenpemos que ninguno fea ofado 
curado De auer: z ban anido para fas bí (os z Dé fe entremeter a labzar en ninguna Délas Di 
criados/* familiares oficios enla mífma cafa cbas cafas oe moneda: ni íe llame obzero: ni 
Donde ellos lo tienen poz tener menos contra monederos Ddla fi no fuere elegido tnombza 
ríos: z auer mayoz lugar De fajer fraudes y do poz el tefozero Déla tal cafa: z afientado cít 
encubiertas en fas ofüdos: lo qual ba Dado los nneílros libzos: fegun que poz nos ella ot 
caufa a grandes Daños«i|3ozcnde ozdenamos denado t mandado poz ellas nueííraslcyc# 
z mandamos que mngim tefozero / official oe y ozdenágas: z po: otras nueílras cartas que 
cafa De moneda no tenga bifo/iii criado/ni fobze ello anemos mandado bar: fo pena que 
familiar fuyo offi cíalbe otro oñcio Déla tal lo maten poz ello. vooncá* 
cafa Donde el touiere officíb :fo pena que el c t̂̂ oli.pozquees.̂ ecreer queno atiríafal* 
cjue pzccnrare ofüicío parafnfiíó :ccriado/o fadozes De moneda fí no lo fallaííen perfonas 
fámüianole touiere en fucaía Defpuesqnele que gela rccibicííen: z Deílribnyífen engaño 
ouicre que el y el ñio / o criado/ o familiar que famente entre las perfonas que no laconoí 
Deltaloflídovfaren: ayanperdido zpierdan1 cen.rpozendeozdenamos. t mandamos que5 
pozelmifmo fecbo losOfidos quetouieren: ningún cambiadoz:ni otra pcríomm récí̂  
t mas cada vnoDellos la mitad De fus bienes ba: ni tenga en fu cafa: ni en fu cambio: ni eíi 
repartidos en la ínanera fufo Dícba. IE man̂  OJ tienda: ni en fu trato moíjeda De plam t ni 



C o n e c t ó * f a c j d j . 
&e 6:o:m&c vellón con Io0cuno0t>e fufo nom m$mqmcaUo$qntv(mt>cofticióet>cmo 
baadoe que no fea labiado en qualquiertíí nedasíín tener poder ni facultad paradlo^ • 
Dichas nueftras Hete cafas Donde noa aso:a a.oa nuellroo tefo:ero9 que loe Dejcen/ní con̂  
iiiímdamoo lab:ar:oocla que falla aquí fe ba líentan vfaroelos talee olficioe» £ íi alsunoa 
labzado enellao: ni monedas eftrangerao oe oelos tales officíales quííleren vfar Délos ta* 
falfalef/mlaDc en paso/ní encambío/níen les oñücios parejean p:imeramente ame nos 
otra manera alguna: fo í?ena que qualquíer i mnadar los bemos examinar: i fí fueren 
que lo contrario fisíerefcaoefterrado De nuê  fallados abíles para erercerlos Dícbosoífí 
flros reinos po: quatro anos: % oe mas píer cios: mandar les bemos p jouecr rob:e ello 
da la mitad DC fus bienes / y fea la mitad para poznueílras cartas como viéremos que cum 
la nueflra cámara / tóela otra mitad fea la mí pie a nuellroferuício: Í ala buena pzouifion z 
tad para el acufadoz i i la otra mitad para el gouernacion Délas Dicbas nueliras cafas DC 
jucsYe^utozquelofemecíarercrfecutare* moneda* 
1E mandamos a todos % qualefquicr cambia* C i©troli po: quanto nos po: ellas Dicbas f ? 
dotes qué cada y quando que qualquier per* nueftras leyes Í o:denangas imponemos al* p 

. fona les Diere alguna moneda faifa quier fea gunas penas contra los iran6reflb:es y que* 
Délos nueftrosreynos o Defuera ocllos qlue b:antado:cs bellas : t mandamos que las pe 
go antes que falga De fu poder la co:tc po: me ñas Debicnes z DC Dineros fuelTen Diílnbuy* 
dio z la entregue alas fumeias Dóde cito acaef das en cierta manera:ap!icando parte oellas 
cíerc para q luego la quemen publicamétcjpe alos acufado:es/ -ralos íuejes/ y c]cfecHto:es: 
rolí antes que fuere tomado có la tal moneda po:que todos ellos puííefien mayo: Diligccia 
cftc qlatrabco latieneloDefcub:íerealaíu* enlae]cfecucionDellos*iPo:endemandamos 
flicia z regemiento Donde le fuere Dada Tnoin z o:den«2nos: que íí Détro De treyma Días Déf 
b:are la perfona que gela Dio z fuere tal perfo pues que fuere cometído el Delito/; o el quebm 
na De queverderámétefepuedep:efumirqué tamiéio De qualquier Délas Dicbas leyes t OÍ 
no conoce la oieba monedatque en qualquier denagas no fueren fentécíadas y etfecutadas 
tttñoe cafos fea quito Déla pena De fufo conté las Dicba5 penas;que oende en adelate todâ  
nidaí con tanto que luego incontinente que lo las Dicbas penas oe bienes z Dineros fean â  
Tupiere entregue la tal moneda faifa alas íullí pilcadas Í fe bueluapo: el mifmofecboanuc 
cías z officíales Del lugar Dónde fuere fallado lira cámara z fifeott podamos Difponer dlla^ 
paraqucla quemen luego publicamentetDc como oe cofa nueflra p:opí3* 

moc*cu (jeenadelamenolatraten* C^trofiozdenainos íinandamostquenín* ¿ótm'm 
mercedes ClÉpo:quenueftra intenciona voluntad es guna/ni algunas per fonasoe qualquíer ley: m bmc 
i offidoe. Deponer en cada vna Délas Dicbas nuellras eftado/condiccHi:p:ebemínencía o Dignidad !;̂ ocffe 

fíetecafasbe moneda oíñciales buenos y eí* que fean: alTí Délos nueftrosfuditost natura 
pertos-rfieles cadavnoen fuofíícioDeqnos les Délos nueíírosKeynosífeííonos:como nc^ 
podamos auer p:ímcro noticia: po: la p:efen De fuera Dcllas/ no fean ofados oe oefeermí 
te reuocamos z Damos po: ningunas z De nin fundir: ni cercenar las Dicbas monedas DC 
gunvalo:ycffeto todas i qualefquíer cartas O:O/Í plata/y vellón queago:a mandamos 
De piímlegíos z mercedes z facultades que la.b:ar en ningua Délas nuellras cafas De mo* 
fueron Dadaspo: el fciio:rey Doni£nrríquc neda/nífiieraDcllas en ninguna parte que fea 
nueftrobcrmanoípo:nosaqualquieroqua fo pena que qualquier que lo fijiere le maten 
lefquíer perfonas De qualquier eftado/ ocon* po: ello: z ay a perdido / z pierda todos fus 
diCion que fean para poner *nomb2ar tefo:e* bienes: Í fe repartan enla fozma fufo Dicba* 
ros z otros qualefquíer officíales ólas Dicbas 1E afli mifmo que ninguno ni ningunos ocios 
itueüras cafas De moneda:t:De qualquicro fufo Dícbos no fean ofados oefacar: ni faquen 
qualefquíer Dellas Í qualefquíer nomb:ami€ moneda De 0:0 ni DC plata: ni DC vellón fuera 
lós-rp^HífloncsquepotvirmdDellas/íDc Deloanueftrosreynos:fo las Dicbas penas 
cada vna Dellas o qualquier Dellas falla aquí .z fo las otras contenidas enlas leyes De nuc^ 
ban fcydo fecbas a qualefquíer officíales DC* ftros rcynos que cerca Defto Díponen: para 
las Dicbas nuellras cafas:o qualquíer Deliâ  loqual Damos poder cumplido alos Dícbos 
fcelos oícbos olficios o qualefquíer Dcllos» nuellros tefo:eros / z alcaldes / z alguajilcs z 
Émandamos alos oícbos officíales que tic* merinos oclas Dicbas nuellras cafas oemo* 
nenlasDicbaspwuilíonesquenovfenDelos ncda.:'r alos alcaldes í5las facas t cofas veda 
Múim officios po: vírmd,oellas: fo las pe* das z a otras qlefquícr perfonas qnttomzvp 



Moneda» 
conla S K M moneda a\a& pcvfonas que lo alíí C 0 m ü pot cnííar lo^ frauden que zlsmoo $nrm&o 
Tacaren como enlae mümmcftt&e líytefc olficíaleé DC algunae Delae oieba^ niicítras ^!0íííi 
contiene» cafae be moneda podrían comeicr en fus offî  

ígttr iie- €í©trorí po:c|tíe noe auemos mandado alos eíoe: mandamoo % oidenamoo que antes que 
«c ¿0 mi¿ que enefla lauoí oe moneda ban entendido los mcboo nueftros tefoteros comiencen: t 
cíirasdias que fí^íeílcn boenao muellrae Deia5 monedas fâ an labrar ellas oiebas monedas que nos 
moedas a ocoioi plata tvellonqíic nos pot las ley^ mandamos labzar: fe p:cfentencadavnot)e* 
monS s ? T oidenauf as oe fufo contenidas mandamos líos con efte nueftro quaderno bellas biebas 
( c h b z c c o latóanpozqueeukY/tíaUa/tletras/íarmas leyesío:denanpsenelconceio:ocabildoto • 
tac y figuras todas lean confozmes t afli bien fĉ  ayuntamiento oda cíbdad Donde cfta la pi* 

cbas que todas parejean fer be vn cuño tf es cbacafa be moneda que es a fu carsoty an̂ * 
í>e creer que ello fajicndo fe aííi t las bícbas te la milicia 1 ofiücíales bel: % les muellre ella 
monedas feran sraciofas 1 bermofas / % la ley: t fagan luego llamar ante fí a todos los 
gente tomara affecíon conellas: 1 todo ello officíales oela talcafa oe moneda: y reciban 
es pííncipalmente enla mano: ̂  poder belos bel tefo:ero x cellos íuramento en foma oe» 
tefoteros oecadavnabelasoiebascafastlos uida que bien:zñúxz lealmente vfaracad^ 
quales tienen poder be apzemiar alos entâ  vno oellos oe fu oficio: Í guardaran toda^ 
Uado:es que fa&m los cuenos muy buenos % ellas oiebas leyes: z cada vna bellas ento^ 
todos confo:mes: t alas guardas a que fâ  do tpo: todo fegun que en cada vna bellas fe 
gan que los ob:cros y monederos lab:en i contiene:cada vno en lo que a el tocan a todo 

ĉufien bien las tales monedas / o gelas quic fu leal poder: tque cada % quando fupicrew 
bien /1 no las palien* ^ojende o:denamos qiie otro qualquier oelos oiebos otíiciales be 
y mandamos que cada vn tefozero venga o la bî ba cafa fase falta: o falfedad en fu oficio 
embie luego ala nueílra cotíe poz las mué* queló ello:uei noloconilentati: quelobef* 
liras belas monedas be 0:0/ % plata/y vellón cub:íra lueso que lo Tupiere alos biputadoŝ  
que nos mandamos lab:ar/t que aquella mif que fe ban be poner enlas oiebas cibdades 
ina mucllra / talla /1 facíon / bel tamafio qué para vífitar las biebas cafas be moneda: t 
üqni llenaren los bícbos cuños / be aquella para las jotras oícbas cafas: 1 alos tefo:er0 
tnifma tallafacíon/t be tal tamaño/1 tam belabícba cafa: poique pongan remedidlos 
tícn acuñado/y oe tan buenas letras íarma^ que oeoerecboloouieren be poneny queeíle 
i figuras faga que fe labten las oícbas menê  mifmo juramento reciban el oícbo teíozero % 
das / cada vna bellas oe aquí adelante ca* officíales oecada vna oclas oícbas cafas oe* 
da íéfozero que fuére en la cafa oe que fuere los obreros t monederos oellas: pero man« 
tefotero/fo pena queen cada fuerte oeílasoí^ damos alos oícboo luílicía.* regídozes 1 oífí* 
cbas monedas qué fe fallare en qualquier cíales oe cada vna oelas oícbas cibdades luc 
parte oe nueüros reynos que no es femei an^ go que fueren requeridos poiel tal tefozero: 
te a ellas oícbas mueílras enel oto falla tres reciban o ti el íuramento fobze oícbo:íín lepo 
pie^as/y enlaplatafallafeyspie^as:y eñl ve ncrefeufa níoilacion cuello*fopena oefufpcit 
ilon falla oíej piceas / que po: elmífmo cafo flon oe fus officíos po: vn año» 
la tal cafa oe moneda bondeparefeiere que fe C^troíl oídenamost mandamos: que en témtiacu 
labzaronlasoícba^píegasfeabanídapoí vn cada vna belas oícbas cibdades oonoenos 
afioque no fe labze moneda alguna enella:i: mandamos labzar las oícbas nuellras mô  mniSa 
oemas oello que fe ejrfecuten en los culpan* nedas: la tuílícía Í regimiento bella tengan n». 
tes las penas puellas po: ellas nuellras 0^ cargo oe elegir íoíputar: y elitan: -z oiputeu 
denan|as:íquelas milicias oelacibdaden oe oos enoos mefes oos ofitcíales oe entre 
cuya cafa fe bailare elle oefeto faga luego cer* ellos que fean perfonas oe buena fama: 1 oe 
rar la tal cafa oe moneda: y etfecuten las oí* buena conciencia paro que vean y entiendan 
cbas penas: t oe mas que paguen oojíentos enla lanoz oela oieba monedan fagan y fe in* 
reales oelos bienes ocios oficíales mayozes fozmen poí quitas vías pudieren llfefajeal^ 
^ menozes ocla tal cafa para los que lo notífi* guna falta o fraude enla lauoz í5lla:o fl fe guar 
carena nos o alos oelnüellroconfeío:pozque damofí fe quebzantan pot algunas perfonas 
parece que todos fe pueden íujgar poz culpa* ellas nuellras leyes t ozdenan^asn oellas u 
tes/los vnos en labzar lo/tíos otros en con=* les oos perfonas reciba íuramento lueso que 
femírlolabzar: ycnfacar fuera oela talcafa fuerennombzados que guardaran y ctfecuta > \ 
manedatanoefetuoía» ranellasnueílrasleyesyozdenafas:yqtteOt 
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Mwtx&t :Í fí alsíin oefeío fobíe cí!o conocíc* 
ren aM¿ lo notífícaraii: -rfamnluesofabcr al 
reginiiemo oela Dicbs cibdad al tcfo:cro 
Dcúa para que lo emienden y fagian emendar 
^ quefettrecisten f̂esa'-erfeemar lae'bicba^ 
pesias en eílae leyeé Í ô denangae contení? 
das entas perfonas • t ^ i ^ ^ Deloo que laé 
quebrantaren en todo o en parte : y í! dcafo 
fuere críinmofoií De miicba importancia q«e 
iioe lo embíen a noiiíícar con apercibimiento 
qoe ü aííí no lo Rieren Í cnmplíeren que la Di 
cDacíbdadí fue bíeneo t too oíttcíalee íper* 
Tonas língulares Dél Dicbo resumento % cada 
vno Dellós nósféan tenudós % oblísados po: 
fus cabegasTbienes aqualqmer falta o Defe=: 
to qne enias monedas que fe afii labtarl enla 
DicDacíbdad fefallarev % atodos losmales % 
oanos que Dello fe feuieren: % que cada vej 
qne la jurticia / T regimiento ouíerén De clesír 
los taíes Diputados los elífan í nonibíen fiel^ 
mente Y íín parcialidad alguna: y que fean l?6 
bies De buen̂  f̂ sn̂  T conciencia : t Délos que 
vna ves fueren Diputados pe: DOS méfes no 
fean otra ves Diputados falla que todos los 
otros oficiales Del regimiento que fueren abí 
íes para ello ara tenido ella Diputación % car 
go/ cada vno poz el Dícbo tiempo* 

^«z 0b:c C^trofi ordenamos Y mandamos que tefô  
ronímone reroalguno nopida/ní UeueDeaquiadclan^ 
dero no pa te % óbrero/ui monedero alguno marco De pía 
SnStf0 ta/ni otracofaalguna por icnomb:^ 

p 3< cebirporobíeronimonedero/nípprleDarla 
carta que paraelio ouiere menefter: faluo los 
D erecbos antiguos que fe folian llenar al obre 
r© o monedero que nueuamente era recebido 
enfucabíldoque fon faftafeYfciemos mara^ 
uedis: r no mas: T a cada bijo De monederoo 
obrero que era recebidola mitad/fo pena que 
clteforero ofu teniente que mas pidiere olle= 
«are lo pague conelquatro tamo DiílribUYf 
do eiila maherá fufo Dicba: Y mas que torne 
al óbrero/c monedero lo qne auí lleno con 

fiueMfl re otro tanto» , 
pasuda C#írofi ordenamos Y mandamos que qual 
««uniere quíer/o qiialefquíer perfonas que trairere De 
^ópíJioq ĵg,.̂  j , ^ ^ t)ícbos nu^tos reYnos Y fefiD^ 
aiaS^6 fios o DeDentro oellos aííi por mar como por 

v tierra alas Dícbas Bueüras cafas oe iiioneda 
o a qualquíet Dellas qne nos mandamos la^ 
brar oro oplatao vellón o plomo o cô re ora 
1ur# ̂ 0 qualquíer cola DCllo/o 

- quier cofas queenlasDícba^nuefiras cafas 
De moneda fueren meneííer á no fean íenudos 
oe pagar ni paguen Derecbos algimos De sica 

aualas: ni Díe$mos/ní quintos/ní foda/ ni dre 
cbo De 0 Imírante/ni portadgo/ní pafaíe/ni aW 
ma¡carifadgo/ní otro oerecbo alguno enlos 
puertos Y camino5 ni enel cápo/ni enlas puer 
tas/ni enlas entradas í5las cibdades Y villar 
Y lugares Délos nueílros reYnos/nialos alcal 
des Délas facas Y cofas vedadas: tanto que 
el que lo trajere faga (uramentoqne lo trabe 
para labrar en qualquíer Délas Dicbas mie?2 
liras cafas De moneda^ que trabera carta De 
qualquiera Délos Dícbos teforeros nuelíros: 
como lo metió enla Dicba cafa para Donde D¿= 
roque lo traya: íDefpuesílfc fallare que no 
lo iruperDn a ella que fean tenudos De pagar 
el Díe5mp/Y íodos los otros Derecbos conel 
quatro tanto: Y con las coilas que en ello fcfi= 
$ieren al nuellro arrendador Del puerto pp? 
Donde entraren los otros arrendadores que 
ouieren De auer los tales Derecbos: Y manda 
mos a todas las cibdades Í villas 1 lugares 
Délos nueílrps reyuos Y fenoríos^alas nuê  
liras milicias Dellos: Y a nueílros arrendado 
res Délos Díe5mosYadttanas: ya todos I00 
arrendadores Y fieles % cogedores Délas nuc 
liras alcaualasY rentas^DcrccboeDequa^ 
lefquier cibdades Y villas % lugares De todô  
los pícbps nueílros reYnosy feííorips:qiíe lo 
guarden Y cumplan Y faga guardar Y cumplir 
•z Den t fagan Dar a ellotodo elfauorTaYMd^ 
que menefter ouieren: porque aYacumpiido 
elfecto: fo pena que clqne lo contrario fi5iefe 
q pecbe en pena Die$ líiil marauedis: los qua 
les fean repartidos en la manera fufo Dicba: 
Y eHen prefos faña que nps lo fepamos: por*: 
que nos mandemos fascr tal efcarmíenio en* 
ellos que a otros fea ejcemplo: y i5 mas pague 
al que las tales cofas/ o alguna Dellas tmne? 
re todas las coilas Y Daños que fobre ella ra? 
5onfe les recrefeieren Dobladas* 
C^trollporquátonos mandamos faserl^s f íerro95c 
monedas fufo Dicbas: Y para las labrar esro ,̂ «rl,5 
menellerbierroYaseroY caruonYfalírafuí Y^fJo 
ras 1 otras cofas:lasqnalcs algunas vejea a Scíicr11 
caefcequealguas perfonas queriéndolas co K9io caig, 
prar para íímolasDeican comprar para ta la= 
uor belas Dicbas nuellras cafas: porende or* 
denamos Y mandamos que los nueílros con 
tadores mayores Den nuellras cartas y fobre 
cartas que meneller ouieren para que fea Da* 
do alos nueílros teforeros Délas Dicbas nae* 
liras cafas las cofas fufo Dicbas por inílos y 
ra5onables precios antes que a otro alguno: 
las quales Dicbas nuellras cartas manda* 
mos al nuellro jCbanciller y notarios que li* 
bren y palien y fellcn ííiuomradícicon sigila* 



Moneda. 
mt ios c&troñctdtmmoe tmmdmo&oioomte 
reliar-ftr06ContadoJC6 mayoic0 que Dén % Ubjcn a 
tas pam 4 loe Dícbos nueftroe officiaks t obzcros % mo 
re guardé ncdoice oclas oicbas iiueftras cafas DCtUOí 
i ^ í f ^ neda:^ Década vhaíDcUas nueííras cartas ^ 
^ 8rob:e cartas lae mas firmen bailantes q les 

pidieren i tnenefter oeíercn: para que les fea 
guardadas tedas laé franquezas y eicencío^ 
ncez libertades q née les áuemos De mandar 
guardar: imponiendo grandes penas alos 
que entraren oegelas quebiantanpo: ma^ 
nera que gosen bellas fin contradicionalgu^ 
na* Jlos quales oícbas nueftras cartas 1 fo* 
bie cartas mandaínos al nueftro cbanciller/ 
í nótaríos/talos otros oífíciales que eftan 
ala tabla bélós nueftros fellos / que fellen % 
paiten lib:ementelín contradicíonalguna^ 
gozque vos madamos a todos z a cada vno 
De vos / que veays las Dícbas leyes t o:dcná 
Sas be ftífo contenidas /1 cada rna bellas: t 
las guardedesicumplades ífagades guar^ 
dar t cumplir cada vno enlc que a el atañe en 
todo y po: todo fegun que enellas / y en cada 
vna Dalas fe contíenc/ícontra el teño: Í fo:^ 
ina Delias nó vayades ni pafledes ni confinta 
des y: ni paitar en algún tiempo / ni po: algu^ 
na manera» Élos vnos ni los otros no fagâ  
des ni faga ende al po: algua maneratfopena 
Déla nuellra merced: T DeDie5 mil maraue* 
dis para la nueftra cámara: t Délas penas fu 
fo contenidas » É De mas mandamos al eme 
que vos cfta nuellra carta mellrare que vos 
cmpla5e que parejecades ante nos enla nuc* 
ftra coíle: Do quier que nos feamos Del Dia 
que vos cmplasare falla quinjeDias p:ime-
ros liguientestfo la Dicba pcna:fo la qual má^ 
damos a qualquíer eferiuano publico que pa 
ra ello fuere llamado que De ende al que vos 
la mollrare tellimonio llgnado có fu figno po: 
que nosfepamos en como fe cuplé nueftro má 
dado» ̂ ada enla villa De Medina Del cam? 
po a treje Dias Del mes De 5«nio»afio Del nafcí 
míentoDenueftrofaluado:5efucb:illoDemil 
y quatrocientos 1 nouenta y fíete años» ̂ 0 el 
rey»yo la reyna» ̂ 0 Juan Déla parra fecreta 
rio Del rey ̂  oela reyna nuellros feño:es la fí* 
je efereuir po: fu madado^on í(luaro»5oáí 

CHe? t>5nC0 ̂ octo:» TRegillrada» ̂ octo: í©:duña pe: 
«femando 

cbanciller» 
^rejmat)© jley*Cjt!Íp, 
ña^fabcl» w^^mm*. 
^ . í \ á m l i infernandotDofia^fabelpo: 
Sontft I S f f i I la gracia 6 Dios rey % reyna De <Ca 
manera q L ^ W J íltll3»DC JLeon^DcSragcn tc.Blo5 
í€i?a6$>ar feiiagkl buques/-afearquefes /Condes/ 

perlados/rícoscmes/p:ío2e0Delase:den€s/tamoneda 
1: a les Del nuellro c o n f e í o i o y d o : e s Delanfa ¡ab29tiaen 
audiencía:alcaldes y otras milicias Déla nue m^IS6 
l i ra cafa Í co:te y c b a n c i l l e r í a : 1 alos cernen^ cerca t>c l 
dado:es Tfubcomendado:es alcaydes % tenc ^aecor^ 
do:es Deles caftíllos Í cafas ftiertesn alos co 
ceios/co:regido:es/ aflillentes/alcaldes/nota 
r i e s / algué5tlcs / regide:es/ veynte quatros/ 
caualleros/iurades/ e f e u d e r o s / í ofiicialcs / z 
ornes buenos alti Délas muy nobles cibdades 
De JBurges % C o l e d e % í6:an3da»t V e n i l l a % 
Begonia z Cuenca y la ¿ r u n a como De toda? 
l a s o t r á s cibdades z v i l l a s y lugares Deles 
nuellros reynos y fefjo:ies Í alosnuellros te 
fo:cres7alcaldes/ alguaciles/ z macllros Déla 
balága y enfayado:es y guardas y cfcríuanof 
y entalladozes y ob:ero5 y monederos Tetros 
ofl íc iales qualefquier Délas nuellras cafas DC 
moneda Délas Dicbas cibdades De ^Burgos y 
fToledo: y iSwnada: y V e n i l l a : y j8cgouia:y 
jCucncaty la íCrufí a:y a todos los otros nuc^ 
firos fubditos Í naturales De qua lqu íer ley/ 
elladado codicien p í e b e m i n e n c i a o Dignidad 
que feam y a todas las otras perfonas a qui2 
leDcyufo enella nuellra carta contenido 3ta= 
ney atañer puede en qualquiermanerary a 
cada vno z qualquier DC ves a quien ella nuc 
l i ra carta fuere mollra da: o fu trallade fígna* 
do De eferiuano publico: falud Tgracia»36ieit 
fabedes como nos euimos mandado Dar t DÍ 
m e s vna nuellra carta De quaderno para l a s 
cafas De moneda De nuellros reynos cerca DC 
la o:den que fe Deuía tener enel facer ocla mo 
neda que enellas mandames l3b:ar en que fe 
contiene lo que el tefe:eroyc3d3 vno Deles 
otros cfficíales Délas Dicbas cafas fon obliga 
dos a facer» |£ agota a nos es fecba re lac ión 
que Dele contenido enel oicbo quaderno re* 
fultan algunas Dudas : y que en a l g ú a s otras 
cofas es meneller pzoueer Denueno» Épo:q 
nuellra merced y voluntad es Demandar p:o 
ueer enellocemo conuenga a nuellro feruicío 
Tal bien z p:o coma De nuellros reynos z q u é 
la Dicba moneda fe lab:e como Deue enel nuc* 
(Iré cofeio v í í l o z con nos cenfultado:fue acoi 
dado que D e u í a m o s m3ndar ptoueer cnello 
enlafo:m3liguíente* M u c d ^ 
C Trímeramente po: quanto enel quader* f o f ? ^ 
noDelas Dicbas o:denaní3sayvn capí tu lo : X w S 
fu t e ñ o : Del qual es elle que fe ligue, ^ t r e í í lanía fean 
o:denamos z mandames que les Dícboé nue obligado* 
Uros tefe:eres:yenfayado:es DC cada v n a 
D é l a s Dicbas nucllras cafas Dc m o n é d a n o s Sát>ci3^ 
fean obligados po:í! : t pe: fus bienes ala ley fe* 
po: n o s ó z d e n a d a Dc fufe De toda la moneda 



^efocaí uótozplmxycllonqnoopozcñmtyicbm 
¿ ¿ v m p o z ufas leyes zotázmncm mMmnoo y manda, 
a-t poí remos lab:ar*í£ oírofiqlosDicboenfoíero* 
m&* mo % guardas y maellro oe balága nos fean 

obligados ala talla po: lí Í po: fus bienes* ^ 
po:qne a nos es fecba relación q algunos oe 
los oiebos nfos tefo:cros t guardas Tmae* 
fíro oela balanza oelas oiebas cafas Dudan 
fipo: virtud oela Dícbao:denanga fonobli* 
gados a l pefo De cada piega po: menudo oe 
0:0 ̂  plata q enla tal cafa fe lab:arc% iPozen-
de Declaramos q el Dicbo ufo íefo:ero Í guar 
das z maeííro DC balanza enel Dicbo capítulo 

i cótenído fon obligados a que las Dicbas mo* 
nedas falgá oela Dícba cafa DC pefo cada vna 
po: fí z po: marco/alfi como fon obligados 
ala ley z talla ocla Dícba moneda* 
C^troíi po: quito enel quaderno oclas Di* 

andas cbas oidcnan^as ay vncapítulo: fu íeiio:Dcl 
íPonedss ee ej|e qUC fe fígue» É0trofi o:denamos % 
lu?r¿ en mandamos quebcfque las Dicbas monedas, 
lacafa&cia oeozo zplataz vellón alfifuercliMadaspo: 
monedspe denfayado: aguardas t officíales las tome 
^ • r a m el nucftrotefo:ero z las Den alos Dueños en 
L apsu pzefencíaDelefcríiiano'roficíales:conuíenc 
caos t>c\rc a faber el 020 plata po: el mifmo marco z pe 
cebír % no fo que lo recíbc<<z no po: cuetamo embargan* 
c io ímns tt ̂ m m oíro tiempo fe oauá los reales a fus 

bueno > po: cuenta z no po: peftnca nos po: fa 
jer bien y merced a nueftros fubdítos z natu 
rales po:que mas p:cftamentc fe labte la mo 
rteda z a mayo: p:ouccbo Delo5 que írajrcren 
a lalnar fa5emos merced alos nuellros rey* 
nosyfcfeios enquátonueííra merced y vo 
litad fuere DC nueftros oerecbos q a nos po* 
drían pertenecer potrason ocla lauo: De to* 
do el020 -zplata y vellón qfelab:aren enlas 
Dicbas nfas cafas DC moneda y en cada vna 
Dellas/y aífi los nueftros tefozeros no ban DC 
pedir ni llenar oerecbos algunos para nos* 
Hbcrobíe queremos que fi el Duenno Déla mo 
neda quifiere contar la z pefar la vna a vna/ 
que lo pueda ba5er: Í q el iefo:ero fea obliga 
do a le baser cierta fu moneda aífi po: pefo co 
fnopo:cuema*£ago:anosfomos ínfo:ma* 
dos que algimae perfonas reciben algunas 
VC5C5 la Dícba moneda po: cuenta cótando la 
Vna a vna fin la pallar: y po:q ocfto fe ban re 
crecido algunos ínconueníentes mandamos 
que DC aquí adelate los tefo:eros 6 cada vna 
Délas Dicbas cafas DC moneda fea obligados 
DC Dar alos q vinieren a lab:ar alas Dicbas 
cafas las píegas De 0:0 z De plata que les Díc 
ren lábzadas pefadas vna a vna: -r q fí algu* 
mpícgafuere efeafa/o falta ocl pefo q oeuría 

tener/cofd:mc a lo que po: nos eftá madado: 
que la cozte luego y no gelaDeaTnque ía tal 
perfona la quiera recebinfo pena que el f efo* 
rero q Diere la Dícba moneda fin ferpefada 
vna a vna como Dicbo es: pague oe fiisbíe* 
nes otra tanta moneda como la q ouíere oa* 
do fin pefar como Dicbo cs.oelo qual fea la mí 
tad para la nueftra cámara z oela otra mitad 
la mitad para el acufado:: y la otra mitad pa 
ra el inej que lo fentéciare: y Delía mífma ma 
ñera mádamo5alos mercaderes y otras qua 
leíquícr perfonas que trureren a lab:ar 0:0 y 
plata a qualquícr/o a qualefquíer oclas DI* 
cbas cafas q reciban la moneda queles ouíe* 
ren DC Dar y no Dc otra manera alguna * 
Cétrofipo: quanto enel quaderno Délas DI 
cbaso:dena^as ay otro capitulo/fu teño: Del 
qiial es cftc que fe figuc* É0trofi o:denamos-r, 
madamos que todas las Dicbas monedas DC 
0:0 Í plata que nos ago:a mandamos lab:ar 
fe reciban fcyendo Dcpefo:t no feyendo DC pe 
fo que no valan ni fe reciban en pago ni en cá* 
bio nicii otra manera* pero las monedas DC 
0:01 plata vicias De nuellros reynos queoc 
ames eftauan fecbas ^ los; caftellanos ymc*' 
dios excelentes que nos ouímos madado la* 
b:arqnoftíeren DC pefo/madamosq valan* 
pero el q las ouíere DC recebír que las reciba 
po: la pefa íufta/Dcfcótando las méguas enel 
0:0 avnquc fean meguadas DC menos De vn 
grano: y oefeotando enlos reales meguados 
vna bllca po: cada grano DC megua: y que el 
real meguado ocios fecbos fafta aquí fe recí* 
ba arcfpeto DCtreyuta ztres marauedís po: 
píef a Dciro DC feys mefes p:ímeros/coíados 
Del oía q cftas nfas o:deuaf as fuerg p:egona 
das en nf a co:te: y Déde en adeláte que no va 
lan po: moneda* ¿ ago:a nos fomos í!tfo:ma 
dos q cótr a el teiio: y fo:ina Délo fufo Dicbo al 
gunos cábiado:es 1: otras perfonas tienen y 
tratan alguna moneda De 0:0 z plata megua* 
da oclaq nucuametc auemos madado fa$er: 
y que las perfonas q la reciben como la vecn 
que es nueua/crcycdoque es Del pefo q Dcue/ 
la toma fin pefar:y que Defpues quado lavan 
a gallar yfe ap:ouccbarDeUa fallan faifa* 
£ po:que Dcftofc f̂íguc a nfos ítibdiios mu* 
cbo Daño/i nueftra merced y voluntad es DC 
lo mandar p:ouecr y remediar: po: la vnkw 
te vos mandamos que el Dicbo capiiiilo que 
DC fufo va enco:po:ado fe guarde z cumpla y 
Cjcecutc en todo y po:todo fegun enel fe con* 
tiene: y en guardando lo y cumpliendo lo 
ningún cambiado: no fea ofado Detener en lii 
cafa ni en fu cambio ni en otra parte mouedá 
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Mon 
alguta&c020ni t)tplmtttUqncnoa agota dadeo Dodcnosmádámoélabtarlao M'cbasncraqí?3it 
iludamos Ubzanqiic no fea ocl pcfo que poz nfae monedao/la íníticia "rresimietoocUao ^¡5[ ^ 
noa ella mádadOim oela oar a perfona alsn^ téga cargo DC elegir z Dipntar y elijan -mpn* ^ 
na enclbio m en pago ni en otra mancra/íino ten DC dos en 000 mefes Dosofikiales Deen îasnfonao 
fuere oel pcfo que po: nos cfta nudadocomo trcUo5:q fcanpfouas oe buena fama y Debuc P0? ̂  
Dicfro es:íb pena quepo: cada piega S 020 De¿ na cóciencia pa q vea y emiédá enla lauo:Dc^"„ 
las fufo Dícbas que les fuere fallada falta/pa la Dicba monedar? faga y fe info:mé: po: qua pmadarga 
gue el tal cabiado: veinte marauadis oepc* tas vías pudiere 0 fe fase algua falta/o fraude i* viritado 
nan po: cada moneda De plata que les fuere enla lauo: Della: o fí fe guardan/o íi fe queb:át,eU^ 
fallada menguada/pague DOS maraiíedís: y tan po: algúas pfonas eílas ufas leyes y ot¿ 
que toda vía feco:telatal moneda como oí * denácastt Demasíales DOS perfonas reciban 
cbo es.oela qual Dicba pena fea la mitad pa- t uraméto luego q fuere nob2ados q guarda^ 
ra la nueftra cama z ñkoiz ocla otra niiiad la ran ejecutara ellas ufas leycs/oo2denl^as/ 
mitad para el acufado:: y la otra mitad para y fe auran en todo efte cargo q les Dan bien z 
el íuej que lo fentenciare y erecutarc» üúmctm ü algún Defeto fob2c cfto conociere/ 

muc ios CiStrofi po: quamo los Dicbos íefo2eros De que lonoiíficaran y faran luego faber al regí* 
£efo?crof \ ^ oicbas cafas DC moneda Ion los que p2in nuctoóla oícba cíbdad y al tefo2ero Della/pa 
DcírTas cipalmente nos ban DC Dar cuenta DC todo lo ra qlocmícdcny faga emendar/1q crecuten 
íPtór a ío^qncenlas Dícbas cafas fe base» iPo2cnde 02̂  y fagan ademarlas Dicbas penas encftasDis 
ÚO& 103 oñ denamos z mandamos que los Dicbos tefo2C cbas leyes z otdcnl̂ as cotenídas cnlas pfô  
úm* t>c ro0 compelan y ap2emicn T puedan compe= nao «bienes Délos q las queb23taré en todo/ 
i S r ¿ n ^ r z aptemiar a todos los Dicbos oficiales y o en parte": íl el cafo fuere críminofo DC mû  
¿en tfídí ob2eros z monederos oclas Dicbas cafas a q cba Í:np02i3cía/q nos lo embié a notificar có 
mente fus firuaubícu z fiel z Dilígcntcmétc fus officios; apcrcibiéto q íl aílí no lo ficierc y cuplicrcn/q 
cffiaoi?» f0 |a0 peuas que les ellos pulieren: las qua- lá Dicba cíbdad y fus bienes z los oificíales % 

les etrecuten •: puedan cjcccutar culos que en perfonas Ungulares Del Dicboregimicto y ca 
ellas incurrieren» da vno Dcllos nos fean obligados y tcnudos 

f H l f ? i:^trolípo2qnc la lauo: Dda Dicba moneda po:fuscabepas ybienes a qualquier falta/o 
des &cias no fe impida po2 manera alguna tmandatn os Defeto que cnlas monedas que allí fe lab2af 
cafas píen que íí los alcaldes Délas Dicbas cafas DC mo- ren enla Dicba cíbdad fe fallaren: y todos los? 
díeri sigü neda/oqualquier Dellosp:cndíeren'0touíes» males zDafíos queDeílofc ílguicren: zqueca 
offíríai rcnp:cfo alguno/o algunos Délos oífíciales y daves que la iufticía z regím iento ouieren DC 
simacofa ob:cros y monederos oclas Dicbas caías po: elegir los tales ofiiciales Diputados/los ch= 
imHina 1 alguna cofa Uuiana/y al tefa:ero ocla tal cafa tan z nombjen fielmente z fin parcialidad al* 
ai teímero pareciere quc ay po: eftoces necelTidad oelos guna:z que fean oinb2es DC buena fama y con 
a n c ^ v m ^aícs offícíales para Defpacbar alguna lauo: ciencia:'? que los que vna ves fueren oíputaí: 
ccmdád6i que efte enla Dicba cafa: z los quíllcrc tomar dospo: DOS mefes/no fean otra ve5 Diputa? 
q 10 pueda en fiados para los ío2nar oefpues De acaban dos fafta que todos los otros ofücialcs Del 
tomar é fía ̂  ^ \&mvqut lo pueda fascr: y q afli regimiento que fueren abiles para ello ayan 
f^^aia acabada la Dicba lauo: los aya De to2nar y tenido cfta Diputación t cargo cada vno po: 
bada la la to2nc ala cárcel Dddc los tomare para que fa- el Dícbo tiempo. £ ago2a a nos es fecba reía* 
«o:. ga DCIIOS lo que fuere DC iufticia» cion que cfto no fe faje continuamente enla 
C €.0xroñ madamos q las pionas q fueren Di* Diligencia que Deue cnlas cibdades Donde 

S í e r e n putadas pa vífttar cada vña 6Í3S Dicbas ca^ ay las Dícbas cafas DC moneda roclo qual a 
imadas fas DC moneda:el Día 61 fabado oe cada fema nos fe ligue Delícruicío: po2 ende mandamos 
^ víra!f nafeiuntcn cocí tefo2ero y alcaldes Délas Di* a vos los Dicbos conecios: lufticia: regido? 
ítmícn cí cbas cafas a viíítar z vilitc. la carcelq enclía res z offíciales oclas Dicbas Dibdades pon* 
fabado í>e cftuuíere:aicntp el teño: -: fo2ína Déla ley po: de aya las Dicbas cafas De moneda: que 
cada rema/' nos fecba enlas co:tcs DC toledo: q fabla cer- veades el Dícbo capitulo que DC fufo va en« 
m con ei ca5^vifitacíonDclascárceles oelascibda co:po:ado: y lo guardedes z cumpladcs ? 
akaScs I des ovillas y lugares DC nueftros reynos» fagades guardar ícumpíiren todoypo:to* 
las afae a c ^ o t l po: quito enel quaderno Délas DÍ̂  do f tgun que enel fe contiene: y en guardan* 
vífííar iss o2denan|as ay vn capímlo/fu teño: Del dolo y cumplicdolo luego que fean paliados 
cwcicr&c ^m ̂  C||C ql|C fe figiíc. í9troíi o2denamos z los DOS mefes DC vna vifitacion vos íuntéy^ 
C¿ama5 madamos que en c^^aTna Délas Dicbas cib? fegun lo aueys DC vfo y coftumb2e: y clííay^ 



i triputeys oíros 6091 officíales diputados pa 
ra que tensan cargo oela oícba vifitacion/fê  
sun que enel oícbo capitulo fe contiene: aíos 
quales madamos q acepten el oícbo cargo ca 
da i quádo les cupieren vean y paflen luego 
las ozdenágas z quadernos oclas oícbas câ  
fas oe moneda t las plasmáticas % cartas fô  
btc ello oadasn luntamctcconel oícbo tefo-
reroviíítcn las oícbas cafas oe moneda to
das las vejes q vieren que es mencflcnoura 
te el tiempo oelos oícbos mefes oe fu cargo:y 
fe ínfozme como z oe que manera fe ban guar 
dado 1 guardan enla oícba cafa oe moneda 
las oícbas nuellras ozdcnanf as rpzagmatí í 
cas % cartas fobzc ello oadasn requieran y 
vílíten aííi mifmo algunas vejes la moneda 
que falierc labzada oela oícba cafa/para que 
vean 11 fale pefadaí acuñada como poz nos 
ella mandadon fagan algunavej enfay para 
ver íí alíi en aquello como en todas las otras 
cofa5 fe guarda lo que poz nos ella mandado» 
JE fi bailaren que no fe guarda lo notifiquen 
al aruntamiento y al tefozero oela oícba cafa 
para que lo remedien z fagan remediar:y ere 
cuten T fagan ejecutarías penas en que los 
culpantes ouíerenincurridoty oen ozdeñco= 
mo oende en adeláte fe faga como oeue, t£ ma 
damos alas perfonas que allí fueren elegi
das para la oícba vifiíacion que iuntamente 
conel oícbo tefozero oela oícba cafa oe monc 
da requieran z fagan afl'í mifmo requerir los 
cambios oela tal cíbdad algunas vejes enel 
tiempo oefu vilítadon para ver fí enlamone 
da que tienen cuellos ay falta enel pefo/o ley/ 
o íi ay enellos algua moned a oe fuera oel rey 
noconquefe pueda fajer algún oaíioparafe 
facar conella la moneda oe nueftros reynos. 
tftballarenenlos oícbos cambios moneda 
alguna bela que nos agoza auemos mldado 
fajer falta oe ley/o oepefo: que la cozten z fa* 
gancoztar: zno ocnlugar que cozra poz mo* 
nedan eicecuten culos que las touíere las pe 
ñas fufo oeclaradasn alíi en aquello como en 
todas las otros cofas pzouean en todo lo que 
pudieren pzoueem enlo que no pudiere pzo* 
ueer nos lo notifiquen z faganfaber luego pa 
ra que lo mandemos pzoueer como cumpla 
a nueftro feruícío/fo pena éla nueílra merced 
yoe oiej mil marauedís para la nueílra ca* 
mará a cada vno oelos oficíales oel conceío 
oelatalcibdad quenooíputaren los oícbos 
Tííítadozcs al tiempo que fon obligados:y al 
que cupiere la oícba vífltacíon z no lo acepta 
re z no vfare oella fegun z como z alos ítem* 
pos que oenan y fon obligados. 

Clpozque vos mandamos a todos y a cada 
vno oe vos que veades las oícbas ozdenan-
gas-íoéclaraciones queoe fufo van encozpo 
radasn las guardedes tcúplades y eirecute 
des tbagades guardar z cuplir z erecutar en 
todo z poz todo fegun q enellas z en cada vna 
oellas fecóricnencontra el tenoz z fozma oê  
lias no vayades ni pafledes nicóííntades yz 
ni paliar en tiempo alguno ni poz alguna ma= 
ñera: folas penas enellas contenidas. i£ los 
vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al 
pot alguna manera fo pena oela ñfa merced 
z be oiej mil marauedís para ufa cámara. 
1E oe mas madamos al orne que vos ella ufa 
carta mollrare que vos emplaje que parejea 
des ante nos enla ufa cozte 00 quier que nos 
feamos oel oía que vos emplajare falla quin 
je oías pzimeros ílguientes fb la oícba pena: 
fo la qual mandamos a qualquier eferiuano 
publico que para ello fuere llamado q oeen^ 
de al que vos la mollrare tellímonio lígnado 
con fu íigno: pozque nos fepamos en como fe 
cumple nueílro mádado.Bada enla muy no
ble cíbdad oe Beuílla a veynte z oos oías oel 
mes oe febzerô ano oel nafcirníéio oe nueftro 
feñoz Jefu cbzillo oe mil t quinientos Í oos 
anos^o el rey.^o la reyna.yo miguelperej 
oe almagan fecretario oel rey z oela réyna 
nueílros feíiozes la fije efcreuir poz fu manda 
áo.'Bon aluaro.5oannes lícencíams. Eícen 
cíatus f apata, ̂ ernandus tello lícencíams. 
Eícenciatus mu]rica.*íRegillrada.3lonfo pe=* 
rej.^rancífeo oíaj cbanciller. 

^ 0 n -femando z ooña y fabel poz 
4a gracia oe^íos rey treyna oe 
¡Caílilla. oe Eeon. oe ííragon.tc. 
iSvos los nueílros tefozeros í5las 
nuellras cafas d moneda t a vf os 

ds éñas OÍ 
denlas. 

lugares teniétes-r a vf os officíales oelas oi 
cbas cafas:falud z gfa. Biéfabedes que nos 
ouímos mandado oar ? oímos vna nf a carta; 
poz la qual madamos q oecada marco oe ozo 
que fe traríefle a labzar alas biebas cafas: 
vos el oícbo tefozero oíefTedes poz cada mar 
cofefenta t cinco ercelétes y vníercio:oercon 
tado oecada marco vn tomín tnueue granos 
que auedes 6 auer vos el oícbo tefozero y los 
oificíales oela cafa oela moneda oe vfos oe= 
recbos.^troíl q oé qlquier marco oe plata q 
qualcjer pfona trarere a labzar q aya enel fe-
fenta y Hete reales/q tome el tef ozerovn real 5 
fus oerecbos 6 cada marco pa el y pa (m oñ 
cíales y colla i5la cafa:y q aya d acudir aimer 
cader có fefenta y feys reales limpios^ ago* 
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Moneda 4 

ra por p arte be algnnos mercaderes y otras 
perfonas De nueílros reynos nos es fecba re 
Í3Cio:Di5íédo q en algunas DeíTas Dicbas ca¿ 
fas De moneda teneys tal forma vos los Di* 
cbos nfos teforeros qrefeibís Dellos la plata 
y De cada cincuéta marcos De plata DÍ5 q fale 
Díes marcos Deci5alla: y DÍ5 q De5ís vos los 
Dicbos teforeros que los tales mercaderes y 
otras pfonas fon obligados tJ tornar a fundir 
aqlla cizalla: De manera q DÍ5 q los mercade 
res pierde en cada marco De plata alo DC me* 
.nos medio reahque motan cinco reales en ca 
da Diej marcos De ci5allaíy otros tres mará* 
uedís q fase De colla enel fundirle manera q 
pierde % pagan mas Délo q fon obligados DO« 
ciéíos marauedís:enlo qual DÍ5 que refeiben 
agramo y no fe guarda la Dicba nf a carta y 
ordenabas:y fe les llena mas Derechos Délos 
que mandamos por la Dicba nf a carta: y nos 
fue fuplicado z pedido por merced lo madafle 
mos proueer/ocomo lanf a merced fuelíc: y 
nos touimos lo por bien y madamos Dar ella 
nf a carta para vos y pa cada vno Devos enla 
Dicba ra5o:por la qual vos madamos q vea? 
des lo Dicba nf a carta q nos mandamos Dar 
.para vos los Dicbos teforcros:y pa las cafas 
se moneda Deüos uros reynos cerca Del la^ 
brar día Dicba moneda: y la guardedesy cu* 
pladesen todo % por todo fegil q enella fecon 
tíene:y enguardádola ycuplicdola acudays 
alas pfonas q trajreren a labrar ozo/o plata a 
eflas Dicbas cafa5co toda la moneda labrada 
que la Dicba ufa carta Difpone: fin les boluer 
la Dicba ci5alla:faluo marco por marco: qní* 
tando los Derecbos como Dicbo es: y nos les 
Ueuedes ni Defcontedes por la Dicba ci53lla 
otros Derecbos alguos nimegeüasDcmasní 
allende élo q mada la Dicba nf a carta* £ los 
vnos ni los otros nofagades ni faga ende al 
por alguna manera fo pena i5la ufa merced y 
DeDie$ mil marauedi5 pa la nf a cámara* £ oe 
mas mandamos alome q vos eílanfa carta 
mollrare q vos emplaje cjuepare^cades ante 
nos enla nf a corte DO quier q nos fea mos Del 
Día q vos empla5are falla quilfe Días prime 
ros ílguictes ib la DícDapcna Jo la qual máda 
mo5 a qual4er eferiuano publico q pa ello fue 
re llamado q De ende al que vos la moílrarc 

.. teílimoniofígnado co:fu ílsnp:po2que nos fe* 
pamos en como fe cumple nuellro mandado*. 
Pada enla cibdad De Granada primero Día 
Del mes De ago11o*año oel nafeímíeto De une* 
11 rofaluador 3efu cbriHo De mil z quimentos 
ofios*^o el r e y ^ o la rey na*y o mignel pere5 
DealmagáfecretarioDelrey z$U retnanf 00 

fenores la ft'5C efercmr por fu mádado* f oan* 
nes epifeop^ oucíéfís*5oáne5 licecíaí^v^^ar 
tínns Dcctor.Eiccciat9 5apata*-f ernadus tc¿ 
lio licéciatus* Eiccciatus murica* IRegiílra* 
da*Slonfopere5*íCaílaneda cbanciller* . 
ClBotiflcofe cüa carta enel Dicbo año en Di* 
uerfos Dias atodos los teforeros Délas cafas 
Déla moneda Del rcyno* 

g ^ | ; ^ n fernandoy Doña )*fabeí por f 
'̂ Wi1̂ 1 gs*̂ eia De B ios rey? rey na De ĉni3n<io 

^ # 1 | ̂ afirHa. De Eeon* De Bragon* ic* l¡%™>* 
21 todos los cdceíos:cor regí dores 

m o s t oti
las cibdades z viüas y lugares Délos nfos , icda^ 
reinos ífeííorios:y a otras qualefquierperí f 
(orne aquictocazatanelo contenido eneíía voinmil 
nuellra carta/o a quien fuere moílrada/o fu ̂ "sauejas 
f railado ñgnado De eferiuanopublico^alud í 
gracía*Bi€n fabedescomo enel quaderno DC 
la moneda q nueuaméte mandamos que fe ñ* 
5ieiíe en nueílros reynos el año q palio De mil 
tquatrocietos z nouenta y Hete años* Decía* 
ramos z madamos el valor De cada vna días 
Dicbas monedas nuenas:! madamos q aque 
lias valieflen y palíalícn y corrieflen/feyendo 
De pefo/y no en otra manera * pero q las mo-
n edas De oro y De plata De nfos reynos q ans 
tes cílaua fecbas q no era De pefo corrielfen y 
valiellenportiépo De Díe5 mefes primeros íí= 
guietes/cótados Defde vcynte y DOS Dias Del 
mes De iunio Del Dicbo ano/Defcotádo las me 
guas q enellas ouieí1e:y como Defpues por al 
gunas caufas y rajones q a ello nos moni ero 
cumplideras a nfoféruicio:por otras ufas 
cartas auemos mandado prorogar z alargar 
eí Dicbo termino Délos Dicbos Díes mefes por 
otros ciertos temimos: y porq aqllos fon ya 
cumplidos y nf a merced ^voliltad es De pro* 
ueer De manera q lac(5íraiacionDe nfos rey* 
nos no fe impida madamos Dar ella nfa carta 
enla Dicba raso: por la qual vos madamos a 
fodosy a cadavno 6 vos/q De aquí adelate en 
quato nueílra merced y voliltad fncre:y falla 
que por otra nfa carta IÍK! demos otra cofa/fa 
gays tomar z refcebir ypafarlas Doblasy 
otras monedas vicias De oro a qualefqer pfo 
ñas q las ouieren Derefcebir/o Dar en pago/o 
en otra qlqer mancra/fegíí q falla aquí folian 
palTanDefcotando las perfonas q Diere y pa¿ 
garen las tales monedas las faltas Délo que 
pefaren menos Del valor que alíi valieren* 
idéro mandamos q los reales y medios rea* 
les y oirás monedas oe plata vicia Dcnfos 



rernos oclae que cíían fecbae no puedan an^ roe z monederos y otros ofiicíales Déla nnc= 
dar ni co:rernífctoínenm co:ranmpaflen ftracafa&ejnoncdaoelaDícbadbdadDcfem 
fino fueren oe pefo» faluo po: plata quebzada lla:^ a todos los otros z qualefqníer coceios 
po: lo que pefaren y vallteren al refpecto De z perfonas fingularos a quien lo De füíb cote 
como poz nos cfta mandado que valga cada nido atañe/o ataiíer puede en qualquier mâ  
mareo oella • E pozque lo fufo Dícbo féá noto ñera: y a cada TUO Z qualquier De ros a qúie 
rio Í ninguno Dello pueda pretender isnozan eftanueftra carta ftiere motlrada ofutraíla^ 
ciajmandamos que efta nueftra carta fea p:e do lígnado De efertuano publíco:falud z gf a* 
gonada z publicada en nueílra cozte z en to? ^íen fabe De como nos ouimos mádado Dar 
das las cibdades z villas y lugares tHos nue z Dimos vna nueftracárta i p:asmatica fan̂  
Uros rey nos íferío:ios/po:que todos lo fepa cion firmada De nueftros nombzesi reliada 
z ninguno Dello pueda pzetender ígno:ancia» co nueftro fello z aco:dada có los Del nueftro 
íElos vnos ni los otros nofagades nífagan conreióí]ib:adaDelloscnlasefpaldas:rutc 
ende al po: alguna maneraífo pena Déla nue í nomlaqualcseftc quefeííguc» 
ílra merced r í>e Die5 mil marauedis parala C^on gemidoz Dofia f̂abel po:la gracia 
nueílra cámara» i£ De mas mandamos al orne DC DÍOS rey t refna De caftílla»De leon̂ Dc ara 
que vos ella nueílra carta moílrare/que vos son» zL ̂ los Del nfoconfeio -r oydo:es Déla 
cmpla5C que pare5cades ante nos cnla une* nf a audiencia T alcaldes z notarios z otras 
lira cozte DO quier que nos leamos: Del Día q íuíliciasí oficíales qualefquíer Déla nfa cal^ 
vosemplasarefalla quinse Días p:ímcro5 íí̂  zcoztez cbacílleriatí alo5co:regído:es»aírí= 
guientes Jo la Dícba pena» fo la qual mandan llentes»alca!des*algua5ilcs»merinos»regído 
mos a qualquier efcríuano publico que para res. veYntequatros»c3ualleros»ercuder6s» 
cHo fuere llamado/que De ende al quevos la oficiales z ornee buenos De todas z qualef* 
moíírare tellímonío íígnado con fu íígno: poz quier cibdades * villas y lugares Délos uros 
que nos lepamos en como fe cumple nuellro rernos z feñozios q agoza fon/o leran De aquí 
mandado» Bada enla muy noble cibdad De adelante :y alos nfos tefozeros z alcaldes z 
i6zanada a D05e Días Del mes De otúbze» ano otros oñíciales z monederos z obzeros Dela5 
Del naíeímiento De nuellro faluadoz Jefu cbzí nfas cafas DC moneda Dela5 cibdades De bur 
lio De mil ^ quatrocícntos z nouenta y nueue gos z granada z toledo t feuilla z cueca zkso 
años • ̂ o el rey» yo la reyna»yo femando nía % la cozufta: z a cada vno y qualqíiiér DC 
DC ^ afra fecretario Del rey z oela rerna nuê  vos a quic ella nfa carta fuere moílrada/ofii 
ílros feñozes la fise eferenir poz fu mandado» traflado lignado De efcríuano publico: falu4 
¿oannes epífeopus ouetenris»5oannes licen z gr3Cía»^epades que poz muebos cóceíos z 
ciatus»4^artinus Doctoz»Xícenciams ̂ apâ  perfonas imgulares De algunas Deflas cibda 
ta».f ernandus tellolíccnciattts»Eícenciatus des ovillas y lugares ban feydo Dadas ante 
m«)cica»1Regillrada»3lonfo pere5»f rancifeo nos enel nfo cófeío mucba5 queitras ̂ los agrá 
Día5 cbancíller» uios q DÍ5en q refcibía/efpccíalméte las per̂  

»cf 2>on C f ue pzegonada eíía cartaenla cibdad DC fonas pobzes Í biudas Í buerfanos poz los 
icmmáo granada a quatozje Días Del mes De om= muebos eventos y epeufados q fe Dije fer ofti 
fir?^i6 bzeDe míUquatrocientosínouentaÍnue cíalesobzeros tmonederos Dequalefquíer 
nalatbei» ^ Dichas cafas ú monedados quales Dij 
artasMth Eey»cmí» quefonpecberosmayozesDemédoferDelos 
fí« &da0 I r ^ ^ ^ ^ n f ernando-rooñayfabelpoz menozes/o medíanos t t poz fe ercufar ellos 
aras t>eh S w ^ l a gracia Decios rey treyna DC DÍ5 qfecargalospecbosrealesícoceíalesq 
moneda: r H jjCallíUa» De Eccn» De Sragon»^^ ellos Deuía pagar fobze los pobzes z bíudas 
S r ó á J ? ^ ^ l ^ o s oel nuellro confeio^oydoí •zbuerfanosqnofon eventos ni tienen DC que 
ios offiríâ  ' ^ ^ ^ ^ V e s Déla nueílra audiencia y alcal buenaméte puedan pagar/fey endo como fon 
icsendias des z notarios z otras milicias z oífícíalcs los Dicbos erentospozra3ó Délos Dicbos oífí 
SSmô S ^oalefquíer Déla nueílra cafa z cozte y cban^ cios ornes ricos z avn ínabiles z no fabídozes 
conocer 6 eíllcríatí al confeíotcozregidoz alcaldestme* Dellos/y q no bíuen z moza enlas Dícbas cib^ 
ios eiítos rínostregídozestcauallerostefcuderosíofiií^ dades Donde fon las Dícbas cafas DC mone* 
tótSas ^ «ales y ornes bueno5Dela muy noble cibdad da :y auiendocompzado algunos Dclloslos 
nc^^Defeuillatyalnueto Dicbos officíosfolamente poz feerentar DĈ  
oficíales ̂  alguajíl merino z efcríuano z maeífro De bâ  los pecbos Derramas z contribuciones en 
lascaias» topenfayadoztguardas eiítalladozíobzc que pecbarian Í coníríbuyzían fmo íouíef* 
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Moneda 
fculoeDicboeofiicío0,£alíímífmo ^que Dichaspoííisr?.0íf4^teofueíuraddtfqiie 
iiuicbos treloo oicbos ofñciaks y obieroey les fuclfcn guardadas citas cofas flab:ádo/o 
monederos pzctcdcu tener otras muchas ere no labiado moneda, í@írofi q no les oeinan^ 
ciones z libertades fráqne5as límmnnida^ daíTen ni pjédalTenalos monederos ni a ais» 
des aSíi concebidas poi carta •zpjínílesiooel no oellos a vnqiíefe llenen cartas en q fe con 
feíio: rey oon (Enrríqne el fegudo nf o ptogê  tensa q ninguno feaofadot>e no pecbar enlos 
mtpitDadaenla cibdadí) burgos a dojeoias pecbos i tributos que el rey embiare pedino 
se abíil era oe mil y qnatrocieníos y quatro los cócefos Derramaren entre íí para alguna 
oííps:como po: las letes oe nfos reinos que cofa 4 omere meneíler, y que no les fea pjen^ 
íobseeílobirponen:efpecialméíeoi5qalegan dadosfusbienespozlos DÍCDOSpecbosnipc 
qucpor^irtudoelaoto eben enellos:̂  qalas ouefias buidas quefue 
cofirmada pez nos les fueron otozgadas las ren mugeres DC monederos q no les tomaííett 
dícbas ereneíones y libertades Í fráquesas cofa délo fuyo po? rasen dios oícbos pecbos 
t immunidades ílguietes. Clpíímeramente ni po: otra rajón alguna po: tales cofas» 
fcíjenqpo:laDicbacanaocp:iuilcgio fon U ^irofí mandoelrcy afuspofadoíesyaotro 
b:es/frácos y eírentos oe moneda fo:era:y oe qualqaíer poíado: q no De ni reparta pofa=* 
syantary marííniega/tDeferuiciostDepedí dascnlascafasqmoiarcnlos monederos'?: 
do y Dc bueíle y tí funfadera/i DC y: o embiar que fi alguno qiiiílerepofar en fu cafa cótra fu 
enfonfadosy Deempzeftídos y Depo:tadgos volúiad. qucmadaiian alas juíliciascj no lo 
y pe oíamos t pafiaie t peaie y recuaje/y De coníintieírcn+{0íroíí mando alos alcaldes DC 
roday caMlería/y Defueldos yoetoda ferui qualquíercibdad/o villa/o lugar:que quádo 
duinb:e toe toda p:emía t DC todo tributo y acaefeicre q a algunos aya De Dar alguna co* 
De todos los otros pecbos y Derecbos q los fa algnn monedero po: rajón De Deuda/o DC 
otrô  ocla tierra ouiefien a D̂ r al rey/o a otro otra cofa qiqiíier/q no les bagan p:cmia pot 
feno: qualquier:y que los coceios Derramaf= que refpódan ante ellos ni les maden p:éder 
fen entre fi para qualcfquier colas q onielTen los cuerpos ni les Dcmade ítadoics/ni les nm 
meneííer: y que efto fucnc guarda do a ellos y den emplajar po:q Tengan a reíponder ante 

l̂os q Dellos vinielíen» ̂ troí! les fueron oa ellos: mas aqllos q alguna cofa les quifierc 
dos po: la Dicba carta DC p:imlegio alcaldes Demadar/gela Demádcn ante los fus alcaldes 
que les iujgaíTen fus pleytos z las otras cô  lab:3do/o no lab:ádomoneda, É0írofímado 
fas q entre ellos acaefeiclTen/o De otros algu alas iulhcias q qualcfquier q alguna cofa De
nos q algua Demlda/o otra querella en qual̂  uiere alos monedero5/o a cjlcler Dellostq le fa 
quier manera ouielícn Dellostt les Diero que gan parecer ante fí: t fi bienes no omcrc ocla 
ellos fijieíTen juílicia enlos q fe atreuielTen a quatiatq le faga Dar fiado:es:í fino omere fia 
falfar la moneda y enlos que fijíeífen alguna do:cs:lcmádép:cderclcu€rpofaflaqpagiic 
cofa quevinieíTccotraila lealtad Del otficio DC í8trofi q ningü monedero ni fus bienesno fea 
la moneda po:que alguna pena mereciefleu podados po: Deuda q vn coceío Deua a otro 
fegun lo fallalTen po: fuero y po: oerecbo» ni vn ome a otro: ñipo: otra Deuda alguna q 
í^trolí q fus alcaldes touíefien fu p:ifío apar el coceío Dódc biuiere el monedero Deua: (ah 
tada para ello rq fueífen frácos z que no fuef uo po: fu Deuda q el ocua po: fi mifmo/fey edo 
fen p:efos fus cuerpos po: ningunas Deudas p:imeraméte lib:ado po: fuero/o po:Á5recbo * 
que Deuíefien tyq fus ganados anduuieíTen po:DodeDeuiere:Tqningún alcalde p:€da el 
fainos y feguros po:fus reynos: % pacieííen cuerpo a ningilo DCHOS: faluo figelo embiare 
las yernas íínpcna:faluo panes t viñas: y q mádar fu alcalde* ©efpues 6\o qual fabí édo 
fueífen frácas fus mo:adas DodepoíTaífen: y los feno:es rey Don Juá nfo padre t rey Don 
queningunos pofado:esnopofairenenellas £nrriquenfobermano(cuyas animas0100 
c6írafuvolütad:eftandoendeelrey/o noeftá aya)que día guarda De algunos diosDicbo^ 
do enellugar Donde ellos eftuuicííem í^trolí capítuloscótení dos enla Dicba carta De p:í-
que íio ouieflen officios enlos lugares Donde «ilegiofe feguil muebos incouenictes: y que 
ino:aííen:y que ninguno ouíeítc feno:iofob:c algunos Dellos guardado fe aní! cúpiidamé^ 
ellos fino el rey • ^trof!que ninguno ouielTc te como eftauan rcdüdauan en Daño ocla re=í 
poder Defajer poftura nínejuna fob:e eUos:y publica y perturbació ocla fuílicia: mouidos 
quepoflura alguna q fijieíren/opuííeíTen en̂  po: las quera 5peticiones Délos pzocurado 
tre filos conceíos DO ellos ma:o!ren/que los res que en Diuerfos tiepos vinieron alased: 
monederos no fueííenlweíios ni tenudos alas tes qpo: fu madado fe ñjíero en algunas cíb^ 



dadĉ  zmlUo ouíer on fccl̂ o ? ozdenado cícr 
m lerc0:crpcdalmettte el DÍCDO fcno: rey DO 
5uan nueftro padre cnlas cotice qaefi?ocii 
U cibdad De gamo:acl anoDemiUquatroí 
cientos t treinta zt>oe moetñso to:deno 
rna lct:po:la qualmádo queloa ejeemoe no 
pudielíen fer nób:ados: faluo pecheros mê  
díanos % meno:eo: tque ürmeflen po: fi los 
otfiaosvE oiroñ el DicDo feno: rey Don 5nan 
enlao cozic& que fijo enla villa De inadríd el 
año De mil t quatrociemos Í treynta Í cinco 
anos Difpufo z otámo poz otra lê /que los Di 
cbos monederos fneííen Délos pecberos me* 
díanos z no maf o:es fesunlao:denangaDe 
fufo cótenida: r que fueflen perfonas que po: 
fipudíeflen lab:ar 'rlab:ac!Ten laDicbamo= 
nedatnootroé atsuhos: t mando alas íníííí1 
cías Délos lugares queno conítntíeflenlo co* 
trarío en alguna manera: z que los tefozeros 
Délas cafas Delá moneda fueííen tenudos De 
Dar nomina firmada De fus nomb:es t con íu 
ramento ante la juftícía Déla cíbdad/o villa 
Donde eftuaíelTe la cafa Déla moneda /en que 
Declaren poz ella los ndmb:es Délos mone
deros que podrían íDeurían tomar parala 
talcafa Délos tusares Donde binen: Í juran • 
do qué no ban tomado ni tomaran mas mi 
allende Délos contenidos enla condición t no 
mina qucfobie ello palio: z que con la tal con 
dicíon % nomina z iuramemo fueficn tenudos 
losidbzcfos DC embiar alos fus contadozes 
inarozes para que lo alíentafen y pufielTen 
culos líbzos: Y que quando algún monedero 
murielte/ quepozla vía f fozmafufo Dícba De 
claraííen i: pulíciren otro en fu lugar: Y que a 
otras perfenas algunas no fueficn guarda* 
dos lospzíuílegíos sfranquejas pozmone* 
deros / faino alos contenidos enla talnomí* 
na: Y fafta enel numero Déla Dícba condición 
•znoenmas ni en otra manera: Y encafo que 
fueíTen Del numero tóela Dícba condiciona 
nomina fino labzafen enlas Dicbas cafas el 
tiempo poz fu fenozía ozdcnado z poz fus per 
fonas que no pudielíen gojaar ni go5aficn DC 
las Dicbas franquejas ni lesMííen guarda* 
das* feotrofipzoueYO que quando los alcal* 
des Déla Díeba cafa Déla moneda no fijíeren 
lo que Deuemómeffe apelacíó Dello5v!£otrofi 
e! Dicbo falo: rey Don filan enlas coztes que 
fijo en velladolídelaiio Del mil z quatrocícn 
los z cmcueníazvnafios*fi5otozdenootra 
ley poz la qual mando lozdeno que los mo* 
nederos fueííen perfonas abües z fuífícien* 
tes paráferuír el Dicbo oficio fin tener ni vfar 
©tro oíñcío: z qmló vfaf en poz fus perfonas 

fin poner otros en íuluganY que ellos fueflen 
vejinos í/mozado?es Déla eibdad / o villa 
Donde fon aííentadas las cafas Délas moiic* 
das z no en otra manera: z que los tefô eros 
Délas Dicbas cafas DC moneda no puedan no 
bzar ni nombzaren otros» tfi otros ouíelTén 
nombzado/onombzen/queno gojen oelas 
franquejas^lE mando alos fus contadores 
mayozes quelopufíclíen z afíemaíTen alíicn* 
los fus líbzos oclas monedas^ en fus cartas 
Délos pedidos: po:que oende en adelante fe 
fijieííe Y feguardalíe aííi: Y que no alíemalícn 
en fus líbzos otros algunos: Y que fi otros/ o 
De otra condición auian alíentado o alíentafí 
fen enellos q luego los quítalíen z tefiaífen DC 
ttos: Y Q los ta les monederos fe entendieíTen 
fer ocios pecberos mediano5/o menozes Y no 
Délos maYOzes: z q los coceíos z íuííicíae pe 
qualefcjcr cibdades z villas t lugares DCIIOS 
reyitos otrecutalíen i cumplieííen z fijielíen 
guardar Y cumplir Y ejecutar lofufo bicbo:t 
q no cofiníielíen q otros monederos algunos 
gojalTen Déla Dícba fr3q5a:para lo qual man 
do Dar fus cartas i: pzoutfióes y eíceutozias* 
Eas quales Dicbas leyes el Dicbo feííóz IRey 
DO iSnrrique nfobermanocofírmo enlas coz 
tes q el mado fa$er/q fe fijicro enla Dícba ah 
dad DC cozdoua el ano DC cincuenta z cinco: z 
enlas coztes q mido fajer enla cibdad DC to* 
ledo él afio DC mil z quatroeientos y fefent a % 
DOS años:pozla qual pícba ley fecba el Dicbo 
año Dcfefenta t DOS mando alos telbzeros y 
alcaldes Slas Dicbas cafas De monedas/que 
Dentro De DOS mefes Defpues DelapublícaciÓ 
Della tr utieííen losDícbos pziuilegios y los 
mofirafíen ante los Del confeio / para que allí 
fe fíjielíe la Declaración como y a quien fe efté 
diafu iurifdícion:Yqiíefilos Dícbostefozc* 
ros DEtro Del Dicbo termino no los embíalíen 
que Déde en adcllte no gojaííen ni pudicíícn 
gojar ocla turifdicion.E otrofinos enlas coz 
tes qfejímos enla cibdad Dctoledoel afioq 
paíTo Demíl y quatroeientos y sebentaanos 
ouimos mádadoyozdenadoq todos los que 
fueííen ercufados poz qualquier pziuilegío & 
qualef¿ier pecbos y cotribucioes que fueficn 
Délos pecberos medianos y menozes y uo DC 
los mayozes • Ecomo quier que las Dicbas 
eicenciones Dadas y concedidas poz el Dicbo 
pzíuílegio alos Dicbos'ofiícíales y monede* 
ros:y las Dicbas leyes que fobze ello siU 
ponen fueron víftas poz nuel̂ ro mandado 
aielhuefiro confeío: pero no parece que poz 
todo ello fe ba remedio alas queras q DC ca* 
da oía fobze efio viene DC muebas p artes an̂  

P íüí 



te noo cnd ufo cófefot ca fe alega po: cofa no- tríbucion &cla bermandad po: el ñtmpoqm 
ío:ia qnc íiiiicpoeomcc vi eco zpccbzroe ma Diirarecnímcftro^reyiiootca aeíias DOS co
tonee ocios pueblo? Dodcbíacn íc fascu ob:c fae no fe \n oe eílendcr la oicba franqueja^ 
roa t monederos dealsunae tflaomcbaeca í8íroiiciiquamopo:lat)ícbacaríaDepnmá 
ía^ DC moneda/no fcyédo ve5m'os Délas cib^ lesío el Dícbo fefioz rey Doit ]H,nmqnc el fê  

/ dadee Donde cftanlaeDícDas cafas; x no feye gundo/les concedió que los Dicbos oficíales 
doabilesiiífiiíficienícsparavfarlosDicbos y inonederos oaícfícn alcaldes que les 
oficios:faluopo:feeratarDe pecbos rea^ saíTen fus piensos:limitamos loÍ Declara^ 
les %cóceiaies: y pozk ejectar Déla inrifdicío mos loenefta guífa t que enlascaufas címles 
ordinaria Délos indares Donde binen: Délo De monedero a monedero/o DC otra perfona 
qnal refulía qne veyendo fe aííi eremos ocla qiie fea acto: contra monedero/o otro qual̂  
ninfdicíon o:denaría tienenofadia z atreni- qmcr official DCqualqnier Délas Dicbasca=í 
miento para fa5er y cometer yfasen xcomc- fasto en caafa criminal qnenoínfiera apena 
ten ínfultos i maleficios: f tienen cantas % Demuerte/o DC mutilación DC míemb:o: que 
sebaqnes para no pagar lo qne inftamente elconofeímiento y Determinación Deftas ta^ 
Denen» fobze lo qnal DC cada Día fe recrefeen les caufas pertenesca folamente alos alcalá 
pleitos y Debates z queílíones cnlas cibda^ des Déla cafa DCla moneda:faluo enlo qne tô . 
des z villas y lugares Donde los tales oífiaa ca alas alcanalas y tercias y ala cótribudon 
les y monederos binen» íE nos queríédo que Déla berinádad:quc eneíio tal queremos que 
alos tales oficíales y ob:eros x monederos el conofeimiento y Determinación bello perís 
Délas Dicbas cafas DC moneda fean suarda^ tenesca ala iufticia o:dinaria folamente. 
das aquellas libertades y eicécíoncs z ímim iBtvoíi De$imos qne enlas caufas criminales 
nidades De que buenamente pueden iDeuen Délos Delitos que acaefcíeren o fecometieren 
gosar: y que a ellos fean fauo:ablcs zpzont* Dentro enla cafa Dclamoneda quíer infieran 
cbofas/y quemas fin Daño y Detrimento DC pena DC mneríc/ODe mutilación DC míembzo 
nuellros fubdiíos y naturales z fin perturba o menozpena: que ü el culpado fuere olficíal 
cíon Déla nueílra fullicí a fe les pueden z DC* o monedero Déla tal cafatque el conofeímicto 
«en guardan z veyendo que las otras líber* y Determinacíó Dellas. tales caufas pertenej* 
tadesy circncíonesquepzetedentencrDequc cafolaméte alos alcaldes DelacafaDela tm* 
toma ofadia paraDelínquír ymalbiuír/oa^ neda:faluofi el Delito fuere Defalfedad/oDa* 
cbaque para no pagar lo que luftamente DĈ  no/o otra cofa DC moncda:caen ta! cafo quere 
«en / que ellas les Deuen fer quitadas / pues mos y mádamos q pueílo que el Delito fea co 
parefeeclaramente queeneftas elDicbopzí* metido Dctro cniacafa Dcla moneda q aya lu 
iíílegío es Dafiofo Í vfan mal Del icomo no sarp:eiiecion entre la jnllícía o:dínariatlo0 
Dcuenty que la suarda tíl enlos Dícbos cafos alca Idcs Dela cafa úU monedatpo: manera c¡ 
Daría materia DC efcandalos y pleytos y Dú aqlla jufticia conosca 61 tal Delito y lo pugna 
ferencias • Ho qual todo nos queriendo rc^ qne pzcuemere enel cenorcimíenío Del: pero 
mediar y p:oueer con acuerdo Délos Dclniie^ que enlas caufas criminales Defcendientea 
Uro confeío/acojdamos oe rqnediar culos DÍ DCI Delito cometido fuera Déla Dicba cafa que 
cbos cafos/limííando z afíadiendo tottrígic infieran pena DC muerte natural/o DC mutila 
do el Dícbó p2iuílesío y Declarando las DÍ* don DC míembjo que no fea DC falfedad/o Dâ  
cbas leyes enla fo:maflguieníe. fio De moneda/que la infiícia ordinaria Déla 

zpoit̂ c. ^ipíimcramcntccnquanípalp^'mcrocapí eíbdad/oviíla/olugar Dondecl Dditoacae^ 
tulo Dda Dicba carta Dc pjíuílegío en que'el ciere: o el malfecbo: monedero fuere fallada 
Dícbo fefto: rey Don iSnrríque el fegundo oto: conosca Délos tales Delitos y los pugna z no 

* go alos Dícbos. ofFicíales y monederos las DÍ los alcaldes Dda cafa día monedâ  Atrofien 
cbas círencíones y franquejastefpecíamcmc quáto po: la Dicba carta DC p2ímlegío les fvt 
f n cienos pecbos y tributos: Declaramos q concedido que los otfícíales y monederos no 
cílo fe entienda allí para ellos como para los fuefTen p:efos fus cuerpos po: ningunas Deb̂  
que fucedíeren culos OÍÍTCÍOS : pero no alos das t mádamos q ello fe cmíéda y fea limita* 
biíos ni berederos él oflicial/o monedero Dt do faino fi la Dcbda fuere po: marauedis Del 
funto q no vfare el Dícbo oíficíoty que la eren rey/o tal q Defcieda De Delito* í©troíi po: quá 
cion y franquesa cótenída enel Dícbocapítu* to po: la Dicba carta DC p2ímlegío les fiic otoz 
lo le fea guardada en todo locontenídoencU gado q ninguno OHÍCITC poder De fajerpoü"* 
círcepio enlas nuellras alcpalcs y enla con» r a ninguna fob:e ellos: r que íi alguna pohir 



ponederos, 
rabí3teírcnlo0corcíost)dcUo0mo:aírcnopu Dda moneda t z m t n otra manera : -z quo 
ficííen entre íi que loo monederos no fuefien fean Délos pecberos medianos > z menoics/ 
tenndos alas Diebas poíluras: mandamos z z no Délos mayores, fe poique enel tíumcro 
Declaramos que ello fe entienda quado las ta Delloeno aya engaño ni encubierta: manda* 
les poíhiras fueren corra lo Declarado erpze* mos que en cada Tna Délas Dicbas cafas De 
ííamieme enel Dícbo primlegíoy eneííanue* moneda aya el numero De ob:eros ímone* 
lira carta íuntamente. ip>ero en'quanto alas deros que nos poz nuellras cartas esiibiarc* 
buenas ordenancasqucfefi5¿erenenlospuc mos mandar que aya x no mas^ confirmans» 
blos Donde ellos bíaieren concierníeníes al do nos con las Dicbas leyes: mádamos alos 
bien publico z ala pa5 tfolíiego ocla gente Del tefoicros Délas Dicbas cafas De fnoneda y 3 
pueblo: que fean tenudos Délas guardar* cada vno Dellos qne Dentro De DÍC5 Días Def* 
Ci8trofí por quanto el Dícbo feiioi IRcf Don pues que ella nueftra carta les faere notiñea* 
]£nrríque nueftrobermano ouoDado vnafti datofuírafiado lígnado fean temidos De Dar 
carta enla cibdadDcSuila a Tey ntex DOS DÍ* z Den nomina firmada DC fus nombres :yla 
as DC DCjícmbrc Del año DC cincuenta z cinco: pzefentar ante el conceío f íuílicia/i regidozes 
dirigida al tefo:ero De burgos: reuocamos la Dda cíbdad.Do ella la cafa Déla moneda :Declii 
Dicba carta en quanto es / o puede fer contra rádo po: ante clefcmiano DCI po: ella po:lus 
lo fufo Dícbo:y en todo lo otro mandamos que nomb:cs todos los ob:eros y mónederos que 
fea guardada* C^tro ü mandamos z o:dĉ  fegun la Declaración po: nos fera fecba para 
namos que todo lo ozdenadoí mandado po: la tal cafa Dclamoneda DCUC y pueden tomar 
el Dícbo feño: líley Don ̂ uan nueílro padrea con íuramento que no ban tomado ni tomara 
po: el Dícbo feño: rey Don írnrríquc nfo bcr* mas: ni allende Délos contenidos enla Dicba 
mano pollas Dicbas leyes z po: cada Tna DC nuellra carta y concelíionty que la tal nomina 
lias que DC fufo fe fase mención q fea guarda* lafirme clTo mifmo la (nllícía 1 rcgído:es Déla 
do z cumplido enlodo z po: todo: z confirma* tal cibdad y conclla aíTi firmada fean tenudos 
mos lo * ap:onamos lo:faluo en quanto el Di* los Dichos iefo:eros DC embíar alos Dícbos 
cbo fcño:l^ey Don ¿nrríquepozla Dicba ley nueílros cotado:es mayo:es para que la aííic 
po: el fecba enlas CO:ÍCS DC jCo:doua el Dícbo ten y pongan cnlos nueílros lib:os:í afii aáím 
mo DCcíncuéta-rcínco:mádoi:o:denoqaclas tada trayany Dciccnvn traflado Della 3nto:i« 
Dicbas leyes no ftieíícn guardadas culo que pdo al Dícbo eferiuano DC conceío:? con ellos 
tocaalacafaDemoncdaDefcgoni3:laqaalDí* recaudos todosenco:po:ados feDeclpziuí* 
cbaocencionreuocamos:? mandamos que fe legío a cada monedero ? y quando algún mo* 
guarde enla bícba cafa lo que mandamos q fe nedero muriere/ que po: ella mífma vía y fo:̂  
guardeen las otras^Eo qual todo alTípo: nos ma Declaren apongan otro en fu lugar: z que 
VírtoT platicado con los Del nueílro confeío:? aotras perfonas algunasno les fean guar* 
con fu acuerdo z parefeer fegun que DC fufo fe dados los Dícbos p:íuílcgios y franquesas 
contiene: aco:damos DC ma dar fob:e ello Dar po: ob:cros y monederos: faino alos conté* 
ella nueftra carta z pzagmatica fancío:la qual nidos enla tal nomina fecba enla manera fu 
queremos z mandamos que ay a fuerza * vi* ío Dícbá falla enel numero Déla Dicba concef 
so: DC ley bien alfi: como fi ftíclíe fecba z p:o* fion z no mas: y que en otra manera en ca* 
mnlgada encones» ipo: la qual mandamos fo que fea Del numero Dda Dicba nomina/íl 
á vos: t a cada vno DC vos en lo que toca z a* no la lab:aren cnlas Dicbas cafas Dda mô  
tañe que lo guardedes z cmnplades z faga* neda el tiempo que fuere ozdenado po: fus 
des guardar z cumplir DC aquí adelante cu to perfonas enla manera fufo Dicba / que no puc 
doípoztodo/fegunqueDefufo fccontícne:y dan go$ar mi go$cn Délas Dicbas franque* 
en guardando lo z cumpliendo lo no reciba* 5as:ní les fean guar dadas* jE para que iodo 
des otros ob:eros / ni monederos para las DÍ lo fufo Dícbo fea mcío: guardado: manda* 
cbas cafas ni alguna Dellas: faluo los que fue mos que el co:regído:: o íuej DC reíídencfa DC 
f en abíles z pcrtcncfcienícs para vfar ocios cada vna Délas Dicbas cíbdades Donde'ay ca 
Dícbos oííícíos t que ellos lo vfen po: fus per* fa DC moneda / DC DOS en DOS años tomen /1 
fonas quando fe lab:are la Dicba moneda fin refeíban refidencía enla cibdad Donde clin* 
poner otros en fu lugar; z que ellos que afií uícren Del Dícbo tefo:ero / z otfícíales z obzc* 
ouicren DC fer recebídos z auidos po: ob:e* ros / y monederos / alcaldes DCIU : y fepa la 
ros zmonederos fean ve5inos Délas cibda* verdad como y en quemancra ban guardado 
des / Donde fon aíTentadas las Dicbas cafas todo fufo Dícbo Tcada cofa odio / y qne fi que 



ponederos, 
tas o qticrcUas o remidas omcrc t>t\ téfozcro 
•z ofncialctv obzeroe z monederos ocla tai ca* 
faDe moneda / fagan iíiíltcia beloo culjp3tee:y 
lo qnc no betermmaré/lo remitan ante nos al 
nueftró confeio/pozcj allí fe pzouea. ̂  cótra lo 
De fufo cotenído nícotra alguna cofa ni parte 
Deiloiiovaysdes/tnpatledes/niconlintadeo 
y ti] i pa fiar en algún tiempo ni po¿ alguna ma 
neramo embargante la bieba carta oe p:iuile 
gío t otras qualefquier cartas y p:íuilegios: 
z fentencias Tcoufirmacicnes que tefigades t 
las Dicbas leyes DC fufo cncozpozadas z otras 
qualeíquier leyes Í o:dcnanfasvfos zco* 
llumb:esque contra lo fufo Dicbo tengades: 
con lo qual todo: nos DC nuefira cierta feien* 
cía t p:op:ío motu Í poderío real abfoluto DC 
qué enefia parte queremos vfar t Tfamos:Dif 
pcnfatnos z lo abrogamos z Derogamos qua* 
to alo fufo Dtcbó atañe o atañer puede: que* 
dando en fu fueija í Vígot enlas otras cofas 
para adelanté* E fi vos los Dícbos tefozeros 
y officíálés /t omeros / z monederos / o qual* 
quier DC vos befta nuefira carta t piamatica 
fancíon quficredes nuefira carta ocaftasDc 
p:iuilegio: mandamos alnucfirocbancíUer T 
notarios talos otros oíficialesqueeííanala 
tabla be niiéftroé fétlos/ que las fellé t palien 
para cada vna Délas Dicbas cafas lafuya.E 
los vitos ni los otros no fagades ni fagan en* 
de al poz alguna manera:fo pena ocla nnefim 
merced z DCDÍC? mil marauedís parala nuê  
flra cámara» íE DC mas mádamos al orne que 
vos éfta nuefira carta mollrare que vos em* 
pla5C que parejea des ante nos enla miefti a 
cozte DO quier que nos feamos íHDia que vos 
emplajarefaíla qíiín$e Días pzímeros figuíc* 
tes: fo la Dícba pena: fo la qual mandamos a 
qualquier éfcríuano publico que paraíeílofuc 
re llamado que Decndé al que voslamofira* 
fe icfiimonío fignadoconfu figno:pozque nos 
fepamos encornó fe cumple nueliromldado* 
Pada enla villa bemadrid a veynte Dias Del 
tnes DC Dijiembze» 3t1ó Del nafeimicto De nut 
Uro faluadoz Jefu Cbzifto De mil z quatro* 
cientos z nouentat quatro anos» )*o el rey» 
^ola reyna» ^b^uan ocla parra fecretarío 
Del TRey z ocla IR eyna nuefiros fenozes la fi? 
3cercriuir poz fu mand3do»^on Sluaro»^n* 
tírcas Doctoz» l̂ntottius Doctoz» i^bilippus 
Dcctoz» ̂ rancifeus licenciatus. iRegifirada^ 
Doetoz»f rancifcoDias cbanciller» 
CíBeípues Délo qual'poz que algunos con* 
ceios DCfî s Dicbas cibdades Donde ay cafas 
De inoneda fe finííeron agramados ocla Di* 
cba nuefira cartaspzagmatica fancíon alie* 

gando contra ella algunas ra5one0 : poz Den 
de Dijeron que era muy agramada conira 
la iunídicion ordinaria oclas Dicbas cibda* 
des / en Derogación DC fus p2imlegios/y en 
perturbación ocla paj tfofiiego oclas Dicbas 
cibdades erpzcííando fobre cito algunos a* 
grauics» iPoz caufa belo qual nos ouimosi 
mandado tornar a ver enel nuefiro confeío 
la Dícba nuefira carta y las rajones contra 
ella allegadas:-!: que todo vifio luego Diefien 
ozden como la Dícba lauozDe moneda no fe 
tmpídiefienfi algunas cofas oclas contení* 
das enla Dícba nuefira carta y pzagmatíca 
fancíon vielíen que eran DC emendar / o Decía 
rar o limitar / lo bijíefien luego poz otra une* 
fira carta: tíos Del nuefiro confeío cumplíen 
do nuefiro mandamiento tornaron a réueer 
todo lo fufo Dicbo/1: planearon fobze ello: y 
nos fijieron relacio belo que les parefeíá que 
fobze eftoDeuiaínospzoüeer z mádar:lo quai 
todo poz nos vífio tz conformando nos coii 
fu parefeer: t con lo que a nos párefeé que 
cumple a nuefiro ferúicio/yal bien coníuny 
pro DC nuefiroo rcynos y fubdítos -z natura* 
lesDcllos mandamos Dar ella nuefira fobre 
ĉ rta fobze la Dicba rajón : poz la qual fobze 
algunos capítulos bela Dícba nuefira carta 
z pzagmanca fancíon fe poiién algunas emíen 
das: y en otras fe añaden algún ae cofas/ y en 
otras Declaramos/y en otras limitamos lo 
contenido enla Dícba nuefira pzagmatíca fan 
don enla manera figuíenté* 
C TPzimeramente poz quanto enel pzimero 
capítulo ocla Declaración poz nos fecba enla 
Dícba nuefira carta z pragmática fancíon ouí* 
mosmandado que las eitencionés t franquea 
5as otorgadas poz el Dicbo fenoz rey Don ̂ n* 
rrique el fegimdo poz la Dícba fu carta De pri* 
mlegio ales biebos oficiales/?; monederos 
fueficn guardadas conlas e^cecícnes y limi* 
t̂ cionesenla Dícba nuefira carta contenidas 
T̂ ozcnde nos añadiendo ala Dícba claufula 
cenfozmando nos conlas leyes DC que enla Di 
cba carta fe faje mención: mandamos y ozde 
namosque las juílieias ozdinaríascnlosca 
fos que poz lo De yufo contenido no les per* 
tcnefcíere la íurifdicion /no confiríñan ni a* 
pzemien alos Dícbos obreros t monederos 
que refpondan ante ellos alas Demandas 
que les fueren puefias poz otras perfonas; 
ni Den mandamiento para los pzender en * 
los tales cafos» ÍE otrofi que los obzerosy 
monederos que los tefozeros De cada vnaoé 
las Dicbas cafas ouieren De nom bzar/feáper 
fonas abilest fufíícientes para vfar IOSDÍ̂  



n&omácrosl fp+cpít* 
cbós oíñcioM qne Mírame el tiempo que los que infíeratt pena bt muerte namral/ o be mu 
víaren y ejerceré no puedan vfar/ ni vfen be tilacion oe miemb:o que no fea De falfedad o 
otro oíficio alguno: % que fevendo ellos tales Daño De moneda: que la juliicia ozdmaría Dê  
fe les guarden las Dícbas fus exenciones: con la cibdad o Tilla o lugar Donde el Delito acaeat 
tamo que labrando la cafa lab:en ellos:* fino cieííe: o el malfecbo: monedero íuefle fallado 
labraren la cafa / g^e entre tamo go5en ellos coaofcieíTe Délos tales Delitos 1 los puníeííe: 
pues que no queda po: ellos: y en quanto po: Í no los alcaldes Dcla caía Déla moneda* 
la oieba carta oe pziuileóio les fue oío:g3do C E l qual Dícbo capitulo Déla Dicba carta 
alos Dicbos olfidales / % monederos que no po: nos mandado reer: t vifto enel nueílro 
fucífctt p:cfos fus cuerpos po: ningunas mi* confeío; fue aco:dado qu e ello fe Deuía emen* 
das: limitamos lo z mandamos que fe guar^ dar z limitar en algunas partes DCL jg poz la 
dc enlas Deudas contraídas poz los Dicbos p:efente lo enlodamos y limitamos eneíta guí 
ceciales z monederos Defpues que tomaren fa:que De todos los Delitos z crimines que a* 
z acceptaren / y vfaren el oifício /z no enlas caefeieren fuera Déla cafa bela moneda entre 
De antes» qualefquíer perfonas tocantes a oíficíales o 
CStem en quanto al capítulo fegundo Déla monederos Della quier acaejean enla cibdad 
Dicba nueílra carta Tpwmatica fancionque Donde elluuíerc la tal cafa o fuera Dclla:qmer 
bifpone que en quanto po: el Dícbo pziuilegio los tales Delitos infieran pena oe muerte/o oe 
oel Dícbo feñoz rey oon íEnrriquc el fegundo mutilación oemiembzo/o otra qualquier pe* 
le« fue concedido que los Dicbos oíñdaíes na menoz: que eneftoscafos elconofeimiento 
z iíionederos tuuielíen alcaldes queles íus- z punición oellos pertene5ca ala íurífdícion 
«alfen fus pleitos: z les ouimos limitado z ozdinaríaz-r no alos alcaldes éla caía día mo=í 
Declarado poz la oícbá carta eneíla guífa:que neda: z que oe todos los Delitos y crimíníes 
enlas caufas cíuilcs oe monederosa monê  cometidos oétro enla cafa óla moneda quier 
tlero/ o oe otra perfona quefea autoz contra fean entre los mífmos oíííciales z monede^ 
tnohedero* o'otro qualquier ofFicíaloe qua^ ros oela oícbacafa / o etttre ellos -r oíros ot 
ouier oclasoiebas cafas: o en caufa criminal fuera:pozque fe oeuaímponer pena DC muer̂  
aue no infiera peni oe muerte/o oe mutila^ te o oe mutilación oe miembzo: que el conofeí 
don oe miembzo: queel conorcimíemoí oe miento/1puniciónfpertene5ca folamenteala 
terminación oeüas tales canias pmcnefcí^ jurífdícionozdinaria: tnoalosalcaldcsoela 
efierolamemealosalcaldesoclacafaoelamo cafa oe moneda: pero IT poz el tal Delito fe oê  
neda * faluo enlo que toca alas alcaualas / y níere imponer menoz pena: que en tal cafo el: 
tercias 'y ala contribución oela bermandad: conofeimiento-r punición oel tal oelitopertp 
<mc cuello cjuelímos que el conofeímiento / z nescaal alcalde ala cafa tíla moneda/i no ala 
Determinación ocllo pcrtencfcieíTe ala juííi* íurífdícion ozdinaria:exceptoíieltalcnmen 
ciaozdinaria folamente» í0trori ouimos man o Delito concierníere a falfedad o Daño oemo 
dadoDOzlaoicbacattaqae enlas caufas crí^ neda :caenefte cafo queremos* mandamos 
tmnales ocios Delitos que acaercíeiren/ o fe queaya lugarpzencncionentre ellasambasf 
con c íeíícn oentro enla cafa ocla moneda: íurífdicíone^avnqueeltaloclitomíierapcn^ 
ou rr ínñrícfi'cn pena oc muerte/ o oe mutila- oe muerte o oe mutilación oe miembzo/o otm 
donoe miembzo/o oe menoz pena:quc fiel menoz peiia: y mandamos abs alcaldes Déla 
cXadofuefieoíficíal/omonedcrooelatd oícba nueílra cafa oc moneda que culos cafoí 
la:queelconofcimícnto* Determinación oe* fufooícboqles pcrtenefcelaíurifaícion: que 
flastalescaufas Deríenefcieflefolaméíealos contoda Diligenciaadmimílren la milicia:* 
alcaldesoelacafaocla^^^^ alas perfonas que ouíercoepzender las pze-
lííofueire oefalfcdad/ o oaño/o otra cofa oc dan* tengan pzefos: y enlas canfas que ante 
inóneda:caentalcafoommosmandadoque ellos fueren pcndíetesnoocnlugaraoilacio 
PUCRO me el oelíto fuclTe cometido enlacafa nesoe malicia: y cutas cirecuciones queles 
oela m o n e d a d omeírc lugar pzoucncíon pertcnefeen fa5er afli enlo címUcoino en o 
t m ^ U m ñ k S crimmx (mn & ^ s e « ^ : y el alguajil ocla 

círequepcrucníclTeenclconofamicmoochpe ^ ^ f ' ^ 
To qíie enlas caufas crimínales ocfccndicn- davno ?c ^ S ^ ^ j ^ 
tes oel oelíto cometido fuera ocla oícba cafa manda la ley ocl ozdeuamtento» pe í o íí \o$ 



alcaldes o alcalde déla m'cba cafa oelamonê  
da/peí algnajil ocla Dicba cafa en cafo que 
pcríenefckre laetfecucíon DC qualquíer cau^ 
fa o negocio fueren nesligentee en prender al 
malfecboí/o Deudo: :Í la iuüícia o:dinaría 
o el merino o alsuajilDelacibdad que tuuíere 
para ello mandamiento lo faUarc fuelto fuera 
ocla Dicba cafa oe moheda: queremos y mán 
damos que la tal iufticia ozdmariao fu algua 
5il o merino lo pueda p:ender x llenar ante la 
íuflicía o:dinaríaí para que allí fea fecbo cum 
plimíehto De lufticia: y po: quitar materia De; 
Difco:dias: midamos que enlos cafos que la 
jufticia otdinaria ocla Dicba cíbdad oémere % 
pudiere p:ender po: áléun Delito / o fajer erfe 
cuckm po: Deuda cíuíl en algiin oficial o mo
nedero Déla Dicba cafa fegim lo po: nos De fu* 
fo mandado, que la íuüicia ocla Dicba cíbdad 
que be ello ouiere Deconofcer/yelmerinoo 
alguajílDela Dicba cíbdad que lo ouiere oeeic 
fecuíar tenga tal maner a en la talptinon y 

vnov qualquíer De vos que aílí fagades -rcu 
plades z fagades guardar y cumplir: manda 
mos a vos eloicbo nueftro tefo:ero día Dicba 
cafa DC moneda Déla Dicba cíbdad DC Venilla 
que veades el quaderno que nos auemos ma 
dado Dat firmado De nueflros nombies í fella 
do con nueftro felloty fírmado enlas efpaldas 
o al píe De algunos De nueftro confeio: po: el 
qual vos auemos mandado que lab:edcs Í fa 
sades lab:arlas nueftras monedas De 0:0 « 
plata y vellón Déla ley z talla enel Dicbo nuê  
ftro quaderno contenidas:* Un cfperar otra 
nueftra carta fin mandamiento / ni fegunda 
iuííion: fin embargo / ni contrario alguno la* 
b:edes* fagades lab:ar las Dícbas nueftrae 
monedas : po:que alíi cumple a nueftro fer¿ 
uicio t z al bien/y p:o común De nueftros rey* 
nos y De nueftros fubdítos z naturales Dello? 
^paraquecftofepongameío:? mas p:efta« 
mente en ob:a: mandamos a vos el Dicbo 
nueftro tefo:ero: que luego nomb:edescient 

recucíon qucfíí ouiere Dc entrar enla Dicba ca* to z fefenta perfonas po: ob:eros y monedes* 
fa De monedat entre muYTólTegadameníe z fin 
cfeandalo: Vfin Dar alteración enla Dicbaca* 
ía i 1; con bombiés pacíficos y [llanos z abona 
dos:* De manera que los que allí entraren no 
puedan tomar cofa Délo que enla Dicba cafa 
¿c moneda eftuuierc/ni Délo qiieíelab:are: 
conapercebimíento queles fajemos queto 

rosteonuieneafaber ciertos oellos parao* 
b:eros: y los otros reftanf es para monedê : 
ros/ Dclos vnos Délos otros fafta enla bia 
cbaquantía: que fean oetas calidades Í con31 
dicionesDe fufo contenidas enla Dicba nuc* 
ftra carta z p:agmatica fancion : * no mas/ 
niotros algunos De otra fuerte» IfeDefpues 

do loque DC: allí faltar c a cania De fu entrada p:efentedes e! Dicbo nomb:amiento que aftí 
lo pagaraú cpnel Doblo* Eotrofi que enlas 
caufas ciuilcs que fe ouieren DC tractar entre 
|os mífmosoffíciales y monedeas vnocó o-
tro:o en cafo que eloffícialo monedero fea reo 
que la íurífdidon z conofeimicto y Determina 
cion pertenejea al alcalde Déla cafa Déla mô  
neda /1 no ala iurifdiciono:dinaría / avnquc 
fea fob:c lauo: DC moneda / ofobze otra qual* 
quier caufacimlrfáluofi fuere fob:cmfs DC 
tiueftras alcaualas/ ó tercias/ o De cotribució 
¿c bermandad como Dicbo es: « con ellas DÍ̂  
cbas emiendas/ z limitaciones/ y Declaración 
nés áp:ouampsy confirmamos la Dicba núe* 
¿ra carta y pkgmatica fancion: po:q vos ma 
damos que veades la Dicba nncftra carta/* 
las Dícbas etniendas y limitaciones t Decir a 
ciones fobicello badas Defufoenefta nf acar 
ta contenidas: z las guardedes z cumplades 
y fagades guardar* cumplir en todo <zpo:to 

fijieredes furado * firmado DC vueftro nom? 
b:e :*fignadoDe efcriuano publico como en 
la Dicba p:aginatica faticicn fe contiene:-ante 
la iuftíday rcgido:es Defa Dicba cíbdad en 
fu ayuntamiento: pare que tomen el f railado 
Del :y oefta nneílrafob:e carta porame el eff 
críuano De fu ay untamienf o / para que quede 
en fu poder/vos to:ne el o:iginal Del Dicbo 
nomb:amíento conel teftimonio Decomo p:c 
fentaftes el Dicbo nomb:amiento conla ref? 
puefta Del:y eftofecbo p:efentedes vos o quíe 
vueftro poder para ello ouiere el Dicbo notn? 
b:amicnto con el c icbo teftimonio: y el tralla* 
do fignado Defta nueftra fob:e carta ante los 
nueftros contado:es mayo:es / alos quales 
mandamos que luego lo fob:efcriuan/ * fa* 
gan alfcntar enlos nueftros líb:os/*to:nen 
elo:ígínalavos el Dicbo nueftro íefo:eroDc 
In bícba nueftra cafa De moneda: * con ellos 

do fegun queenellas y en cada vna Deílas fe recaudos mandamos que fea Dada nueftra 
contiene:y contra ellas/ ni contra cofa alguna 
ni parte DC alguna DeUa5 no vayades/ní palie 
des/ni confintades y: ni paliar en algún tiems: 
po ni po: alguna manera* 7Lo qual todo r ca^ 
da cofa Dcllo vos mandamos a todos t a cada 

carta DC pnuilegio enlafo:ma acoftumbiada 
a cada vno ocios Dicbos ob:eros /* mone* 
deros que afli fueren nominados por vos el 
Dicbo teforcro * dfpues a ca da vno Délos que 
fticccdíeren en lugar DC cada % no Dellos fáf* 



ta enel oicbo niitnero/'r Dende en adelante Ie0 
. fean gisardadae lae Dicbasfus epeudone^i: 

libertades t fvmqutjm que poz r â oti Délos 
Dichos olfidos Dcuen aoer fcsíímt para enla? 
cofas que oe fufo fe comíeneu ^mandamos 
* Defendemos que otros alguos ob:ero5 t ino 
cederos Délos qiie falla aqm bau íe^do nom^ 

, b:ados enlos tiempos pallados poz obreros 
monederos no fean.ofadosDevíar niTÍen 

; DC ios iales oífteios poz virtud Délos tales no 
bsamientosJb las penas en que caen los que 
TÍaii DC offidos públicos íin tener poder ni aii 

' í 021 dad para ello* É los vnos ni los otros 
no farades ende a l po: alguna manera: fo 
pena Déla nneftra merced i oe Díe5 mil mará 
uedis para la nneílra cámara a cada vnoque 
lo contrarío fi3iere» £ De mas mandamos 
al orne que vos d ía nueílra carta moilrarc 

3100 cinc, que vos emplaje que parejeades ante nos en 
deroVouc ^ mt®m co:íc ̂ 0 Q^5* noe ̂ amOS * 
üf encada Pi% q^e TOS emplazare faüa quinse Días píi* 
wa ÍJCISS meros físmemes: fo la Dicba pena: fo la qual 
oímfesfao niádamos a qualquicr eferínano publico que 
^ c papara eíio fuere llamado que De ende al q vos 
arfas &e4a mollrare teílimonio fisnado confignoí poz • 
ímait̂ s quc nos lepamos en como fe cumple nneílro 
^ ^ ¡ . m a n d a d o ^ a d a c n l a villa Deinedina Delca== 
vna t>chB .po.a vcynte % DOS Días Del mes De ^unío.año 
t>íd}m a Dclnafcímientoumtüvokñozjdnaziño 
^ De m i l t quatrocicntos z nouenta z fíete anos. 

: ̂ o el r e y ^ o la rcyna.yo Juan Déla parra fe 
cretario Del rey i Déla rerna mieflros fetlozes 
'lz lije efereuir po: fu maudado. Bon Sluaro* 
§oannes DOCÍO:» 
C ' £ a cafa Déla moneda D ela abdad De 0eui 
Ha ba Detener ciento i feíema perfonaspoz 
obreros t monederos no mas* 
C f c cafa Déla moneda Déla cibdad De í6:a* 
nadaba De tener ciemperfonas poz cb:eros 
-r monederos i no mas. 

• *; ; C ^ a cafa Déla moneda Déla cibdad De Bur^ 
^ . csos ba De tener ciclo z fefenta ob:eros fmone 

deros enefta maneratnouenta i ocbo ob:eros 
BC\^OÍI tíeícnta z DOS monederos z nomas. 

© n f erñádoT Doíia^fabelpozla 
gfa De Dios re? z reyna De caüilla í5cbjc la 

lególa p!a 
ía tiobtc 
el marco i 
pcíasD q 

De S-con. De Bragon. ic. Slpimcí 
pe Don 5aan niieüro muy caro Í 

Ornado bíjo: z alos perlados: ou^ 
ei o:bt p¡l ques / marquefes: condes:̂  ricos omesímae 
ta zmoL Ures Délas ordenes/ ptiozes/comendadores/ 
^.qfeat$ fiíbcomendadozes:^alosDelnuertroconfcio 
p«ar enei % 0^ozt$ oelanucilra aiidicucía / alcaldes/ 

alguajiles / Í otras milicias Déla nueílra cafa rmm & 
•íco2tey.cbanciUería:alosa!cardes,tfenedo %ll¡*f¿ 
res Délos cafnUos z cafas fuertes z llanas; y d DÍS?© 
alos conceios/aOiüeníes/coircsido^es/alcal .inarccrpe 
des/aísuajücs/ merinos/residozes/ íurados/ f f : 
caualleros/efcuderos / ofitciales z omesbue^ f e S p I 
nos De todas z qaalcíquicr cibdades z villas ia mo* 
y lugares Délos nuefeos reynos y fefio:ios 5 necia* 
jCaftilla /1: De Exon que agoza fon/oferan DC 
aquí adelame:i: alos nueftros tefo2eros:alcal 
des /otoales: obzeros: i monederos Délas 
nueüras cafas De moneda Délas cibdadcs DC 
Burgofíy Coledon 0euilla:y íCiíenca:^ Be 
.•fíoiita y la Cruua; z a todas las otras qualef* 
quier perfonas Dequalquier ley ellado/ocon 
dicionque feana quien lo DC yufo contenido 
atañe o atañer puede en qualquicr marícra: 
Tacadavnoy qualquicr De vos a quien ella 
nueílra carta fuere moílrada o fu frailado íis? 
nado Deefcriuano publico Í falud y gracia. 
Bien fabedes: y a todos es notorio comoen 
la nuelíra cotíe y eneítas Dicbas cíbdades z 
villas i lugares ay gran Defo:den ? confufíon 
po? la Diferencia ^ Diuerfidad que ay enlas pe 
fas con que fe pefa el OJO: y cnel marco co que 
fe pefa la plata: fey édo las pefas en vnas par 
íes mayo:es y en otras meno:es /.De que mu^ 
cbos reciben engaño^agrauio. Eotroíifo^ 
mos informados que muebos Délos plateros 
que lab:an plata encíías Dicbas cibdades'y 
villas i lugares la lab:an DC menos ley Delof 
on$e óineros •zquafro granos que día man?: 
dado y ordenado quefe la labre po: la ley po? 
nosfecba enlas cortes De Madr id el ano que 
pairo De fetenta z feys:enlo qual las perfonas 
que compran la Dícba plata labrada reciben 
manifiefto agrauio y Daño. í£nos queriendo 
remediar / z proueer fobre iodo lo fufoDicbo 
como cumple a feruicio DC Dios z nuellro: t al 
bien Déla república Denueftros reynos: man 
damos;alos Del nuellro confeío que eníendief 
fen y platicalfen fobre ello con algunas perfo^; 
ñas efpicrtos z fabidores DCIIO : z anidas fo^ 
b2C lapromlionDeUo muebas platicas:acoj 
damos De proueer z remediar con acuerda 
Ddos ¡perlados zcaualleros: y los otros Del 
nueftro confeio enla manera DC y ufo contení 
da : z fobre ello mandamos Darefia nueílra 
carta pragmática fancion: la qual queremos 
y mandamos que De aqui adelante aya fuer^ 
ta z vigor DC ley: bien fecba aííi como ü fucO'c 
z promulgada ien cortes: y por ella ordena
mos y proucemos enla forma ílguicnte. 
€ primeramente ordenamos y.mandamos^ 
que fcan fecbas pefas DC fierro o DC latomcon re !?3 9 



f35cr para que fe pcfcn en la mtcftra cotte y en tod̂ e he úcnímm: po:q no fe puedan faltar ¡Y lae pue f5s ̂ que 9 
Perar ^ abdadéc t vilUe t Insarce oelóe oicboe nue dan fa$er cada y qnádo fuere menefter: y que filí?8fa3 

t l e ftroe rc> no6 De Cáílíila/1 oe Eeon las monc otro alguno no fea ofado DC acuñar ni fcftalar fu gfon? 
renales Va dae De crecientes ty medios ercelentcs /t ca^ ni acune ni feñalc las Dicbaspefas/y granos/y aigüiw, 
t>e teñen ftellanos/y quartos De ercelentcs y medio ca marco: fo pen a que cata t incurra po: ello en 

liellano/yDoblas/tñoanes/yasmlas/YDuca crimen Í pena De falfo, 
dos/y cribados/ y coconas: cada vna Deltas c^troíi ordenamos Í mandamos que los Di &m pdt 
biencccertadas Í juííasty que fean acunadas cbosnueftros tefoieros / y otros qualefquier Umareo % 
con fus trccbeles en! a fo:ma íisuiente* i0uc oíficiales Délas Dícbas nueliras cafas DC mo= ^8íu!o 
las pefas De ercelcnte tengan cada vna enla neda / y los mercaderes y cabiadozes t otros po: oí^ 
parte DC encima las Deuifas De yugos % fr ê  qualefquier oficiales y perfonas De qual4er aísunas re 
cbas con vna ê.Debarotzcadapefa Demedio ley/ella do o condición quefeannopefen las P̂ jf ^ 
crcelente y De caílellano/1 oe Dobla Déla y m Dícbas monedas DC 020 ni alguna Deltas con moneda 1 
da que es iodo DC vn pefo/tenga TU cafiillo en otras pefas algunas: faino po: las Dicbas pe lia, 
cimay vna•C» al píe recada pefí3 De quartooc fasqueaííi fueren acuñadas y ícfialadaspot 
ctcelente 1 medio caílellano tenga vn león en la Dicba perfona enla manera que Dicba esmi 
cintat y cada peía De floiin vna • f. con vna co= pefen con otro marco la platami ozo: ni otras 
tona encima: x cada pefa De águila/vna aguî  cofas que fe ouicren De pefar con marco: faino 
latí cada pefa De todos los Ducados y cruja* conel Dicbo marco o marcos De mas quantia 
dos que es todo vn pefo/vna •y•griega co vna oe ocbooncas aííi acuñados como Dicboes:o 
cotona encima t vna» o, alpie: t cada pefa DC con otro marco <íuc conel ftiere concertado f 
cozonavna cotona» fefialadopo: la perfona que para ello tiiereDí 

m C^troíipozque pefandofe las faltas Deltas putado enlas cíbdades z villas i lugares DC* 
íSfepc monedas con granos De trigo podria auer en los Dicbos nucftrosreynos fegunDcynfo fcs 
ren cogrâ  gaño po:q vnos fon mayozcs: y otros meno* ra contenido: fo pena que qualquier que fue* 
noa 0 tato ree: mádamos t ozdenamos que fean fecbas re fallado que Diere o tomare con otras pefas 
no - oefrt pefas oclaton DC vn grano/i De Dos granos/y o marco:íí fuere oñtcial De cafa Déla moneda o 
got DC tres/y Defeys:feñaladas encima cada vna mercader o cambiado: o otro ofiieial De 020 o 

Dda fuma Délos granos q pefa/ y que fean bic DC plata: o otras quaícfquier perfonas que te 
cocertadas las Dicbas pefas:y puefta enellas gan po: offteio De recebir y Dar moneda o pía* 
alguna marca conofeida Déla pt rfona que po: ta; que la pzimera ve? pague en pena Dos tan 
nos fera Diputada para lasfajer» toDeloquealTiouiere Dadoorecebido:tpo: 

. r C^troí1o:denainos't mandamos que fea fe la fegundavejeayaz incurra en pena De falfo 
f ími& cbo vn marco inflo oe ocbo on gas cófo:me cd % ü fuere otra perfona De otra condicí5:que U 
í»c ier IOS lasleyes to2denangasDcnueftrosreynps: y p:ímerave5 pague en pena otro tato como lo 
warcos. otras caras De marcos Demasquantiaalre* que affi ouicre Dado o recebido: z po: la fegun 

fpeto Deile:para quien los quilíere: cada vno da ves pague el Doblo Délo que afli ouicre Da* 
Dcllos feñallado encima DC nueftras armas do o recebido: z po: la tercera vej que pierda 
reales:7cada vna Délas otras peías Delmar la mitad DC todos fus bienes» 
co que enumeren Dentro Déla carafeñalada Cintrofio:den3mos z mandadnos qla 5ícba 
Déla marca ocla perfona fiable que para ello perfona 4 aflipo: nos fuere Diputada vaya o fuere m * 
po: nos fuere nóbtada y Diputada:conelqual embit perfonas fiables co ella nueítra carta a P** 
Dicbo marco fe concierte todos los otros mar la notificar enlas Dicbas ufas cafas 6 moneda aU^ 
eos De fu qúantia con que fe ba DC pefar enla ales Dicbos nuellros tefo:eros z oíficiales De cic 
Dicba nuellra co:te: y en los Dicbos nuellros llas:y alos Dicbos coceíos y afliftctes co:regi 100 t>id?o* 
rey nos todo el 0:0 / z plata / y las otras cofas dotes: alcaldes: z alguajües merinos regi* «"^s « 
que fe ouier en De pefar po: marco / o po: qua* dotes jurados oífkia les y omes buenos tflas Eoidiael 
lefquier onf as y pief as Del» Dicbas cíbdades z villas q fon cabepas t$los le uet»r» 

&LÜC la ¿^troíl o:dcnamos z mandamos que toda? argobiípados / y obifpados / z merindades z 
StSaoipu l** oícbas pefas y granos y marcos fean fefia partidos tilos Dicbos nuellros rey nos y alas 
tada tenga lados y acuñados enla fo:ma fufo Dicba po: otras partes Donde el o quien fu poder ouierc 
«niatoae la Dicba perfona fiable que po: nos fera nom* entendiere cj cumple» el qual llene pefas acu* 
5^^rl^b:adaíciputadapo:nueflracarta/laq^ fiadas De piezas DC oto y el Dicbo marco enls 
(e1?á &cfa ga enla nueílra cotte en buena guarda los tro manera fufo Dicba para Dar alos Dicbos oííi* 
jer fae pcs cbelcs con que las kDícbaspefas y marcos fe ciales oclas oiebas cafas $\a moneda z a to* 



I b e r o s * : i f c l a í u 
do6 lo0 Cambiado:c0t mercaderes toñída^ ofende mejo: viniere/ala vmparte el TÍÍĈO 
íes r otrao per fonae que lo qmílerc:^ q no re r ala otra lae frecbaon óbaro t5la vna DeinTa ^ 
aban po: cada vna&elae oiebas pefao qam pon̂ a el marcado: fu nomb:e í fenai: % Deba 
meren para pefar 0:0 mas de cinco mfett po: xo oela otra oenifa ponga la feñal Déla talcib 
íodao lao Dicba5 qnatro peías t5 granos no lie dad o villa Donde fe marcare: y en todas las 
11c mas De a otras cinco maranedisty po: el Di otras peías menudas Del marco ponga fu fe* 
cfco marco De ocbo on̂ as concertado ífeña* nal el oicbo marcado:/r les marcos que falla J 

r lado enla manera fufo Dicba feys reales &e re mensnados que los qmcbie luego: tDee 
plata: y íi el marco fuere De mas qimtia Délas otras marcos fí los qmüeren: % que efte tal 
Dicbas cebo on?as:que llene po: cada marco marcado: po: concertar y marcar y fefialar 
que ouiere De mas Délas feyte piezas que ay vn marco De ocbo on̂ as en que ay íietc píe^ 
enel marco oe ocbo oncbas cínquenta mrs z ^s enla manera fufo Dicba no llene mas DC 
no n m : fo pena q ñ mas llenare po: qlquier vn real:y ít el marco mere De DOS marconque 
Délas Dicbas pefas o iinarco q po: la p:imera llene vnquarto De realoe plata mas pozra* 
ve5 pague mil maranedísn po: la fesndave* 5on oela vna píeca que tiene mas: y afli ben̂  
tres mil mfs:Tpo: la tercera vej pierda el oífí de en adelante a efte r efpeto vn qaartoDe real 
cío Í la mitad De fus bienes» es nf a merced po: cada piê a oelas que fe acrecetaren fob:e 
q fey edo las Dicbas peías T granos 1 marcos el vn marco oe ocbo oncbas % no mas: fo las 
acuñados po: la Dicba perfonatcada vno que Dicbas penas, y es nueftra merced q el mar* 
qniílere pueda comp:arDellos quitos quille cado: que allí fuere puerto no pueda ferp:o^ 
re parafí/oparaDar/o vender a otros: có tan ueydo De tal oficio po: mas tiempo De DOS 
to que no pneda licuar: ni llene po: ellos mas afios po: vn nomb:amíéto: y cumplidos los 
quátias Délas fufo Dícbas:fo la Dicba pena • Dicbos DOS años: o ü Durante aquellos fallef 

meen ca €í©troíi o:denamos y mandamos que laoi^ ciere: que fe entregue el Dicbo marco pzinci* 
da cibdadCbaperfonaqiiepo:nosferaDípuíada/oquic palalconceio cela cíbdad ovilla que lo pufo 
o víiia que fu poder ouiere De y entregue po: ante efcríí= para que fea entregado ala perfona q oeípue^ 
faíc vmlmno mc*fá vna Délas Dicbas cafas De mo=* fucedtere enel Dicbo cargo: y q ella fea pueíía 
ü?aviiinar nedas alómenos vn marco De ocboonfasacu po: el Dicbo conceío: fey en do examinado po: 
cado: 1 ei nado i feñalado enla manera que Dicba es: z la perfona o perfonas que po: nos para ello 
cargo q !?9 marco oe mas quantta tí lo quííere concertar fueren Diputados* 1E po:que los que venden 
retener* ^^^i-efpetoty marcadoyíeilaladocomo losmarcosnolos encarejcanacaufaDclofii 

Dicbo es con que Dendeen adelante pefen en* fo Dicbo: mandamos que no llene el que ven* 
las Dicbas cafas el 0:0 y plata que fe ouíere í5 diere el marco mas DC DOS reales po: marco 
pefar • íEotrofi que en cada vna Délas Dicbas De ocbo onc ŝ: fo pena que pague lo que mas 
cíbdadesy villas que fueren caberas De par llenare conel qnatro tanto» 
tído nomb:e z ponga el conceío «5lla con acuer C^t^fi o:denamos ̂ mandamos que la Di mt ¿5 ei 
do y confentimiento oela Dicba perfona q po: cba perfona que afií po: nos fuere nomb:ada «"arco'tpc 
nos fuere nomb:ada o De quien fu poder ouie oquíen fupoder para elloouítre fagaluego ^hóttm 
re vn marcado: que fea perfona abile y piegonar enla cabera De cada vn partido De có ©íraefc 
cierne i De buena cófeiencía: y quefepaconô  los Dicbos nucílros rcynos;ycn todos los pefe üpia 
cer y enfayar la Dicba plata: al qualla Dicba lugares Del tal partido que fueren De Dô íen? ¿¿¿debí 
perfona qpo: nos fera Diputada/ oqnié fu po tosve5inos:oDende arriba publicamente Í ^S&er 
der ouiere oee y entregue po: antecícrinano po: p:egonero /y po: ante eferinanoelíasnue put&qcñ* 
vn marco Decebo on^as: t De mas marcos íí íiras o:denangas; y mande po: él Dicbo ptt* otáamm 
los quílíeren acunados y feñalado enla mane gen: y nos po: la p:efente mandamos que „55 ps0 
ra fufo Dicba:y que todos lo que toníeren qua enlos tales lugares Del Día que nueftra cana 
iefquíer marcos •: pefas DCIIOS los traygan a fuere moftrada en adelante : y cnlcs otros 
concertar conel Dicbo marco que afií toniere lugares Del Dicbo partido en que no fuere p:c -
el Dicbo mercado: Dentro De vey me oias Defs gonadaDcndeen Díe5Díasqueelpteg6 fuere 
pues que ella nueílra carta cilla cabera Del Di fecbo enla cabera Del Dicbo partído: ninguno 
cbo partido fuere publicada:y elle marcado: fea ofado De pefar ni pefe con otras peías / ni 
concierte y afine ellos marcos y cada vno oê  con otro marco: fo las penas fufo Dicbas: y 
líos con el que el afií tomerc: y cada marco q que todos los que tienen peías Délas Dicbas 
bailare feriiifto lo acuñe y feñale Dcla5 Dícba5 monedas ce ercelentes/ y medios ciccelentes 
nueílras Dcinfas enlos lados y enel coberto: z caflellanos z D#las z quartos De eurceletea 



t medico czMlznobttbc ñozínt$ % agüitó -r qnatro maraiiedíe: t que la mitad cellos pa= 
crujadoe Trucados cnlascibdadeetvllto SÍÍC el vededo:/-? la otra mitad elcóp2ado::fo • 
i lasares 5 aquel partido donde fe Diere el tal pena qnc po: la piímera ves que mas llenare 
pícson que oentro délos Dícbos vernte oías pague lo que afli llenare conlas fetenasnpo: 
ofpnes que fuere fecbo el pregón enlacabeca la fesundaTej pierda el offício : tía mitad oc * 
Del tal partido las trarsan ante las ínlíícias fus bienes* 
oela oícba cibdad o villa o lugar que fuere ca C^troíi midamos que la'bicba perfona q ca 
betabel mcbo partido • i las entreguen alas alfipojnos fuere nombrado para faser lo cd^^i9 K 
biebas inííicias po: ante eferiuano publico q tenido en e!ía nueftra carta: antes que parta rusluS 
las quiebren poaque no quede ninguna tHlas oe nucííra cozte faga íuramenío en nueftro co fuere Sp« 
Í tomen otras íí las quíHerenoelasqueel lie feio queenefte cargofeaura bien z fielmente ̂ fwcs 
KareYam^laspiepasoeojocomobegranos y terna t guardara ío fufo Dicbo x % que oiretc 61 
acunadas r feñaladas fegunzeomo bieboes ni indircte po: íí ni po: mterpolíta perfona no -
¡o penaque qualquier que fuere falladoque ni paííara contra ellomi contra cofa algua 
las tiene x que folamentepo: las tener pague ni parte oello:t que eííe mifmo iuramento re^ 
po: cada vita oelas que le fallaren mil mara^ cibira i le mandamos que reciba oe cadavna 
nedis x% btmas que luego las milicias las quie Délas perfonas que con fu poder embíare pa 
b:tn publicamente. • ra f^erí cumplir lo fufo Dicbo. 

êouc!̂  %^^ol!po:quantopo:lasleres6nuellros C íStrolí o:deñamos Í mandamos q en ce ^«eenc 
feí?a Deia ̂ T^®® ̂ a p:obíbidoz mandado que no fe da cibdad í o villa: o lugar Donde ouiere eam^ «Ví^f 
hi%r upía lab:e plata De menos ley De onje omeros % bíadozes % plateros: elconcefo De cada vna s¿.^Jj 
t̂oquee! quatro grano s/ Í que el platero que lab:afe Deltas nomb:e % ponga cada mesóos o%á%i omerc 

%tmÍm P f«^^ obligado De tener vna feñal conof les Del mifmo conceiotel vnoquefeaelco:re «ozest 
pe* ja ma P^a poner oebaro Déla feñal que fisieíTc gídon o alcalde: y el otro regido: o iurado: x E l f ^ 
car, el marcado: que tomefle el marco tHa cibdad tomen coligo fí quifieren al marcado: que fue «da mS 

o villa Donde fe lab:airelaDicba plata/t que re puedo po:;el tal concejo: % vn Dia encada perronaf̂  
el Dicbo platero noíificaíTcéfta feñal ante el eí mesqual elr ellos quifeení fin loDesirmi xtm^ 
criuano oe confeíoípo:que fe fupíelTe qual pía apercebir p:imero pidan: % requieran todas tSS*i\ 
tero lab:o la Dícba plata: % que qualqutefa las pefas De o:o: y el marco: el pefo:y lapla* icr«a 
que lo contrario fi5íereincurrieífeenlaspe¿ taDC marcar que feba vendido:yelía para 
ñas en que caen los que vfan Depefas faifas: vender po:los cambiadores Í mercaderes % 
y enlas otras penas contenidas enla Dicm plateros que ouiere enla tal cibdad o villa o 
ley poí nos becba en las co:tes be Madrigal lugar t óelas otras perfonas que tienen pefo 
lpo:ende nos veyendo que el vfo i gua rda t pefas % trato bellas: % vean la plata que ve 
Délas Dicbas leyes es muy pwuecbofo'zcum den Í tía que ouieren vendidooefpuesqué fe 
plídero anueftros fubditos t naturales/ man ñsíerecl Dicbo p:égon:y vean fies Déla Dicba 
damos i Defendemos po: la p:efente: que no ley DC onje Dineros {% quatro granos: Í fi el 
fe lab:e/ ni marque plata De bajdUa /ni De ma marco es luíb % fetladócomo Dicbo esnfi las 
pneria / ni b:ocbas / ni fanales / ni cuentas/ pefas fon inflas: tienen las Dicbas feríales % 
ni tenlíos / nilauo: oe filigr ana oe íabeses: % mareas: % íí fallaren que las Dicbas pefas o 
manillas / ni otras piegas mayo:es / ni meno granoso marcos no fon inflas: o no tienen la 
tes De menos ley Délos Dicbos onsc Dineros Dicba feñal: o que la Dicba plata es be menos 
% quatro granos: % los que touíeren oficio DC ley: o que ella menguado el pefo con que pefa 
marcar la Dicba plata: no la marquen oe mê  que é¡cfecuteh enlos que fallaren culpantes 
nos ley Délos Dicbos onje Dineros zquatro las penas enlas Dicbas leyes y eneílanuete 
granos fo las Dicbas penas: mngun platero carta contenidas. 
fea ofado De aquí adelante De labrar /ni láb:c C^trofi mandamos que cada % quando que ûetiuaii 
plata De menos ley oela fufo Dicba:ni oela ve en qüálquier cibdad o villa o lugar:o en qual tdn0ar̂ ¡r3ro 
den ni trocar fin marcar feyendopíega que fe quier Délas Dicbas nueftras cafas De mone* peras end 
pueda marcar: fo las penas contenidas en da faltare marco para pefar la plata: o pefas rcjmo re* 
las Dicbas leyes: iDe mas que la tal piega fea para pefar el o:o acuñadas z fenaladas enla ^ n ^ 

' luego queb:ada publícamen te po: el marcan manera fufo Dicba / que reco:r an ala nucílra K pe: 
do:/ opo:iaíulíícia. ^ mandamos tDefen*' co:te ala perfona q afTipo:nos fuere nomb:a rusauĉ a* 
demos que el tal marcado: no reciba po: mar da. o aquel ql po:ti^popo:nosfuerep:óüey3 n5b?ad«t 
car cada pief a De plata que marcare mas DC do DcOe oñício: el qual gelas Dará marcadas 



Dclao Dicbas fcúalcszpo: el t>ícbop:ccio:po: 
manera que no pefen con oirao fo la Dicba pe 
na^alqual mandamoo qne luego gelao De fin 
licuar po: ellao mao Déla quaníía fufo Dicba 
fola Dicba pena» 
C^trolipo:q«e ceííe todo frauden engaño 

îUCd<rcf o:dcnamo61 mandamos que todos loa cam 
fSeros bíado:es'j: mercaderes Í plateros pefen las 
c mcrcade monedas De 0:0 que De aquí adeláte ouíeren 
res pefei DC p£far ¿on péfos f tíílos puelíós en guíndale 
S S S * en otra manera: t que los cambiado* 
daictarod res tengan |losDicbos peíos con guindaleta 
cm pen̂  publicamente en fu cambíoíobze la tabla DeU 
•auefe|" (£qualquiera cabiado:quenolo toniere allí 
oXil¿s publicamente^ qualquíera mercade 
% ejeceutm tero/o cambiado: que paliare íín ella que pa^ 
las p^s giiepó^adavcíDosmilmarauedís» 
S S c o C^í^oií otdenamos % mandamos que ío^ 

* das las Dicbas penas en que afií qualquíera 
Délas Díebas perfonas Dc fufo cotenídas ins 
curriere y fe ouíeren oe pagar/que fealamî  
tad para la nueftra cámara / v la otra mitad 
partan entre íí el acufado: que lo acui arc/o oe 
mmeíaret elíue5quclo fentencíareyele^ 
cuto:queloetecutarepo:tereios» |£po:que 
f ;i£5 ni ejecuto: alguno no tenga caula para fe 
ercufar/mandamos que los co:regído:es z 
alcaldes al tiempo que fueren recebídos a 
los Dicbos oficios íuren erp:efiamente De gu 
ardar eftao Dicbas 0:denán^ás: f el efcriua¿ 
no DC conceío no afiíente fu recibimiento fin 
que erp:elfamente afiíente el íuramétoDefto 
ío pena oe cinco mil marauedis poícadaTe5 
t puefto que no lo afiíente queremos r man̂  
damosque la guarda Deftas 6:denanfas fe 
entienda ínclufa enelíuramemoquelas Di* 
cbas tuftícías fi3íeren al tiempo oe fu reci* 
bímíertto* , , . • L' 
€'lPD:ende mandamos a vos los Dicbos co* 
cejoa t avos las Dicbas íufticías De cada vna 
Defias Dicbas cibdades ivíllas tlugaresa 
cada vno en vueftros lugares z íurifdícíones 
que con toda Diligencia cumplades r guar* 
dedes Terecutedes/í bagades guardar z ai* 
plir y erecutar efta nueftra carta rías 02de* 
ttan^as apenas enellascotenídas» £ po:que 
lo DC fufo contenido fea meío: guardado z per 
fona alguna Ddlo nopueda p:etender ígno^ 
rancíatmandamos a vos las Dicbas íufticias 
quefagades p:egonar publicamente efta Di* 
cba nueftra carta/o fu trailado íígnadó po: ê  
fa^ Dicbas cíbdades ovillas p:íncipales:T 
que efib mífmo faga la Dicba perfona que po: 
nos fera nombiada/o quié para ello fu poder 
ouícre:í Dejcé en cada vnaoellas vn traíiado 

fignado Defta nueftra carta en poder Dd eferí 
nano De concejo» íE los vnos ni los oíros no 
faga des ni fagan ende ál po: alguna manera/ 
fo pena oela nueftra merced y De Díe$ mil ma 
rauedís a cada vno De vos para la nueftra ca 
mará» É De mas mandamos al orne que vos 
efta nueftra carta moftrarequevos cmpla5c 
queparejeades ante nos enla nueftra coate 
DO quier que nos fcamo5 bel Día que vos em* 
pla5arefafta quín5e Días p:imeros ííguíétes: 
fo la Dicba pena» fo la qual mandamos a qual 
quíer eferiuarto publico que para éfto futre 
llamado que De ende al que vos la moftrare 
teftímonio fignado con fu figno poique noa fe 
pamos en como fe cumple nuéftró man dado» 
)©adaenla cíbdad De'felaleneia a Do5é Días 
Del mes De ab:iUai1oDernafcimícñíoDe nfp 
feñe: Jefu Cb:tfto De mil z quaírccícíiíos z 
óebenta z ocbo años» yo Ü rey» ̂ o la reyna». 
yo Diego De fantander fecretérío Del rey z DC 
lareyna nueftros feiío:eslafi5e efcrcuinpoi 
fu mandado»Épílcopus caurieníís»5oannes 
Docto:»Blfonfus Docto:»í^egíftrada» Docto?» 
- f rancífeo Días potcbancíller» 

¿ey»c]mííí» _ 
'^Bn f ernando z Doña yfabel po: Icm^do 

da gracia DeBíos rey treyna be?reFiia&o 
|]jCaftílla»DeÉeon»De Bragon. zL ñátftbeu 
pilos bel nueftro coféf o z oy do:es 
; Déla nueftra audiencia/alcaldes y Onecía* 

alguajíles tetras iuftícías quakfquíerDela r¿náóídl 
nueftra cafa z cont z cbicilleriatz alos a l M | p:ani9tía 
tes»co:regído:es»alcaldes» alguasílesaueríí iob:e mi?*» 
nos»reóídp:es»íurados»caualleros»efcude== fcrc¡* *cl* 
ros» oífícíafes t omes buenos De todas y qua ^?¿l^c 
Iefquíer cibdades z villas y lugares Délos kFfci?a ^ 
nueftros rey nos z feño:iosi y alos cambiado iab:ar ei 
res z plateros z otras perfonas a quien lo De 0:0 ̂  * mn 
yufo contenido enefta nueftra carta atañe/o f a o t ^ 
atañer puede en qiialqníer manera: y a cada catno eijei 
vno iqualquier De vos a quien efta nueftra r^no« -
carta fuere moftrada/oDella fupíeredes en 
qualquier manera:íalud z gracia. Bien fabe 
des como nos queriendo remediar el Daño q 
nueftros fub ditos z naturales feníencían po: 
la Defo:den z Diuerfidad Délas pefas con que 
fe pefauan las monedas De 0:0 eneftos nuĉ  
ftros rey nos De caftilla y De león: y queríen?? 
do que la plata De marcar fe labzalíe Deonje 
Dineros z qnatro granos z no menos: fegun 
la ley po: nosfecba enlasco:tesDe £ M á m 
gal i y que fe marcafic De ciertas marcas/? fe 
peíafie con marco y pefas ciertas: z que todo 
fe guardalíe fo ciertas penas: ouímos máda^ 
do Dar z Dimos vna nueftra carta % p:agmatí 

q 



a kncion firmada oe nuellros noMes y fella tras perfonas t y qm con elfo toda vía fe com 
da có nucllro felloty fenalada enlas efpaldas p:a z vende z fe trata y vfa la plata DC menos 
Délos Del nueílroconfefo: enla qual fe conté- leyfesun que fe folia baser antes que la Di* 
nian ciertos capítulos: t entre los otros ella* cba ozdenanga fe fíjíeíTe: y que a ella cania no 
ua vno: fu teño: Dtl qual es elle que fe figue» fe erecuta la Dicba o:denanf a como Deuia* 
^o: quito po: las leyes De nuellros reynos íEotroíí nos es becba relación que los píate 
ella p:obibido z mandado que no fe lab:c pía ros z mercaderes Déla plata z enfayado:es 
ta DC menos ley De onK Dineros z quatro gra oella no fajen el enfay confo:me conel capím 
nos: y que el platero q la lab:aire p lata fuelfc lo ocla Dicba carta/Dijiendo que es cofaDífi* 
obligado De tener vna fenal conocida para la cil poder acertar el enfayado: y el platero/̂  
poner Debaro ocla feñal que fijielTe el marca* el marcado: a marcar la plata que no tenga 
do: que tomeííe el marco ocla cibdad/o villa algo mas/o algo menos Déla ley/que po: la Di 
Dóde fe lab:alíe la Dicba plata: y que el Dicbo cba ley DC Madrigal ̂ po:la Dicba p:agma* 
platero notificafle ella fenal ante el eferiuano tica ella Dirpuefío» £apuello cafoquefuelíe 
De conceiopo:quefe fupteíre qual platero la* verdad:cora masfeguraparacl enfayado:/o 
ÍJÍO la Dicba plata:y qualquiera que lo cotra- el marcado:/o platero y mas p:ouecbofo pa* 
rio bijiefle íncurríeífe enlas penas en q caen ra todo el pueblo feria que fe marque la pía* 
los que vfan DC pefas faifas y enlas otras pe ta De algo mas que quiere la Dicba ley/que no 
ñas contenidas enla ley po: nos fecba enlas que fe marque De algo menos» Sobzc lo qnal 
antes DC madrigal • iPo^nde nos veyendo todo nos queriendo remediar z p:oiiecr co* 
que el vfo y guarda 55las Dícbas leyes es muy mo cumple a nueílro feruícío y al bien y p:o 
pzouccbofo z cumplidero a nuellros fubdi* común z vtilidad Délos pueblos De nuellros? 
ios z naturales:mádamos z Defendemos po: reynos con acuerdo Délos Del nueftroconfeío 
la p:efente que no fe labíc ni marqueplata mandamos Dar ella nuellra fob:e carta DC* 
De banlla ni De masonería ni b:oncbas ni far clarato:ia y ellénilua Del Dicbo capitulo DC 
tales ni cuentas ni teríllos ni lauo: DC filigra* fufo enco:po:ado eneíla gmfa» KMimeramen 
na DC í abejes ni manillas ni otras piceas ma te en quito enel Dicbo capitulo Dije que man* ̂  ^ OÍ 
yo:es ni meno:es DC menos ley ocios Dicbos damos que ningún platero fea ofado De aquí «Sí! íl* 
onje Dineros y quatro granos fo las Dicbas ad elante DC l3b:ar ni labte plata De menos pLcrof á 
penas» lEningun platero fea ofado De aquí ley ocla fufo Dicba: ni oela vender ni trocar»-^ « 
adeláte De lab:ar ni lab:e plata oe menos ley fin marcar fey endo píe^a que fe pueda mar* ,"ar̂ r 
Déla fufo Dicba:ni Déla vender ni trocar fin C3r :fo las penas comenidas enlas Dicbas S f^c 
marcar feyendo piega que fe pueda marcar: leyes De que enel Dicbo capítulo fe faje men* nom 
fo las Dicbas penas contenidas enlas Dicbas cion: y oe mas que ta tal píe^a fea luego que* m^ 
leyes/y oe mas que la tal piê a fea luego que* b:adapubUcaméíepo:el marcadot/opo: fo^ffil 
b:ada publicamente po: el marcado:/o po: íuílicia: queremos ^ mandamos q n e n ^ 
la inllicia:t mandamos T Defendemos que el platero fea ofado De marcar ni lab:ar plata bíéaiosci 
tal marcado: no reciba po: marcar cada pie* Démenos ley Délos Dicbos onse Dineros t1'*4^6* 
ja oeplata que marcare mas oequatroma* quatro granos conio enel DícbocapitulofecóSafS 
r añedís: y que la mitad oellos pague el ven* tiene: t lila lab:are/o marcare oe menos ley «í pwtra* 
dedo:y la otra mitad el condado:/fo pena avnqnefeacn pocacátidad/quata quíerque to»cmcr* 
que po: la pa'mera vej que mas llenare pas fea/incurra enlas Dicbas penas enel oícbo ca fSm?e 
suelo que aííi llenare con las fetenas:ypo: la pimío contenidas Í que ella mifma p:obíbí* danlarar 
fegundavej que pierda el ofitcio z la mitad cion fe ellienda a todos z qualefquier cambia m**mc 
oe fus bienes»1E ago:a a nos es becba reía* do:es para que luego que comp:aren/o toma n ^ 1 ^ 
cion que algunas perfonas yendo i paliando ren en pago qualquier pie^a/opiezas oepla* cSofpo 
contra el Dicbo capitulo ocla oícba nuellra ta oe menos ley oelos Dicbos on̂ c Dineros y co menos 
carta z p:agmatíca fancion / efpecialméte al s quatro granos:la conen z fagan pedamos an* 3fea:rodá 
glinos cambiado:es comp:an z toman en pa tes que la vedan ni ocn entro que ni en pago es}f ^ 
go piezas oe plata que fon tí menos ley oelos a otraS'pfonasfo las Dícbas penas: las qles 
Dicbos on5e Dineros z quatro granos / rías nos po: la p:efentc Declaramos q ayanlugar 
to:nan a vender finias quebrar: Dí5icdoquc afli cótra loscábiado:es q ftierc/o palla re co 
elle mandamiento oe quedar la plata conté* tralocótenidoencl Dicbo capitulo/como có -
nido enel Dicbo capitulo no fe Dirige faluoal tra los otros plateros y otras perfonas q bí* 
marcado: Í alas luílicíasy no a eUos ni ao* nen pot trato DC mercadería, para ejecución 



- oclae qualcs midamos a vos las oícbasíu fti ensaño t trabafo be andar a bnfear quien les 
cías y a cada vno oe vos en vneílros lugares oiga la verdad oel 0:0 q copian: %ñ íc cóSan 
t tunfdiciones que cada t quando i quantas oelos plateros/bi5 q fe ban fallado muebos 
veses vierdesquccumple fagades pcfquifa engañados oe grades quantias* j£ po¿ cuitar 
^inquíücioífepadcs la verdad quien tqua elle fraude: ordenamos t midamos q todos 
les plateros -rcambíadores fueren z paliaren los plateros q labrl oro oe qualefquícr obras 
cóíralofufobicbo:yalosquc fallaredespo: quier las labren De fu oro/o oe perfonas qgc¿ 
verdad q ban ydo/o paflado contra loenefta lo Den a labrar que no labre oro faino De tres 
cartacotenido ocfpues que fuere pregonada leyes, cóuienc a faber DC le? DC veynte y qm 
cíla nucílra carta/ejeecutedes en cada vno DC tro quilates q es oro DC axelctcs.? ñ mas ba 
los que falalaredes culpantes las penas con )co ouieré Dc labrar que labré DC ley Dcvcfn^ 
tenidas enlas Dicbas ler es tenel Dicbo capí te y DOS quilates tfí mas bairoquíHeren la * • 
tulo DC fufo encorporado. brar: que fea DC veynte quilates y no DC otra 
CíBírolinos fomos informados que algñas lcy'alguna.|£ fí qualquier obra oclas que aüi 

me nín. perfonas eílranieras % no naturales DC nros fi5íeren i labraren/o vendieren la Dieren po: 
gun cftnm rey no0 pleura DC fer clbiadores y tienen ca 010 fino oe excelentes que fon veynte % qm* 
ScaS-biosoc moneda en nueftra corte y fuera ólla: tro quilates menos ocbauo y fe fallare DC me 
do: cnei yoclasmoncdasqucrccoicncnelloscfcoien nosleycnpoco/oenmucboquclaayaDCDar 
rqmo aun ia0 buenas en que ay mas p:ouecbo i las fa- ala perfona que la vendioo al que gela Dio a 
Sai" S can fuera í5los Dicbos nueftros rcynos: y las fajer po: la feguda ley De veynte y DOS quila 
SraieL i queno fontales t fon menguadas t quebrar tes:cafo que feaocmas ley t pierda todo lo 

das:aqucllas toman a elbiar. •ip>o:cndc que otro q DC mas valíeret lo gane la otra pane, 
riendo p:oueer t remediar que lo fufo Dicbo ^ íí el Dicbo platero bísícrc ob:á a alguna pfo 
ttofcfagaDCaquiadelamecomofallaaquífc na/o gela vcdíerepo:lcyDC veynte Í DOS quí 
bafecbo: mandamos 1 Defendemos po:cíla lates:íí fe bailare q no tiene los Dícbosvcyní 
nueílracarta:queellranícroalgunononatu^ terDos quilates cumplidos y faltare poco o 
r al Dcftos nueftros rcynos avnquc tenga nf a muebo: que lo aya DC Dar ala perfona que lo 
carta oe naturale5á/no fea ni pueda fer cam^ vendió/o que gelo Dio afa5erpo: latercera 
biado: ni tenga cambio Dé moneda enellos en ley DC vernte quilates:̂  pierda todo lo otro. 
lanueílraco:tcnifuéraDella:fopenaqqual^ el platero que bi$icreob:a o lavédíercpo: 
quier eftraniero que tentare Dcfer/o fuere ca Dcvcynte quilates :íí faltare poco o muebo 
biado: í5 moneda enla nucílra co:te/o en qual que no llegue alos Dicbos veynte, quilates: 
quier cibdad/o villa/o lugar ocios Dicbos nu que loaya perdidoífea para quien gelo Dio 
eílros reynos/po:el mifmo cafo pierda z aya a labrar y no gelo paguen.E DC mas mandan 
perdidoíodala moneda que touierecnel ca= mosque el platero que fe fallare que labro 
bio a mas ia mitad DC fus bienes: la mí^adoe tresnes oro que no fueíTc bellas Dicbas tres 
todopara la nucílra cámara: y lastra mitad leyes o oevna Dellas:quc fea condenado que 
fe psir ta en DOS partes/la mitad para el que lo en toda fu vida no pueda labrar ifí lab:c ob:a 
aculWe*y la otra mitad para el iue51 para el DC 0:0 fo pena DC perdimiento DC todos fus 
ejecuto: que lo ejecutare z fentenciarc:fo las bienes: para ejecución Délo qnal todo man̂  
penas contenidas cnlasDicbas Icyesícnel damos que en cada cibdad o villa o lugar DO 
Dicbo capitulo. dc ouiere platero o plateros que labrenojo 

i * * ^ * C^troíínosesfecba relacíoq algunospla que la milicia o regidores pongan fobre ellos 
ie¿á * Z teroslabrIowDcbaüaleyílovédenytruc* vecdo: que lo fepa círamínar íuramentado 
«de lainar can Disícdo q es DC mas ley ocio q es/i la can po: la via % fo:ma que ponen marcado: DC 
cnZ^c fa Deílo es q las cadenas z collares z íoeyeles plata. f 
T S ' c tfortiiasíotrasqualefqnicrcofasqlabran/ C^orquevos mandamos a vos las Dicbas é m ú * 
hendería fa ênloDemucbas lcyes:entalmaneraquc iuílicias z a cada vno DC vos en vf os lugares d ^ o : 
^do. oefdc veynte y quatro quilates faftaabajrar ziunfdicioncs que con toda Diligecia créente • • * 

a D05C quilates qWer ocios Dicbos plateros des eflb mifmo las Dicbas penas enlos q fâ  
labra ocla ley q quiere fin ordé z fin regla al̂  llar des q fueren o paflare cotra lo fufo Dicbo: 
guna-zcomoaiderDclos Dicbos plateros tic zpozq todo locontenidoencllanra carta fea 
nelascofaslab:adasquandogelasvienena mas publico z notono z perfona alguna no 
cópranylosq lascóprácomuméíc no faben pueda Déllo pretender ignorancia: mandan 
be a ley fon: y muebas vejes reciben muebo mos avos las Dicbas íumcus z a cada vno 

Q ií 



Coníraíl 
tenga otro pefo ínfliido t cierto btfm balan» 
oevos en vueííroo lugareo i jurífdicionco/ 
que luego q con ella nueílra fob:e carta/o con 
fu trailadoiignado DC efcriuano publico fue-
redeo requeridos: la fagadeo pregonar pu=í 
blicamentcporlao plagas y mercados i lu» 
garesacombrados po: ante efcriuano publí 
co:^ De ende en adelante cumplades y erecu^ 
tedes t fagades cumplir t ejecutar lo come» 
nido cnella nueílra fobre carta:y fagades que 
el efcriuano De cócejo DC cada vna Deltas cib* 
dades t villas y lugares tome el trallado DĈ  
lia y lo ponga z afliente enel libro DC conceío. 
1E los vnos ni los otros no fagades ni fagan 
ende al por alguna manera fopena ocla núes 
lira merced z DCDÍCJ mil marauedis para la 
nueílra cámara a cada vno que lo cótno fijie 
r e*£ DC mas man damos al ome que vos ella 
nueílra carta mollrare que vos emplasc que 
pare$cades ante nos enla nueílra corte DO 
quier que nos feamos: DCl Día que vos em» 
pla5are falla quinse Días primeros lígEuétes: 
íb la Dicba pena, fo la qual mandamos a qual 
quier efcriuano publico que para ello fuere 
llamado que DC ende al que vos la mollrare 
teHimonío ílgnado con fu figno porque 1100 fe 
pamos en como fe cumple nuellro mandado, 
^ada enla muy nombrada z gran cibdad De 
granada a veyme-r cinco Días Del mes DC íu» 
l i o : alto Del nafeimíento De nuellro faluado: 
3efu cbriílo De mil z quatrocicntos z nouen» 
ta^nucue años. 70 el rey. ̂ 0 la rey na. ^0 
miguclperejDc aliñaban fecreterioDel rey z 
Déla reyna nueílros fenores la fi5c efereuir 
por fu mandado. Bon aluaro.3oannesDo¿ 
ctor. f rancifcuslicenciams. ^íbartmns DOC» 
tor. líllegillrada. üBacbalarius DC berrera, 

rancifeo Diascbanciller^ 

femando 

m ^ h c l 

yLacmnq 
fe&íopara 
qoiJícíTecd 
trartte cu 
ícvílla con 
fcjinc ala 
q«a! fctííc 
ro para la 
Ccojte 
las otras 
ííbdadcrt 
viílas pzin 
cípales&e! 

Xey.ctiev. 
$(Bn -fcrnandoT Dona ̂ fabel por 
la gracia DcBíos rey Í rey na De 
íCaílilla.De 2leon.De Bragon. -re. 
Svoselconcejo: aííillente. iuílí» 
cía. veyntequatros • caualleros. 

cfcuderos.offícíalcs tomes buenos Déla cib? 
dad oe fenilla: falud t gracia, ¡Sepades que 
anos es fecba relación que enlas pagas que 

De vnas perfonas a otras: aíTi entre los mer 
caderest traíátes como culos cambiadores 
que reciben z pagan z coi raí an la Dícba mo
neda por otras perfonas que por fu proprio 
íntereíle agraman alas perfonas que ban Dc 

recebir los Dicbos pagos i en otras Díuerfas 
maneras. ÍE nos queriendo pioneer y reme» 
diar enlo fufo Dicbo como los Dicbos pagos fe 
fijieífen como Deucn fin que perlona alguna 
rccebicfle fraude ni engaño alguno/manda» 
mos platicar en ello con algwnos Délos Del 
nuellro confcfot con otras perfonas que tic» 
nen erperiencia cerca Délo fufo oicbo.lo qual 
por ellos vifío z con nos confultado/fuc acor* 
dado que fe Dema proueer para que en cada 
vna oclas cíbdades 2 villas DC nueílros rey 
nos en que omclfe Difpoficíon z facultad para 
ello fe faga lugar conuemble Donde elle el con 
traíle enel lugar mas publico Déla Dícba cib » 
dad / y que fe puílelfe vna buena perfona: la 
qual aya Detener z tenga cargo z oñáo De 
contralle z fiel: z tenga cargo DC pefar \m 
monedas De oro tplata que vnas perfonas? 
ouieren DC Dar z pagar a otras z oejir lo que 
montan:lo qual fe onielíe DC fajer enla forma 
y orden DC yufo contenida : t que Dcmamos 
mandar Dar ella nueílra cana enla Dícba ra» 
son. |E nos touimos lo por bien • l£ por quan» 
to enelTa cibdad por fer Déla calidad que es % 
tan infigne:parece que es cofa ra5onablcque 
fe baga lo fufo Dicbo cnella. iporedenos vo« 
mandamos que Del Día que amella fueredes; 
requeridos faíta vcynte Días primeros ílguíc 
tes Dipuícys lugar conucmcntelo mas publt 
coDelía Dícba cibdad Donde elle el Dicbo con 
traíle: z nóbrcys vna buena perfona abile z 
fuñcientet DC buena fama para eltaloifício/ 
qual a vofotros pareciere quemas cumple: 
para que la tal perfona afll elegida por It míf» 
mo z no por mterpuella pfona aya De tener z 
feruír el Dicbo contralle fielmente eneíTa Di» 
cba cibdadtcon tanto que antes que vfe el Di» 
cbo ofiício faga ni ra meto en forma Dcuida De 
Derecbo:que vfarabien z fielmente Del Dicbo 
oficio De contrallerf no ocrara paíTar fraude 
ni engaño ni falícdadDe moneda, la qual Di» 
cba perfona elle alTentada en vn lugar publí» 
co Defla Dícba cibdad qual porvofotros fuere 
Diputado para ello: el qual DCUC fer Donde es 
el mayor trato y comunicacid Déla géte tmer 
cadenas que a ellavicncn. 0 qual allí nobrít 
do y elegido por vos el Dicbo coceio:le Dcdes 
Ddos proprios t rentas Defla Dícba cibdad 
cara DC pefo DC marco en que aya DC vn mar» 
co falla Díc^: y que aya De tener i tenga pefo 
DC oro Defde vna piega 6 cada moneda corric 
tetfalla DCcíncopícf as:y DC DÍC^píelas falla 
cicento/y DC plata por el femCíame/porque 
los pagamientos que fe oiiíercn Debaserfe 
•puedan Dcípacbar mas preüa. 1E airí,.íiíifíiK) 



otro pefo t5C mináalm con fus pefâ /lae que 
noe mandamos letíCf aloe cambíadoteo oĉ  
ÜOB nueilroo Hyno$ico\i que pcfe las oicbas 
monedas cada vna picea po:íi/o DOS aúilla-
das menas t mercadas • £ allí mífmo ar^ 
DC tener el Dicbocontraík fiel que aífinom^ 
Inaredes libtot efenuamapara que fágala 
cuerna tjelos Dicbos pagamientos que ocur* 
rieren a el poz qualefquier perfonas aííi en 
020 como en plata/o en palla to en barilla/o 
en moneda amonedada o en otra qualquier 
manera/veniendo conftníiíes la perfona que 
omere De fâ er el tal pagamiento con la que 
omerc De refcebir: la qaal DicDa perfona que 
aÉ eíígieredes t nombzaredes para contra^ 
áeñel/a^a Deiperaripefeel Dicboo:orpla^ 
tat moneda íuíía Í fielmente y puño fin los 
Deícner/Dando a cada vno lo luyo y fa5íendo 
la cuenta Délos Dicbos pagos y recibos bue= 
na: lealy verdaderamente po: amas las D i -
cbas pártesela qual Díeba perfona que alíi 
nombzaredes y clígierdes po: contralle fiel 
Deífa Dicbacibdad: mádamos y Defendemos 
que no pida ni Demande ni llene ni pueda pê  
dir tii Demandar ni llenar pot todo lo fufo Dis 
cbo márauedis ni otra cofa alguna en pequen 
na ni en gran cantidad De ninguna Delaspar 

i tes que afi Rieren Trecibieren los Dicbo5 pa 
samientos pozles pefar él Dicbo o toio plata/ 
o las Dtcbas ¡nonedas/ni pot les faser ni auc 
ríguar las Dtcbas cuentas focólo: De Dere-* 
cbos tnstendó que le pertenecen: ni po:oíra 
caufa ñtrason alguna: ni lotomeavnqueal̂  
^nito-Dclios-gelo De/o ô fe5ca De fu grado 

Strdení índirefe/ní pueda tener ni tenga ca* 
bio De moneda para trocar ni cambiar enel 
tncbo contralle nifuera Del moneda alguna 
tft oto ni De plata po: p:ec(o alguno que le fea 
t)3do • íE que la Dicba perfona que aííi mere 
nombtada-r Diputada po: contralle del para 
la fiifo Dicbo/ay a De eííar y elle ala tabla que 

•para ello fe piiíiere enelía Dicba cibadad con 
'tiiiiiameieDeídeptímeroDiaDelmes^eabJil 
falla en ñnDel mesDeSeüembze Ddídelas 
ocbo ô as Del Díafa.Ha las Dic?: y Defpues De 
iBCdto m'a Dcde las DOS fállalas cinco,£ Den 
át ai pnrn̂ rÓ- Día De ^f i ib ie faUa'ennn Del 

• mes Demarco / Dendclas- ocbo oela mañana 
; fállalas oíí^t: y Defpues.Dc'medib Día Dcíide 
• -las Dosfaüa las .cinco otas t pozque las per= 
; • fonasqueouíeKnDe fascraiiteel los pagâ  
c, itiif íos/lo balleii cierto paralas Dicbas oias» 
;v. -^ ts nuéflrá merced y, titandainos que aya z 
" Heue perfona que aUTfuere elegida y nom^ 

-tíí&ik paraerDicbooílicíofló vtarcYejter^ 

cíerc aquel falario que a vofotros pareciere 
que es ÍUÍIO t rasonable para el Dicbo omcio 
en cada vn ano: el qual Dicbo falario le fea 
Dado y pagado Délos piopííos % rentas oefTa 
Dicba cibdadpoz los tercios Dtlano/feguny 
como t Dcia manera que fe pagan los falario? 
alos ofiíciales Del conceio Defía Dicba cíbdad 
que fon pagados Delô  Dicbos pzopiio? y rcu 
tas • E alíi mifmo vos mandamos que Délos 
Dicbos p:optios y rentas Della fagades el lu
gar Donde ouiéreDe eftarel Dicbo coiuraílc 
fiebí compieys z pagueys todas las pefas 
ypefos Í marcos que fueren menelkr para 
el Dicbo contralle fegun z Déla manera que 
Dicba es : que fean muy cierras zmarcadas 
y fciladas Del marcado: Deíla Dicba cibdad/o 
Déla cabega De fu ar fobifpado * Eos quales 
Dicbos pefosipcfas Tíos Délos cambiado* 
res DcíTa Dicba cíbdad mandamos que fe re* 
quieran po: la niílicía y regidoíes Delta/alo* 
menos Dos vejes enel año :po: manera que 
cefTen todas fraudes z coluíiones, tE manda* 
mo5 que la perfona que allí nomb:arede5 pot 
contraílc fiel tenga el Dicbo cargo como Dicbo 
es po: tiempo De vn año: y que enel fin Del 
elif ays z nombleys po: otro año/o aquel/o. a 
otra perfona qualvierde? que lo bara aicíoi? 
y que ella tal perfona fea nombzada po: el 01 
cbo concefo como Dicbo es: y ñopo: nos ni 
po: los reyes que Defpues De nos vinieran 
íEfí algunas cartas De nos fueren ganadas 
contra lo enella nuellf a carta contenido:man 
damos que fean obedecidas y no cumplidas: 
yoefde agoza las Damos po: ningimas» 
da en la cíbdad De vanada aDie5 Días Del 
mes DeBgoílo: año Del nafeimíento Denue* 
ílro faluado: 5^fucb:ilío De mil y quatrocién 
tos z nouenta t nueuc aiiós» ̂ o el rey» ̂ o la 
reyna • yo miguél Dealmagan fecretarío Del 
lí̂ ey z Déla iReyna núellros íeñotes la fije 
efereuir pozfu mandado^on aluaro.5aan* 
nes Docto: • ̂ rancífeus licenciaíus • ^oan^ 
neslicenciams* Aartinus Docto:» licencia 
tus gapata. Begillrada. jCallaficda» -fran* 
ciícoDiajcbanciUer» 

]fBn femando y toña >?fabelpo: 
la gracia Decios rey Í reyna DC 
baílala. De íleon» De dragón» te. 

^ / l v o s los contrates fieles alíi De 

'fcvmndo 
•r refnaí>o 

v que fí qual 
nueílra co:íe como oe todas las 

Oiiícre oc 
taro rece 

cibdades i villas y lugares oe nueílros rey 
noé z feño:ios: y otras qualefquicr perfonas 

q líi 



ro$<\íicrc 
íjarlofoto 
Bjarlofpo: 
contralle 
aparíaríof 

la otra mo 
ncda^ojo 
aperarlos 
afu jjtcfm 
cotrafle fe 
ba^aaii q 
la otra pte 
no quiera* 

que tencas pefoepam pefarpojcommííe? 
aueys DtDar Í tomar dineros cnclloc: Y a o-
traa qualeíquier perfonas a quien toca y ata 
fie loenelía nneítra carta coniemclo:o a quien 
fuere moílrada/o fu trailado íísnado oe efer 
úano publícotíalud i gracia» Sepadee que a 
nos esfecba relación que eíMdo pueílos con̂  
traííco cneílas oiebas cibdades Í villao oon 
de fe Den treciba y pefenlao monedao De 0:0 
que íeouíeré De Dar y recebir y pefar cuellos 
po: qualefquicr pcrfonaotoî  que algunas 
vc5es los que las I>an De Dar/o recebir: las 
querrían recebino Dar cnloa Dicbos contra^ 
íles:y las otras partes con quien contraían 
no selas quieren Dar ni recebir enellos Di5ié 
do que no fon a ello obligados y que loeoí-
cbos contralles no ellan puellos faluopara 
los que DC fu volütad quifieren pefar enellos 
la Dícba moneda:? que aííi mífmo enel refeê  
bír oclas monedas DC oíoay algunos ensa-
ño6:en efpecial enel oar y refcebir Délos cru* 
$ados t pô q como la mayo: parte oelloo DÍ5 
que es Depefo -zavn algunos oelloo Disquc 
tienen más pefo Délo queconfo:me alas o:dc 
nangao oelvalo: ocla moneda auían DC tener 
para paliar poz moneda De pefo: DÍ5 que los 
que Dan los Dicbos crusados muebas ve5es 
los luntan con otras monedas De 0:0 que fon 
menguadas po:que loqueenellas oniereoe 
falta/fecumpla con lo que los creados muic 
ren DC mas» 1E po:que lo fufo Dicbo es en nue 
ftroDeífermcíoTDañoDenueílrosfubditos z 
natnrales:z nueííra merced T voluntad es DC 
loníandar pzouecriremedíartencl tmcñro 
confeio fucacozdado queDeaqui adelante íí 
qualquíer Delas perfonas que ouieren De Dar 
o refcebir qualefquicr monedas De oto en pa 
go/oén otra qualquicr m añera quiííeren Dar 
las/o refcebir las po: el Dicbo contralle: que • 
la otrapíarte avnque no quiera íéa obligado 
alas Dar/o refcebir enel . É que fi qualquiera 
Delíos quitíere apartarlos Dicbos cribados 
ocla otra moneda De 0:0 T pefar los a fu par* 
tefincctraftetquelopuedafajerífcfagaavn 
que la otra parteno quierat y que cada t quá 
dóquequalquier piona llegare a qualquier 
oelos Dicbos contraftes a refcebir/o pagar oí 
ncros/laperfona que eííuuierc enelpo:cons 
trafte fiel fea obligado a fajer faberalasparí: 
tes la manera fulo Dicba como madamos que 
fe aya De pefar la Dieba moneda: fó pena De 
Dic5 mil marauedis a cada vno que lo contra 
r 10 finiere: y que Dem'amos mandar Dar eíla 
nuellra carta cnla Dicba rajó nos touimos 
lo poj bien»'ijbozque TOS mandamos a todos 

sacada rno Devosqueaflí loguardedes^ 
cumplades como eneíta nuellra carta fe con 
tiene: z contra el teño: y fo:ma oella no vaya 
des ni pafledes/ni cóíintades y: nipaííarpo j 
alguna manera:* fi alguna/o algunas perfo* 
ñas cótra ello fueren o pagaren: mandamos 
alasnueftras íuíliciasque erecuten enellos 
•r en fus bienes las penas eneíla hueílra carta 
coetenidas • ÉpozquelofufoDlcbofeanoíoí 
no z ninguno oello pueda pretender igno!an 
cia: mandamos que eíla nueftr a carta fea p:e 
gonada piiblicainéte en nueílra cozte po: las 
placas 1 mcreados Í otros lugares acoftum* 
b:ados Defias Dicbas cibdades z villas y lu^ 
gares po: piegonero z ante eferiuano publico 
É los vnos ni los otros no fagades ni fagan 
ende al po: alguna manera fo pena Délanue¿ 
fira mercedDC Die5 mil marauedis para lat 
nueílra cámara a cada vno que lo cótrio fi5íc 
rcM De mas mandamos al orne que vos cite 
nueílra carta modrare que vos emplaje que 
pare5cades ante nos enla nueílra co:tc DO 
quier que nos feamos: Del Día que vos em¿í 
pla5arefaíía quín5e Días p:imeros ííguíctes: 
fo la Dicba penavfo la qual mandamos a quai 
quier eferiuano publico que para eílo fuere 
Uamado que oe ende al que vos la mollrarc 
teílimonío fignado con fu íigno po:que nos fe > 
pamos en como fe cumple nueílro mandado* 
©ada enla muy nomb:ada z gran cibdadDC 
granada a ouje Días Del mes De ¿gollo: año 
Delnafcímienío De nueílro faluado: 5efu cb:í 
lio oe mil * quinientos svn anos* 7̂ 0 el rey/) 
^ola reyna .yo gafpar De grijio fecreterío 
Del rey t óela rerna nueílros feííozes la fi5c 
cfcreuir po: fu mandado»5oannes epifeopus 
ouetentls • 5oannes licenciatus^^artinus 
Doctozarcbidiaconus De talauera.^ícencia* 
tus^ápataXíccciatus muríca l̂Regiílrada» 
3lonfopere5^ranciícoDia5cbancíUen 

C f uc p:egonada eíla carta enlacíbdad 
De 6:anada eílandoende fas altesas 3 
veynte *DOS Días Del mes DC agoílo Del 
oiebo año» 

p*¡Bn femando tDona ̂ fabel poz 
^»lagracia Decios rey t rcyna oc 

ítallíUa^De ̂ eon̂ oe dragón» te» 
Bl pzincipc Don Jua nueílro muy 

Jcbaro y muy amado bíío:*alos 
infaetes: ©uques» Condes • ^^arquefes* 
ricos omes f̂oaellres oclas ozdenes/jjMio* 
res » £omendodo:es»^ubcoméndado:es: 
y alos Del nueílro confeio * oydo:es Déla 

femando 
repita 00 

ga l̂abcU 

&.ÜC lo» 
jü?crcadc* 
re? 1 canf 



Contraftc* £mbúáozce*$oxpp>* 
tnrccM níicflraaudícneísi^alcaldc^ tal5ií^5ües £>éU líoe taquellas v ftóconotraé algimaé pefeit 

v" g nueara cafa y ante Í cbandller ia: y a todos afli enlos cábioe como fuera aelios en fuo ca^ 
«^ros los concef os co:re3ído:es» aíMeníes*alcaW fas z en otm parteóle manera que conel pe 
pefe* é fus des,ali5ua5iles»meriuo5 % otras íulticias qua fo que refeíbieren con aquel paguen i fo pena 
a\iQ }cn lefquier Délos nueftros reynos z feño:íoS;: y que po: la pnmera ves íó no bí5teren no 
^ a qualefquier cambíadojesjraperos Í mcr̂  fean mas cainbíado:es.i£ po: la fegunda que 
^ ' caderes ̂  qualefquier perfonas a quien lo co cayan en pena De falfarios» B que afli miímo 

tenido cnefta nuellra carta ataíteiataner puc quando ouíeren De fascr alguna pasa De Dinc 
de en qualquíer manera z a cada vno De vos ros: que fi ouíeren De Dar vna píega De OÍO/O 
a quien ella nueftra carta fuere moftrada/o el DOS / o tres / o cinco/ o Die5:quc puedan Dar y 
trailado Della ífenado oe eferiuano publico: Den entre ellasvna quetoadá/o foldada/o Def 
falud i:5racia,0epadesquenosveyendolo5 pedagada Délas De felonía y Dende arriba a 
fraudes z engaños que en nueftros reynos efterefpetoDeDíejvnay nomas/tquelaper 
auia fobte los pefos oelas monedas ouimos fona a quien fe Diere no lapueda Defecbarní 
pzoueydo fobíe ello como nos parefeío fer cu Defecbe Dando felo Déla manera fufo Dicbâ  
plidero a nueílro feruicíoy al bíeníp:o co* ©e manera que potelíafoíma fe salle íDillrí 
mun De nuellros reynos* £ agota nos es fe* buya la moneda De 0:0 que en nueftros rey?» 
cba relación que los cambiadores -r merca* nos fe labrare y tratare^C^trofí que los DÍS 
deres z otras perfonas que tratan po: cam* cbos cambíadotes al tiempo que les fueren a 
bíos z mercaderias eneftos nueftros reynos trocar algunaspie^ as DC 0:0: que no las Defe 
líntemot Délas penas en quepo: ellos caben cbenpo:queb:adasnicafcadas»n>eroqueíÍ 
enel refcebír t pagar días monedas que ban lapanequeouíereDerefcebírelpagoquine* 
De refcebir t pagar tfajen muebos fraudes y re buena moneda z fana y efeosída:que el ca* 
coluiiones • y efpecialmentc Dí5q«c quando bíado: pueda llenar íllcuc po: Dar la Dicba 
quiera qrefeiben algunas monedas las refeí moneda fana Í buena a contentamiento Déla 
ben po: vn pefo que tienen Donde tienen el ca parte/cinco marauedis po: cada millar y no 
bío públicos quando ban De pagaryfaser mas ni allende: queriendo gelo Dar la parte* 
las pagas que enellos fon lib:adas: lo Dati £ que cafo puerto que le De la parte De fu p:o* 

4 po: otro pefo: el qual tienen en fus cafas a DÔ  p:ía y lib:e voluntad mas:queno lo pueda to 
de va n a baser las Dícbas pagas: no feyendo mar fo pena De pagar lo que afli llenare Derna 
los pefos con que aíTipefant pagan la taimo fiadoconel quatro tanto po: la primera ves: 
neda enlasDícbas fuscafas talesnitanfie* •!;po:lafegundaconlasfctenas:ypo:lateríí 
kscomolos que tienen publicaméte* ̂ trolt ceraquenofeanmascambiado¡:e5»iSpo:que 
Dísquequando ban De pagar alas perfonas lo fufo Dícbo fea notorio: mandamos que efta 
que alíí enellos fon lib:adas/o Deuen:yfon nueftra carta fea p:egonadapublicaméiepot 
obligados De pagar algunas quantias De ma las plâ a5 y mercados y otro? lugares acoftu 
rauedis: les mueftran malas monedas que* b:ados t5 todas las Dicbas cíbdades z villas 
b:adas/ocafcadas:Di5íendoqucDeaqucUas mingares Délos nueftros reynos z feñorios 
ksbanDefa$erelpago*^oqualDi5queba* por pregonero y ante eferiuano publico :po: 
5en veyendo que aquellos a quien ban De fa* manera que venga a noticia De todos: y nín* 
jerelpagoportemorDelaspenasno banDe gunoDellopuedapretederignorancía*filos 
Defecbar las monedas que les oan feyédo De vnos ni los otros no fagades ni faganende al 
buen oro:t que porque les Den buenas monc por alguna manera: fo pena Déla nneíira mer 
das DÍ5 que les llenan quínse/o veynte mará ced: y De príuacíon Délos oífteios z confifea* 
IÍedis por millar. 'SLo qual 015 que es en nue* cíon Délos bienes Délos que lo contrarío bî  
ftro Deferuícío z en Dano y per juysio De nfos jieremlE De mas mandamos al orne quevos 
vaSTallos z fubditos z naterales^íE nos que* cfta nueftra carta moftrare: que vos empla* 
rtédoprouecryremediarfobreello:fueacor* sequeparescadesantenosenlanueftracor* 
dado que Deuíamos mandar Dar efta nueftra te DO quierque nos feamosDel Diaquevos 
carta enla Dicba rason: tnos touimos lo por emplasarefafta quínscDias primeros nguic 
bien* -ĵ or la qual mádamos que agora ni oe tes fo la Dicba penâ So la qual mandamos a 
equiadelanteninsunoscambiadoresnimer qualquier eferiuano publico q para eftofue* 
caderes no fean ofados De tener ni tengan en; re llamado:que De endeal que gela moftrare 
fecambíosnienfttscafasmasDevnpefoy teftimonío Agnado con fu íígno: porque nos 
tinas pefa5 para pefar oro -rplatan có aque?í fepamos en como fe cuplé nueftro mandado* 



1% 

Bada enla dbdad 6e BmilU avcymci TÍÍ ríiníce que no faben ni zccñúbz&n tratar mcr 
Mae&CÍmc^ocm%r$oMot>úmkmictooc cadcriae ni camDíoe ni kmcimtc$ ofTícios» 
nncítro faluado: ̂ cfu cimillo DC miUquatro í£noe quencdo pzouccr T remediar como la 
demos % noucnta % vn ono^oclrcy» yo la Dicba cófnílon: cclle y nuefiroo fubditos y na 
reyna» yo fe Upe demente p^otbonotarío y fe tárales norcfciban Dafio ni engaño: i que to* 
cretarío oel rey t^larcyna micílroe kñotc$ dosocn y tomen po: ym$ meímae pefastlas 
la ñ$c eferenir pojfu mandado» y enlao efpal qualeo fean iuüae z yguales a todoe: y q la^ 
das oela Díeba cana ella ello que fe íTsue^Bo Dicba^ oídenancas po: nos fecbas fob:e las 
alnaro^f oanes DocEo:^ndrcas Doctoz.6ú- oicbas peías fe cumplan y guarden y crecu^ 
difaluus üpctoz • Besiílrada docto:» Blonfo tcn:no folainciitc enel ÓZO y plata: mas en to* 
nmcbicillcrícllo» $£%,cfxttriii> das í as otras cofas que fe acoftubianpcfan 

f t f ®on l ^ ^ ^ ^ l ^ n i z a n d o y Doña yfabclpoz acozdamcs De mandar Dar efta nueftra car* 
t r ^ m t l l ^ ^ x í ^ sraci'3 üf&i0* re? z reyna DC ta:laqual queremos que tenga fuerza De ley 
rn^aM. yJ!^3^^^*Dc ̂ eo5í'í>e ̂ !^5on» te. i pragmática fauciontpot lo qual Declarando 

f K ¿ ^ | p l pnncípe Don ̂ uá nueftro muy las Dudas que cerca Délas pefas ban ocurrí̂  
C Btd& ii^S^Scbaro % muy ainado biio:'̂  alos doz pueden ocurrir: p:oueyndo en algunas 
rádofobie mfantes,Duques»marquefes»condes* perlas cofas quecercaDello no cílanpzoueydaspoí 
ñ & bale do^vicoo omes»maeí!res élas ozdenes.psío las Dicbas o:denáfas:mandamo61 ojdenass 
tcne/cnci res»comendado:es ífubcomendadozcs, aW mos las cofas ilguientes» 
ptíw t>cu cay des Délos caflillos t cafas fuertes y Ua- a Clpiimeraniente mandamos i otdéna¿! ?tóm 
moneda 6 m e * r alos Del nucllro confejo t oydo:es Dda mos que toda la moneda De o:o alTi De caftĉ  ga|loj P* 
^¿^s0t nuellra audiencia: alcaldes y agua5ilcs Déla llanos como d Ducados Í cruzados «Doblas la grano 

+ nueílra cafa y cozte ícbancillería.y atodos íñotínes tfalutes Tcotonan águilas en que ^^i tarc 
los conccios^cozregídozcs» aííiílentesvalcal* outere falta alguna que fea menos De vn gra^ líasf ê f 
des • alguasiles * merinos y otras juílicías y no entero que co:rat fea atiída y fe De y tome ro?0, 
oficiales qualefquier De todas lascibdades po: moneda Depefo:y queno fe llene po: la 
% villas y lugares Délos nueílros reynos y fe tal falta cofa alguna» ¿ íl en qualquier picea 
fio:ios: y a cada vno y qualquier DC vos : fa* t)elasDicbas tnonedas faltare vn grano y no 
ludí gracia • 0epades que acaufaDelas pê  llegare la tal falta a DOS granos enfeeros:que 
Tas que nos ouimos mandado agóianuena^ fe llene po: toda la Dicba falta y mengua qna 
mente baser para pefar las monedas De 020 tromarauedis t no mas • ̂ ero íí faltaré 000 
y plata «las otras cofas quefeacoflumbzan granos enterólo mas granos enícros:que fe 
pefartndlos nueflros reynos : po: quitar la llene y pague poicada grano Délos Dícbos 
cofufion t Diueríldad que enlos Dicbos pefós DOS granos eníerost Dédc arriba que allí fal 
ama:íbmos informados que ban nafeído al̂  mredneo marauedis. fpero fi enlas Doblas/ 
gunas ondas cerca oelas Dicbas pefas y De o flotmes faltar e vn grano entero/o mas tan^ 
las faltas Del pelo q enlas Dicbas moneídas 10 que nollegué a Dos granos enteros: que fc 
De ozo fe fallamalfi en faber quando fe ban oe llene y pague po: toda la tal falca tres mara« 
pagar las tales faltast menguas como enel uedis y no mas»í£ 11 faltaren DOS granos en̂  
precio que po: ellas fe ba t5 pagar» £ avn aíTi teros/o mas granos enteros que fe pague poz 
mifmo DÍ5 que fe recibe muebo Daño y engaño cada grano Délos Dicbos DOS granos y Dtndc 
enel pefo Dda Dobla:po:q 015 queverdadera arriba a quatro marauedis: ental manera4 
inétenoreípóde ni puedercIpoder el pelb De po: el primero grano nofó pague mas Deloíí 
las Doblas que agora corre encltosniiellros Dicbos quatro marauedis/o tres marauedis 
reynos ai pefo Del caíMlanocomo pó: nos como Dicbo es avnque falten Dos áranos/o 
eftaua ordenado • £ afí míffno 015 que no fe mas:«que por la falta/o mégua q no fuere De 
guardan las ordenanzas pomos fecbás cer * grano entero no fe pague cofa alguno» -̂ ero 
ca DdosDicbospcfos ypefas enlás peías De enlarinonedaDeétcdentes -r medios y quar 
fierro por Dondefe peían'r acollüb:an pefar tos De emlentcs por quitar «efeufar elfrau# 
los mantenimientos z otras cofas que no fon de que enellos fe podría fa5cr por los que lo^ 
oro ni plata:creyédo que las Dicbas ordenan labrammadamos que íi ouíere falta en quak 
cas no fe eíliédan alos tales pefos: Délo qual quier píe^a ocios Dicbos erdentes De mĉ  
todo DÍ5 que fe ba feguído y íigue gran confuí dio grano entero / o mas: tanto que no ícaj 
íion culos Dicbos pefos í mucbo baíío alos q grano entero: que por toda la tal falta / 0 
contratan:cfpecialíneníe alasperfonas igno mengua fe pague DOS marauedis z no mas 



k ñ la tal falta: omengaa futre Démenos bt 
medio grano: que po: la tal falta no fe Ueue ni 
pague cofa alguna* t£ mandamos a iPedro 
oe vegil que po: nueftro mandado tiene car* 
go De faser z afinar las Dicbas pefas que lue^ 
go faga pefas De medio grano: porque fepue* 
da ver z pefar la falta Del Dícbo medio grano 
Délos Dicbos excelentes /1: medios / quartos 
Dcetcelentes*. 

b^l lT* b C Btroñmandamos z ordenamos que 
S e r d pe el Dícbo ipedro De ̂ legil faga luego pefa iu= 
fo ft^ oe Dobla Diferenciada Délas otras pefas: 
wa« la qual fea quadrada:y tenga encima vna ve 

da: por la qual pefafepefenoe aqui adelante 
todas las Doblas que fe ouiercnoe Dar z to* 
mar enlos oiebos nueftros reynos: no por 
otras pefas algunas» 

Í mtmn c C^troíi mandamos y ordenamos/que 
gimo ocie núiguno fea ofado DC Defecbar píe^a oeoro: 
te 0:0 poique efte quebrada / ni roldada / o no tenga 
^b^danf qualquier falta De granos tanto que fea Déla 
foídada ní ley que Deue tener pagando por la mengua lo 
míía;Mo oe fufo enefta ufa carta contenido: fopena oe 
"c!ai5 q 6 pagar la tal piê a que alli oefecbare conel oo-
«e tpaga blopara la nueftra cámara* 
do iaeni& ^ | r £ po:que nueftra intención z voluntad 
tm*mtt$ óe proueer po: efta nueftra caria folametc 
po:io con* enlas Dudas z cofas De fufo Declaradas:ques 
reñido en remos que por lo q̂ efufo ordenamos que no 
cftas ojdc fe pague cofa alguna enlos ercclétcs z medio? 
fe cmíéda ^ Q«artos DC crecientes por la falta mengua 
ínouar co g ñicvc 6 menos d medio grano no fe y ncuemi 
ra alguna a nf a intención es por ello De ynouar eofaalgu 
SSaSfa na ̂ l ^ l ^ s Í ordenanzas Délas cafas Déla 
oda monc inoíjeda Í las quales mandamos que fe guara 
da faino q den enteramente en todas las monedas que 
«2l!íü36fe Cillas fe labrare/b35íendo cincuenta pief as 
^ * tuftas al marco/fegun que enlas Dicbas leyes 

caudas ^comíene* 
o:dcn9̂ s e €#trollDecIarâ ^̂ ^̂ ^ 
a4̂ ecf?as naneas por nos fGcbas fobre los Dícbospefos 
prfost103 ^Pcr¿!e ^ eí^aidcnt % ̂  o^11 gtwrdaren to= 
L oc 0:0 100 oíroe Pcfó6 % pefas con que pefan los 
re guardé mantciiimicntoo Í otras cofas que no fon oto 
«os pefos ni plata* lE alTi mandamos que por todos fea 
qucfcpefá suardadoí cumplido: q̂ue fean concertar 
ios mante Jas las Dicbas pefas-por las ongasDéla pía* 
«úmcntoss ta toro: ca nueftramercedt volpníad;cs.q,iíe 
« wras co lodasíascoíasqueleouicren De pefóf enlos 

Dicbos nucftrô rcy nos fe peíen por peías que 
fean yguales/t las on̂ ae refpondan las vnas 
álas otras: z que los que lo contrario bí^icrc 
cayan t ínciírran enlas penas contenidas en 
las Dicbas ordenabas* . , , , • -

©cía su f ^drqutvos-'íííandaín5i'^^ Di 

cbao ordenabas y efta nueftra carta tlogúar w^ff* 
deyo z cumplays z fagay s guardar 1 cumplir o:£len3i3 * 
en todo z por todo fegrin q enello fe coiiene* IB 
mandamos que efta nueftra carta/o futraaa 
do flgnado oe eferiuano publico fea pregona* 
da enlas cibdades % villas z lugares Délos DÍ 
cbos nueftros reynos: porqninguo no pueda 
pretender ygnorancia: oe lo qual Dimos car* 
goaloicbo ipedro De vigíl/ fCíjun queporlas 
Dicbas ordenanzas/ z por otras nueftras car* 
tas gelo tenemos Dado* ÍE los vnos ní ios 
otros no fagades: ni fagan ende alporalgu* 
na manera: fo pena Déla nueftra merced/ z DC 
príuacíon Délos oficios / z De coniifcacíon DC* 
los bienes a cada vno Délo que lo conrrarío 
fí5íere»E De mas mandamos al orne que vos 
efta nueftra carta moftrare que vos emplace 
que pare5cade5 amenos eî jla nueftra corte Do 
quierque nos fcamos: DelDiaque vos empla 
5arefaftaqmn$eDías primeros ftgu lentes :fo 
la Dicba pena: fo la qual mandamos a qual* 
quicr eferiuano publico que para efto fuere 
llamado que oende al q vos la moftrare teftí* 
monio ílgnadoconfuílgnó:porquc nesfepa* 
mos en como fe cumple nueftromandado^a 
da enla villa oe ^lalladolíd* aíre$e Días Del 
mes oe octubre * aííoólnafcimieío Denueílro 
fenor 5eíu ítbrifto De miz quatroeientos y 
cebenta y ocbo años* >o el rey* yola rey na* 
yo ernandaluarej DC toledofecretarío Del 
rey día reyna nueftros feñores la efereuir 
por fu mandado* Rodrigo biaj cbaijciller*;! 
IB egiftrada Doctor. m-i^n 

• Neniando 

^ní0n5OTádoy Donayfabelpórla 
HlgfaDeDiosrey í reyna De caftilla tf-t&mt 

oe Hcotn oe fragor ÍC» Silos aí̂  febadene 
caldes/alguajííes día nueftra cafa «3R P0;^ 
z corte tcbancíllería:? a todos los K S í J í 

corresidores:aíTiftemes:alcaldes alg!ia$!les/ 
z otras íufticias qualefquier De todas las cib cada gra 
dades t villas i lugares Délos nueftros rey*110 
nos z fenorios: y a:cada vno y qualquíer DC 6 
vos en vueftros lugares z íurifdíciones aquí 
cnefta nueftra car ta fuere moftrada o fu trafls 
do fígnado De eferiuano publico: falnd igra^ 
cia^epades que a nos es fecba reíacio: que 
eftando por nos ordenado y madado que ÍÍÍÍI 
guiios ni algunos cambiadores •: otras per̂ -
fonas que trocaren y: cambiarch monedan 
De oro cneftoo nueftros reynos sfefrorico/z 
Dieren por ellas moneda niennda De plata j 
vellón / no pidan / ní llenen oe troque y c am^ 
bío De vn caliíliifío ñíal'DÍ q^aíro máraiitdis 
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* 6c troque be vn ouĉ do o be vna bobla tres CBtro ü ozdcniamos v mandamos que qual 
marauedtót y oe troque be vn flotín 000 ma= quier cambiado: / o oír a qualquíer perfona 
rauedís t no mas • B ocios granos que fal* que oiuere oe oar blancas/ o reales oella mo* 
taren enel pefo bel caíkllano / o Ducado oel neda que nos agota mandamos faser poí píe 
pnmerograno qnatro marauedistnomas: poeozoqucDcpoí cadaemlcnteDélagra* 
t íí faltare mas oe vn grano cinco marauedis 
poz cada vno Délos granos que mas falta* 
ren. É Del grano ocla Dobla / o flozín Del pzi* 
mero grano tres marauedis: t ñ faltare mas 
oevn grano ejt qualquíer oclas Dicbas pie* 

âs quatro marauedis 6 cada grano z no mas 

nada eniero trecientos r fetenta t cinco ma* 
rauedís t no menos: y poz cada medio cjtrce* 
lente la mentad oello * no menos: faino que 
bello Detenga para 11 poz el cambio el cambia 
doz tres marauedis poz piê a Del Dicbo eicce* 
lente: * poz el Dicbo medio excelente tres blá* 

y alíí a elle refpeto. É alTi mífmo eílando ozdc cas» -pero ü el cambíadoz gelo Diere a otro/ 
liadotinandadopozvncapítulODelasozde^ quegelo Depozelpzccio cabal que nos oe fu* 
nangas que nos fijímos cerca ocla moneda íu mandamos que vala Y no poz mas» |£ qual 
nueua que enellos nueílros rernos manda* quier que lo contrarío fi5iere pague poz cada 
mosfajertlabzar que qualquíer cambiaooz piega que reculare De cambiar / o poz cada 
óotraperfona que ouiereDetrocarocambí= vna que cambiare/o Diere poz mas:pozca* 
#r moneda oe ozo: y oar oellamoneda menú* da ve j mil marauedis: la mertad para la nue 
da oe plata z vellón que Ueue oel íal troque Ura cámara: y oela oíra meyíad / la miytad 
tres marauedis oe cada ercelcnte:': Del medio para el que lo acufare: z la otra mertad para 
cmlente tres blancas z no mas: fo ciertas pe el IUCJ z para el erfecutor que lo fentencíarc;r 
ñas»é>í5 que algunos cambiadozes z otras círfecuíare» ipoz que vos mandamos a todo» 
pefcnasDe nueílra cozíe* DelTas Dicbas cib= cada vno DC vos en vnellros lugares tíu»* 
dades / y villas / z lugares que ban trocado t nfdicíones como Dicbo es: que veades eloí* 
trocan t cambian monedas De ozo: y Dan DC* cbo capitulo que oe fufo va cncozpozado: y lo 
Has moneda be plata y vellón contra el tenot suardedes z cumpladcs y fagades guardar z 
y fozma ocio fufo Dicbo; z iln temoz Délas pe* cumplir y ejecutar en todo t poz todo feguti 
itasenquepozellocaentincurrenbatt llena 
do y licúan poz el troque t cambio Dela5 tales 
píelas oe ozo / y poz los granos que enellas 
faltan/* ban faltado muebas mas quamías 
oe marauedis Délas quealti poz nos eftaoz* 
denado * madado:en lo qualDÍ5 qucnuellros 
fubditos/Y naturales/y las otras perfonas 
que van a trocar las bieb ŝ monedas oe ozo 
ban recibido y reciben miicbo agramo tioafio 
y nos fue fuplicado* pedido poz merced que 
fobze ello pzoueyelTemos De remedio con íu* 
ílicía:De manera que oe aq í adelante no fe pí 
díeííen ni Ucuaflen poz los oícbos cambiado
res y otras perfonas que trocan y cambian y 
ouíelíen oe trocar * cambiara las Dicbas mo* 
nedas oe ozo Del troque y granos que enellas 
faltairenínasDelo quepóznos afliellaua oz* 
denado y mandado» £ que los que falla aquí 
ban Ueuado oe mas Délo fufo Dicbo :ftieiren 
punidos i: caíligados poz ello / o como la nuê  
lira mercedfueíTe: * nos touimos lo poz bien» 
¿pozquantocnlas ozdenangas quenosfejí 
mos y ozdcnamos el ano que paflb De mil * 
quatrocíentos * nouenta y fíete aííos cerca DC 
ta moneda queagoza nueuamentemadamos 
fa$er y labzar enellos nueílros reynos:ay vn 
capitulo que cerca oelo fufo DicboDifpone: fu 
tenoz oelquales eílequefcílgue*' 

que enelfe contiene* 
C^trofivos mandamos que ayays ínfoz^ 
macion :yfcpays quien y qualcs cambiado* 
res y otras perfonas banleuadoDe troque* 
cambio oclas Dicbas monedas oe ozo o belas 
faltas oe granos que enellas ouíelTe mas días 
quamías oe marauedis oe fufo enella nueílra 
carta y enel oiebo capítulo fufo cncozpozado 
conícnídas»íE la información anida * la ver* 
dad fabída /llamadas * oydas las partes a 
quien ataííe / bzeue * fumaríamente erfecute* 
des enlas perfonas que ballardes culpantes 
allí enel llenar el camino oemafiado Déla DIV 
cba moneda vicia como ocla moneda que ago 
ra nueuemete mandamos labzar/ y en fus bíc 
nes las penas enel Dícbocapituloconíenida0 
y oe aquí adelante no confintades ni Dedes lii 
gar que los Dicbos cambiadozes ni otrasper 
fonas llenen Del troque/*cambio Délas oí* 
cbas piezas Deozpvíeíásynneuás:?yDclas 
faltas oe granos que enellas ouíere mas quá 
tías oe marauedis Délas enella nueílra carta 
y enel Dicbo capítulo contenidas: y alos que 
contra ello fueren o paliaren ejífecutedesífa 
gades erfecutar enellos y en fus bienes las pe 
ñas enel bícbo capímlo contenidas: * contra 
el tenoz * fozma Del no vay ades ni paífedes ni 
confintades y: ni paflar en tíepo alguo/ nipot 



fcrnando 

«toneda $ 
oto no fe 
pcfecógra 
no bclantc 
ftluo q í>e 
Je í>erciictc 
•0 q enella 
•altare í>ei 
peíbaun q 
jámenos 
qucvnara no» 

stemm manera» !S po:qne lo fufo Dicbo fea no 
tono i ninguno oello pueda p:etender isno:á 
ciannandamooque ella nueftra cana feapzc 
sonada pnblicaméte en nuelíra cozte z pot la5 
plagas z mercados z oiroslugares acoílubza 
dos oelfas Dicbascibdade51 villas i: lugares 
po:p:egonerotante eferiuano publico :poí 
manera q venga a noiicia DC todos:* ningüo 
Dcllo pueda pretender ígno:ácia» t£ los vnos 
ni los oíros nofagadesmi fagan ende al poz al 
gua manera fo pena Déla nra merced i De Díes 
mil marauedís para la nfa camara»í£ DC mas 
mandamos al orne que vos eíía nueflra carta 
moíírate que vosempla5e que pare5cades 
ante nos enla nf a co:te DO qnier que nos fea* 
tnos: Del Dia que vos emplasare fafta quín5C 
cías piimeros ííguientes: fo la Dicba penarfo 
la qual mandamos a qualquicr cfcríuanopu* 
blíco quepara ello fuere llamado que De ende 
al que vos la moftrare teftimonio ílgnado con 
fu íígno: poique nos fepamos en como fe cuín 
pie nuefiro mandado.Badaenla villa De 31= 
cala De benares .a tres Dias Del mes De ab:iU 
sño Del nafclmiento DC nuellro faluado: ^da 
iCb:ifto DC mil i quatrocientos z y nouenta z 
ocbo años» Joannes epifcopus Mozicenlis» 
goannes Docto:» ipbiltppus Docto:, f rancif 
cus licenciams»5oannes licenciatus»f:o5uá 
ramire5 eferiuano DC c amara Del Uley z Déla 
líkyna nueüros feño:es la fíje.efcriuir po:fn 
fnandado: con acuerdo Délos Delfuconfeio» 
TRegilírada» Bacbalarius DC berrera» 13er* 
naldianes cbancílíer» 
C f uepjegonada efta carta enla Dicba villa 
cIMdo ende fus altesas» a fey s Dias tH mes DC 
mayoDel oiebo afio» 

1; Ttcy+cnt* • 
í©n femando z Dofta yfabel 
po:lagracía 5 Dios rey z reyna 
oe CaftiUa»Dc XeomDe Sragó* 
te» Blos alcaldes Déla nueftra 
cafai co:tc: cátodos lostozre* 
gidoíes aííitotes / alcaldes/al 

guasiles /merinos/1 otras fuílícias qualef* 
quier DC todas las cibdades í Villas t luga* 
res Délos nueílros rey nos t feteiosn a cada 
vno t qualquier DC vos en vueílros lugares/ 
ríimfdiciones:falud agracia» Bepatíes que 
enel quadef noque mandanios fa5er t publi* 
cártnéílos nueílrosreynos cerca Déla mane 
racomofeauian be pairarlas monedas que 
cnell os auian De co:rer ay vn capitulo: fu te* 
no: Del qual es efte que fe ftgue» 
Cf©trofí o:denamos z mandamos queíodas 

las jDícbas monedas DC O:Ó Z plata que nos 
ago:a mandamos 1ab:ar fe reciban fevcndb 
De pefo que no valan/ni fe reciban en cambio/ 
ni en pago / ni en otra manera» 'iPero las mo* 
nedas DC o:oyplataDe nueílros rey nos que 
DC antes eílan fecbas: y los carelianos z me* 
dios excelentes que nos amarnos mandado 
lab:ar: no fueren De pefo:mandamos que va 
!an»,íPero el que las omere oe fccebirtque las 
rcfciba po: la pefa lulía/Dcfconíando las mor 
guas enel 0:0/ avnque fea menguadas De me 
nos DC vn grano :Defcontando enlos reales 
menguados vna blanca po: cada grano DC 
menguas: y que el real menguado Délos be¿ 
cbos baila aquí fe reciba al refpeto Detrcyu* 
ta y tres maranedís po: pieya oentro De DÍC j 
mefes/contados DefdequinscDias queleilas 
nueflras o:denanc36 fueren p:egonadas en 
nueílracozte: t Dende enadeláteque nóvala 
po: moneda» £ ago:a a nos es fecba relación 
que como quiera que cófo:me al oícbo capim 
lo todos los que Dieren t tomaren moneda DC 
0:0 menguada: la auian DC Dar pagando lasf 
menguas Dellas:avnque fuefienen menos 
cantidad De vn grano: ois que muebas perfo 
ñas no lo basen alíi: antes Dizque ecban-vn 
grano juntamente con la piefa Deo:o: í í l l e 
quiere el pefo / eílonces lo pagan: Í ít conel re 
eonofceel Dicbo pefo bajía la Dicba piegaDc 
o:o: no pagan mengua alguna: De manera 
que quando van a ppga r la tal moneda/o po: 
contrafte/opo: menudo pierden lo que alTí 
la ban refcebido todo loque falta enlas Di* 
cbas pie?as que es menoŝ DC vn grano» ^ 
pozque lo (ufo Dicbo es nueftro Deíferuiciof 
refulta Dellomucbo Dano a nueílros fubdttos 
y naturalesr-y nueliramerced.y voluntades 
que la moneda fe De y tome ygnalméte en nuc 
tiros rcyttos fegun y como t Déla fo:maenel 
Dicbo capitulo contenida? enel nuellro con* 
feío fueaco:dadoquc Deuiamos mandar Dar 
ella nueílra carta enla Dicba rajón: r nos to* 
Mimos lo po: bien : po:que vos mandamos 
que veades el Dicbo capitulo que pe fufo va 
enco:po:ado: y lo guardedes y cumplades y 
fagades guardar t cumplir en todoy po: ío* 
do fegun que enel fecontiene: z contra el teño: 
y fo:ma pcl no vay ades ni pairedes ni conlln* 
tades yinípaflar en tíempoalguno/nipoz aí* 
guna mímera:fopena bcla nueflra merced t [ 
DC Dicjmil maraucdísparala nueílra camâ  
ra»tEpo:qtteloíUíC)Dicboíeanoí02ioíní-igu* 
no Dello pueda p:etender ygno:ancia:manda 
mos queeíla nueílra carta fea p:egcnadapu* 
blicanKute po: las plagas mercados y otroa 



Mercaderes» 
líisarés aeoünmbjadcs delíasDicbas cíbda cartaccmem'das:fcgim qnteíf-o-Tctra-scoras 
'des t villas i Uigares por presonero: «ame mas larijamente enellasie cciitcíiiam la qual 
eícriuano publico: r í í alguna o algimas per? po: nneflro mandado fue p:esonada Í pobli* 
íbnas fueren o paíTaren contra lo contenido cada enla villa DC ¿iBedína Dekampo» |£ po: 
cncí Dicbo capiiulo : contra cofa alguna / o que nucílra merced z voluntad es que lo con* 
parte Del x que vos las Dicbas müicias evfe^ tenido enla Dicba luicftra carta fe guarde t lie 
ttitedes enellos: y en fus bienes las penas ue a Deuido eñeton que las perfenas que vé* cutedes 
citcüanucllra carta contenidas» m, los vnos 
ni tos otros no fagades: ni fagan ende al po: 
algunatnancra:fo poena Déla nueílra merced 
? De Dt^mü ínatauedis'para lanueilra ca^ 
mará* É De mas mandamos al orne que vos 
efla hueílra carta moílrare que vos emplace 

den i tratan no puedan pedir ni Demandar: 
nipidan/ni Demanden po: reales po: todas 
las cofas que venden z tratan: z po:que De fa 
5er fe lo contrario podría venir a nuellro5 fub 
ditos z Naturales muebo Dafio ̂  perdida: po: 
que Dan po: las cofas que comp:an mueba 

due p^rescades ante nó5 enla nueílra co:te DO mas quantia Dcla que valemí£ po:quc a nos 
qnieí qíienosfeamos:Delbiaque vosempla como arcr z reym zfcno:es pertenefeepto* 
ArefallaquinseDias primeros figiiienies :fo ucer z remediar enlo femeiante: mandamos 
la bícba penat fo la qual mandamos a qual*» platicar fob:c ello alos Del nuellroconfeto^ 
dnier eferiuano publico que para ello fuere po: ellos viíto con nos confultado: fue acó:* 
llamado que Dendc alq vos la moílrare tefti* dado que Deuiamos mandar Dar ella nueílra 
momo fignado con fu figno:po:que nos íépa* cana enla Dicba rajón» ipo: la qual manda* 
mos en como fe cumple nueftromandado»© a mes t Defendemos que De aqui adelante nin* 
dá enla dbdad De 0einUa»a veynte z feys oís guna / ni algunas perfona /mperfonas Ddlos 
as Del nies De i unió > ano í5l n afctmicto De nue nueílros rernos/sii De fuera míos que enellos 
ftro íaltiado: j e íu Cb:íí!o oe mil z qiiinif tos eften oe aíliento: o en otra manera DC qual* 
áiíos*5oannésepiícopusoueíC!ií|s»5oánes • qiiicrcíiado/condicion/p:cbeminencía/oDís 
licendaliis • Aar t inus Docto:»-fernandus nidad quefean: no fean oíados oe pedir ni DC 
Cello licendams»Uicenciatus huirica» yo mandar/ni pidan ni Demanden po: ningunas 
•sfuan ramires cícriuano oe cámara Del rey t Délas mercaderías/ni mamenimiétos/ni pro 
f laréynanueüros fenores la ñ% efereuir po: • uey miemos /ni otras cofas algunas que ven* 
fu mandado : con acuerdo Ddos Del fu con* dieren o cótrataren en qualquier manera po: 
tejo iacgiürada»Blonfo pere^» ftácifeo Diaj reales ni medios realesjfaluo que ayan De pe 
cmnciUen- • d i r u pidan por marauedis po: las Dicbas'co 
- - • '• :í ' - • \ ' fas que aífi vendieren o contrataaen en qual* 

ICey.cTO'» qúier manera como Dicbo es : fo pena que la 
© n f emádoy bófiayfabelporla períonao pelonas que lo contrario bijieren 
gf a De Dios rey ^ reyna De caílilla ' po: eííe mlímo fecboííln preceder a ello ñipa 
De ¿con» be Bragon» zt&loe Del ra ello otro concfdmicnto DC caufa/ni otraTen 

tendami Declaración alguna: ayan perdido z 
piérdanla mercaderia omercaderias/mán* 
tcnimientos / proueymientos / o otras quálef 
quier cofas que aíli vendieren: pd:que pidie 

pp^TiS iüfficias qualefqu Deiodas las cibdades z ren los Dicbos reales/o medios reales: y fea 

máoirey 
t>oñ9 tfo* 
bci: 

S e r c S f f t l^ l iDclnueí l roconferot oydores ocla 
qmice&r l l ^ ^ ^ i ' n u d l r a audiencia / alcaldes oela 
iiiercad€rí;.TÍIJe||r^ c^^: C02fe ̂  d^ancilléria-t z a todos 

ren» z Dimos vna^nellracaría:porlo qualmáda ' tepara-rla nueílra cámara z fifeo: z manda* 
fiíos:t Defendemos qiie DeV Día D:clapublica* nuci rás milicias u * / 
cion bella én ade!ame:ningiinata alguná per cada vno De vos en vuelh os lugares z iurídí 
fena ni períonás De qualquier diado/ o con di cionesque alíi lo guardeys z cumplays y tx* 
eien que fueffcnrnofuelídi oíadosDc pedir ni fecuteys en todo z por todo como cnclknue* 

• ^emahdaf 'por las' cofas quéDellos -oiíiefen lira cartafe contiene t-r que contra el tenor 
:Decom|5íar/y ellos oiiiefen De:v€dcr por rea formaDella no vayades/ ni pafiedes/ni con* 
les mi medíos'relcstfatoo folamcntc po: ma* • llntades y : ni paílar en ningún tiempo/ ni po: 
' r3U€dis:Declarando;po': cada cofa tamos ma alguna manera »iEpo:que lo fufo Dicbo feapu. 

, '•• taaedis: fo-ciertas fenastiila-Dícbaiiueiira - blicoí-notorid.-aiodoS' í z ninguno Dcllo-p^c* 



*da pzetetídcr y$nmnda t mmámwo que elfo nuefíra ría fncrt moürada / o el írafiaf» 
eftanucftra carta fea pregonada pübUcamení do Della llsnado &e efertuano publico: fahid 
le cnlas placas -zmcrcadoe t otros üisares tsracía^epadeequepotparteDcloepí^te* 
íicoftnmb:ados Deflaa trícbae cibdadeo Y ros ocla oícba Huíamos fue fecba relación 
lias % lusares • jE los vnos ni los oírosno po:fu petición qntmtt me eueluucílrocon^ 
fagades: ni fagan ende al po:alguna manera fcio fue p:cfcntada oisiendoqueros IOSDÍ̂  
fopena Déla nueflra merced z oc oics mil ma* cipos arrendadores z recaudado:es / z otras 
rauedis para la nueftra cámara, 1E oe mas perfonas que tenedes cargo t>t coicr t recau* 
mandamos al ome que vos efta nuefira carta dar las Dicbas nueilras rentas Délas alcana^ 
mortrat e qut vos emplase que parc5cades las De 0:0 z plata: les pedides z Demandan 
ante nos enla nfa co:te DO qnier que nos fea* des que vos paguen el alcauala Déla plata z 
mos: Del Día que vos empia5are fafta quin$e 0:0 que ellos lc,b:an en fus tiendas para ven^ 
ciasp:ímerosfismentes:folaDicbapena:fo derr como íívendieííen otras mércademst 
laqualmandamosaqualquicr cfcriuanopu^ Dí5iendo que fon obligados ala pagar De todo 
blico que para efto fuere llamado que De en de loque montare la Dicba plata coloque ven= 
alqueroslamoftrareieftímonioíígnadocon den pozvírmdDelas leyes Delnueílro qua* 
Tufigno: pozque nos fepamos en comofe cum derno con que nos mandamos arrendar las 
plenueftromandado, Bada enla muy nóbja nueftras alcaualas izq fob^eello los traers 
da tgráoecibdad De^zanada a, De5ífeTteDí enplerto/ y en rebuelta / ilcs fa^eys muebas 
as Del mes De febzetuafio Del nafclmiento oe collas y Daftos: z t>í¿iá que fí Déla plata t oto 
nueílrofaluado: Jefu Cbtifto De mil z quinie q lab:á omeííenDe pagar alcauala como De id 
toszvnanos^oelrey^olarerna^o6af daslasotrasmercaderia5ppjrefpcíoDelaDí 
par oe gricío fecretario dl lRey z oela IRcyna cba plata z oto y fecbura Dello: DÍ5 que no lo 
nueftros fenoles la fl3e eferiuir po: fu manda lab:arian ni vendería: ca como el 020 y la pía 
do,5oannes epifeopus í©ucteníís^ilippus ta quafi es anido po: moneda t y alTi fe Da en 
Docto2*5oannes licencíatusXicencíatus pago y fe cuenta enlos mas tratos po: monê  
pata.^ernandus tello Ucenciatus+1Regillra- da: y la ganácia que eneüofc gana DC vna mo 
dâ Blonfo percívfrancifco Diaj cbancillcr, neda a otra es muy poca; y aífi íl ocl 0:0/o DC 
C f̂ue pregonada efta carta enla cibdad DC la plata que fe labza po: qiieb:adooiiie!Tcií í 
j6:anada a treynta z DOS Día5 Del mes DC mar pagar alcasiala: muebos Délos Dicbos platea 
f o De mil t quiníentosi vn anos» cílsndo en* ros Dejarían DC lab:ar y refeibirian agrauio 
defusaltcsas* y DaííotyeltratoDelaDiCbaplata'roiocefía^ 

: ^CYXttñU * ria/DeltodofeperdcriaelalcaiíalaDcUoa 
f^^SS ['fe^fl^r^^n -femando z Dona ^fabel nos pertenefeiente: y nos fuplicaron y pidíe^ 
Ifem&o 1 S S j ^ l^ sracía 6 Dios rey z rey na ron po: merced fob:c ello les pjoneycfiemos 
mymci. ^ W S m . De íCaftilla^Dc Eeon^oe Brago» z remedialTemos con milicia / mandando que 

! f W & m tí* Del mc®ro conkio: z no les fuelle pedida alcauala alguna ocla DÍ̂  
Be q ma* ^ « - W loydozcs DelanueHra audiencia cba plata: alíi oela que en fus tiendas labzaf^ 
nerâ &e I C'r^^£j[gicaldcsíalgua5ílcs/belanue* fen como ocla que compjaííen para vender la 
KoidCáfat: co:tetcbancbíUería:tatodoélosco: Mada/o como la nueftra merced mefie,Ho 
aicauaia regídoicsalMétes/alcaldcs/alguaííles/me* qualvííloenelmíeílro confejoyplaíícadoco 
poíra5§ 6 rmos / z otras jiiílícías qualefquíer De todas nos: fue acoidado que Deuiamos po:oiieer fo 
fus oñícíoí la6 cibdacies z viUa5 z lugares dios nuellros b:e efto enla fo:ma ftgaiente: y nos tonimos 

reynos ifenoiios: z a qualefquíer uros arre* lo po: biem ip>o:qne vos mandamos a todos 
dadozes z recaudador z lides tcojedoíes z za cada vno De vos que agota y De aquí ade^ 
otras perfonas qualefquíer De todas las cib* lante en tiempo algurto: no pidays ni oeman 
dades z villas z lugares Délos uros reynos z deys / ni conlmtays pedir / ni Demandar alos 
feno:íos t í a otras qualefquíer perfonas que Dicbos plateros alcauala al^unaDela Dicba 
bancogídot recaudado/̂ auedcsoecoger z plata Í0:0 que lab:raen ajeno: ttiDelo que 
recaudarDeaqaiadelsnieenremastocnlíai labtaren fuyo p:op:io para vender: faino 
dad/ o en otra qualquiér manera las ufas rs^ folamentc el alcauala DCÍO qíleganan enla Di 
tas Délas alcaualas: alíi Déla noble villa De cba plata y 0:0 / facado el caudal Délo que les 
valladolíd como en todas las otras abdades cofta? válela Dicba pía ta ^ o: o al tiempo qisc 
•z villas y lugares Délos nueftros reynos z fe lo compraren po: qucb:ado • | £ po: quamo 

> fio:ios; cada vno y qualífcr De vos a quie enel lab:ar oe muebas píelas De plata pcn :n 



los plateros gran írabaío Í tardan mucbo en todo fegau que cnella fe contiene: % fue Site 
lolabzar:Ífíouíeflenoepasarelalcanalaoe 5asporeUalGembíanamandar^^ayozdo^ 
lo que lee Dan po: la lauo: po: entero/ perder mo^ernan somej^ranctreo songales^on 
rían mnebo cnlo lab:ar: z alfi feria canfa que 
los Dícbos platcroo oejeaflen oe lab:ar cofas 
finao polída© oe 020 % oe platâ iPozende nos 
queriendo remediar fob:e efto pot quitar 
pierios Tcontemdas alos arrédadoteo fieles 
Í coiedo:es Déla Dícbarenta colos oícbos pía 
teros:mandamos que oela Dicba plata qne la 
bzaren para vender po: mercadería pasnen 
Die5 mf s Del marco Déla ganácia quitando el 
Dicbo caudaltt Déla sanancia que ouiere po: 
la ob:a De 0:0 paguen DOS marauedis po: on̂  
ja: z a elle refpeto z no mas lo paguen: como 
quiera que lasleycsoenueílroquadcrnoDif 

galo itrnande .̂̂ lonfo De cueto/ IRentas» 
^opeoevaiena. 

femando 

infernado Y Dofiatfabelpo:la mt^^ 
gf a De Dios rey z réyna De caüilla 
De íleon» De Sragcn* ̂ c. Bl p:ínci 
pe Donjuánnfomur caro:tmuy á i á * * ^ 
amado bijo: z alos Duques/ mar* rsuaíes en 

queíes:condes:perlados:í ricos omes:p:io?ío40 €í ^ 
res / z alos DelnueHroconfefOí oydo:es Déla no-
nueilra audiencia / alcaldes/y otras iuHícias 
Déla nuellra cafatco:tei: cbancíUería talos 

pongan lo contrario: po: quantonueftra mer comendado:es / fubcomendado:es:alcaydes 
ced t y voluntad es que afli fe eniícda z guar z tenedo:es Délos callillos: cafas fuertes: % 
de De aquí adelantê lE mas mandamos alos alos concciosíaíMentes :co:regído:eo :alcal 
nueftros contado:es mayo:e5 queanientcn el des/ tuejes/ alguajiles: merinos: regido:cs/ 
traflado Della nueilra carta culos nf os lib:6s vcyntequatros/ iurados: Heles: caualleros: 
í fob:efcnuan elle nuellro o:igínal z la tomen efeuderos: oficias / z ornes buenos De todas 
alos Dícbos plateros: zcon tal codicíon arrié % qualeffquier cíbdades y villas z lugares z 
den las nuellas rentas :T contra el teño: tfo: fus meríndadest juntas que ago:a fonofe* 
tna Della no vaydes ni pafiedes / ni confintas r an DC aquí adelante Délos nueflros rey no^ 
des y: ni paliar en tiempo alguno/ ni po: algu z fefto:ios: y a todas z quakfqu jer vníuerlí* 
na manera: fo pena Déla nueilra merced t De dades: z perfonas Ungulares De qtialquier 
Die? mil marauedis para la nueilra cámara. 
1E De mas midamos al orne que vos ella nuc 
ílra carta mollrarc q vos emplaje qué pares* 
cade? ante no5 cnla nueilra co:te DO quier que 
nos fcamos: DelDia que vos emplasare falla 
quínse Días p:imeros líguiemes: fp la Dicba 
pena:fd laqualmádamos a qualqüíer efenua 

ellado / o condición / p:ebemíncncía / o Dígní* 
dad que fean ta quien lo De y ufo contenido en 
ella nueilra carta Í p:agmatíca fancíon atañe 
o atañer puede en qualqüíer manera: z cada 
ynoz qualqüíer De vosa quien ella nuellm 
carta fuere moílrada:fu traflado flgnadODe 
eferiuano publico: o Della fupíeredes en qital 

no publico que para ello fuere llamado que quier manera: falud z gracia. Bien fabedes: 
ende alqivoslamoílraretellímonío ílgnado 
confttlígno:po:que nos lepamos en como fe 
cump-le nuertromándádo.©ada cnla muy no 
ble villa De 45édma Del capola veynte z tres 
Días Del mes De marf ó.anoDél nafeimícto De 
nfo faluádo: 5efu Cbriílo De mil z quatrocíS 
tos z ocbéta z nueue anos.̂ o el rey.y o la rey 
nao*) Diego De fatit ander fecretario Del rey z 

t 7j> xv^m ^"o:e$ ̂  5̂̂  efereuir po: fu 
¿ £ Sokín^inandado.igenlasefpaldas oela Dicba carta 

y a todos es íioto:io quita Defóíden ay enlos 
Dícbos nueflros reynos po: la Díueríídád z 
Deferencia que ay entre vnas tierras z otras 
enlas medidas De pan s vino: ca fe bailan 
en vna comarca en vnos lugares las medí* 
das mayo:es y en otros meno:es: y avn nos 
es fecba relación que en vn mefmo lugar ay 
vna medida para comp^ri otra para vens« 
der:^ Deque algunas vejes los compudo* 
res z otras vejes los vendedo:es refcibcn en 

éa** A J * ^ttan^ÍP106los nomb:es 1 palab:astí* gaño z agrauio: y Dello fe liguen pleytos t 
^ n m T ' gyíétes^on Bluaro^co:dada.5oánes DO* contiendas: fob:e lo qual el feño: IRey Don 

cto:. Sndreas Docto:. Bntoníus Doc^.-Jrá Juan nuellro padre DC glo:íofa memom cu*« 
cifeo Díaj cbanctller. ya anima ©ios aya en las co:tes que fijo en 
CíCo:regido:ee/alTillétes alcaldes/merinos Madrid el año que palio Dctreynta i:cinco: 
% otras milicias z arrertdado:es z cogedidoí años fijo z o:dcno vna ley con ciertos capí 
res ? alas otras jullícías t pionas eneílacar* tulos que enclle cafo Difponen larga y e]rp:ef* 
ta Del rey t Déla reyna nuellros feño:es Della famente: fu teño: Délos quales DÍCDOS capitu 
otra parte contemdasmd ella carta De fus al los es elle que fe ligue, 
tejas z guardad la/ cumplidla en todo zpo: C3tc Qen todos los pefos que en qualqüíer 



m n m oníereenlos míe rcvn^^feteíos: 
Cjiicfcan Ubizeysmlce *M maneraq«c 
uy a en cada libja Diê efers ongas ^ no mas: 
« q«c efto fea en todm las mercaderías z car 
he T pefeado/r en todâ  las otras cofas qnefe 
í>coftnmb:an vender i vendieren poz Ub:as: 
fo pena que qualquíer q lo contrario t>i$ícrc: 
incurra enlas oícbas penas» 
41 %im q toda cofa q fe védíere poí arroua en 
tocios los mis re vnos z fenoaos q ay a en câ  
da arroua veinte v cinco líbtas: z no mas ni 
menos:? en cada quintal quatro arrobas Dê  
fes fobte oícbas: r el que lo contrario bijíerc 
incurra cnlas oiebas penas.. 
€3tc q la medida t»cl vino alíi t>c arrouasco 
mo DC cantaras/a^ ub:cs/o medios agübJes o 
quartillos qfea la medida toledana» ? en tô  
doslos mis rerno5 y fenono? nofecopte/mve 
dapo:sranadonipo:menudo/faluopo:em 
inedidatno embárgate q bisa al6íia5cibdaae5 
Tillas z lugares z comarcas que tienen De pzi 
üilesío z oe vfo z coftumbie De vender ocorn̂  
pzzr poz mayo:: o meno: medida que toda 
vía fe venda porla Dicba medida toledana; 
íplasbícbas penas» 
C5tem q todo el pan q fe ouíere be vender o 
comprar: q fe venda z compzepo: la medida 
Dda cibdad DC auila:? ello aíTi enlas banesa5 
¿omoeníos celemines o quartillos: z q elto fe 
guarde en todos los mis rernos z fcno:ios: 
no embarsáte q Dísan 5 tienen De pnuílesío o 
vfo o collubje De c6p:ar o vender po: otra me 
dida»ip>eroííals«üooa!sunostienenfccbas 
ticunas rentas z obligaciones po: alsun pan 
que paguen la tal renta / o obligación q am fií 
3ieronfegunla medida quefcvfauaaltiepoa 
amfc obligarontpero que no cop:enm venda 
faluopo: la Dicba medida Déla Dicba cibdaci 
ócBuílatfopena queelque lo contranobí-
Jicre incurra enlas Dícbas penas» 
C5tem que las Dicbae cíbdades i: villas z\u 
garés Délos Dicbos mis reinos cada vna a íu 
coila fea tenudos DC embiar ala Dícba cibdacl 
De bumos po: el Dicî o marco z ley DC plata:z 
ala Dícba cibdad De toledopo: la Dícba medí 
da dvarra i: pefos y libras i arrouas ? quinta 
les y medidas De vino: y ala Dícba cíbdad De 
áíula po:las medidas Délas Dicbas banegas 
z celemines z quartillos: DC manera que fea 
traydo a todas las Dícbas cíbdades y villas 
f lugares Délos Dicbos mis rey nos z feño:íos 
ín todo el mes De mayo pamcroq viene Deíle 
p:efeníe ano Be manera q todo lo fob:cdícbo 
fccumplay eírfecmeDefde el p:ímcro DíaDel 
©kbo mes DC mayO DCÍIC Dicbo afio en adelas 

te:y mando'alos alcaldes/í: otras inñicíks 
De todas las otras cibdades/villas y tóga^ 
res Délos Dicbos mis reynosy leñónos que 
lo fagan allí p:egonar publicamente po: lasr 
plagas y mercados y otros lugares acoííum* 
b:adospo: p:egonero:yantc eferiuano pu^ 
blíco:po:que todos lofepan/ y no puedan p:e 
tender ygno:anciaíy fecboel Dicbo p:egon: 
quefagan guardar / aguarden Dendccn ade* 
lante todo lo fufo oícbo z cada cofa Dello: erfe 
cutido las Dícbas penas cnlos que lo no cum 
plieren»Ea qual Dícba ley fue oefpues conltr̂  
mada po: el Dicbo feíío: Key Don 5uan enlas 
co:íes que Í150 enla cíbdad De Cóledo el ana 
que paflb De treynta z feys anos» y eñe míU 
mopo: otra ley fecba po: el fcno:l̂ ey DO» 
Cnrríquc nueííro bermano cuya anima Dios? 
ayaenlas ornes que biso enla Dicbacíbda<l 
DC Coledo el ano que paflb De fefentat bost 
años»E po:que í5l vfo z guarda Dcks Decbai 
leyes fe ííguen grades p:ouecbos y vtilidad ai 
nueftros fnbditos z naturales: y po: ellas \z 
mayo: parte fe remedían los Dicbos Danos t 
inconuenicntes t midamos z ordenamos que 
DC aquí adelante guardedes y cumpladcs z fa 
gades guardara cumplirlas Dicbasleyesy 
o:denanpas en todo y po: todo fegun que ene 
lias y en cada vna Dcllas fe cótíenc:y en guar 
dando las y cumpliéndolas víedes y fagades 
vfar DC aquí adelante enlas comp:as y ven« 
tas y cnlas Datas z receptas y enlas cuentas 
2 obligaciones y contratos y cenfos y arren^ 
damitntos que De aquí aDellte fe insieren poz 
las Dícbasmcdidastconmene a faber enelpá 
po: la medida De Buílaí y culos medios cele* 
mines a cfte refpeto: yenel vino po: la medi
da DC Coledoíy el â  umb:c De ocbo acum^ 
b:es po:cantar a a elle refpeto»jE pb:quc lás 
Dícbas leyes fean meío: /1 mas p:eíla!ní€mc 
cumplidas / y eicfccutadas: no entendemoe 
embiar a citas Dícbas cibdades z villas z \n* 
gares que fon cabera DC partído5 para que las 
traygsn/t fagan traber a Dcuido efiéto: alos 
olíales mandamos que tomen t llenen la mĉ  
dída Dda medía banega DC pan z medio ceíe^ 
mín Déla Dícba cíbdad DC ̂ uila: z la medida 
Déla cantara Del vino Déla Dícba cíbdad De to 
ledoty el medio a^umb:e a cfte refpeto/ para 
Dar en cada vna Delfas Dícbas cibdades z vi* 
lias que fon caberas Dcar̂ obifpado oobifpa 
do merindad /o partido t las Dícbas medidas 
Del pa 1 vínoconfo:mes z yguales con las Di« 
cbas medidas q el llenare: qban DC y: feñala 
das con uueftras armas reales / para que 100 
Dicbos concejos:? a cada VJIO bellos las faga 



a fu coila cada vno t Y reciban ame eferí ¿ le: y ef cío: no cinbarsatiíc que kan rcnoca* 
iianoVlaéíeimDe mamficllo en buenaspar doopc: {nramemo/o poz otras qualcfqmcr 
da £ mandamos aíos otros conecíoe oclas penas r íirrncsas» £ £>c más que el efermano 
otrascibdacfés? víOasTliisareioecadavnc quetal contrato/ooblígicíonrecibierepíer^ 
celos mcbos partidos que Dentro Detreyn^ da eloficío&e efermama^íea ínabílc par% 
taDías oefpuesqucenla cabera oellas fuere lovfar oende en adelante :t pague po: cada 
peonada ella nueftra carta o fu frailado (m Te5 t>î mü inaranedis De pena tóelas qualcs» 
nado/ embicn ala cibdad o villa que es cabe* Dícbas penas fea la mitad para la nueíirá ca* 
caDernpareídoaíomaríconcertartnedída^ mar a/t ía otra mitad para el que ló aculan? 
para ellos De panvvínot^lcs oclas fufo re/ t la otra mitad para elqiielofentenciarc/ 
Dícbas lidiadas conelfeUoDelacibdado vi^ -z para el que loortecufare. y en quanto alos 
Ua oe Donde las llenaren / íean las medidas contratos que bafta aquí eftanfecbos manda 
DclconceíO/laSDelpanDépíedra oDcmadc mosqfc paguenpo: las Dícbas medidasDC 
ra con cbapas DC fierro / r 1*$ medidas Del 3mla % Coledo al rcípef o De como falé: auíen 
vino que íean De cob:e/t las reciban pozante do confideracion alas otras medidas a que 
eferiuauo /1 que la perfona que nos para ello, eftan otoñadas: % que los mandátníeníos 
embiaremes Dejtre alos Dícbos conccies p:ín¿ que fe ouieren De Dar paraejrfecuíar los tales 
cipales las Dicbas medidas felladas como DÍ Contratos fe Den po: banegas /1 po: cantaras; 
cboespoí antcefcHuano tlinlespcdirnille* oclas oicbas medidas oe^uilat Coledo al 
«ar pozel concertar Y fellar ocllas cofa alsüa Dicbo refpeto: no poí las medidas vieias: ni 
^©elo qual faga pzimeramente íurameto enet los íuejes / ni eferíuanos Den DC otra manera 
nueítro confeiotY oende en adelante las otras los mandamientos / tfentencías que ouiéren 
medidas De pantvinoque feomeren Defa* DC Dar tfopena que po: lapiimera vej cada 
5er t fe fagan confirmes % Yguales con las DÍ¿ rno ocios Dícbos íuejes Y eferiuatíos ca Ya % 
cbas medidas t felladas como Dicbo es: % no incurra en pena Dediico mil maraucdi5:t pot 
DC otra guifa*£ qualquier que con otra medí la fegunda DC Dies mil: po: la teñera ve3 oe 
da medierefaluo po: las Dícbas medida5:qiie t CYUtemil marauedis: repartidos cnla ma* 
po: la p:imera ve5 que le fuere p:ouado: ca¿ ñera fufo Dicba» t£ oe mas que las fentencías 
ya t incurra en pena DC mil marauedíett que % mandamientos que De otra guifa fe Dieren: 
qmeb:en publicamente la tal medida / z fe feanenfi ningunos/Y DC ningún valo: Y ctrê  
ponga enla picota: i po: la fegunda caYa t to»fc mandamos a vos los Del nueliroconfê  
incurra en pena De tres mil marauedis (Y elle io que &edesDellanseilra caria «ptagmatíca 
Die5 Días enla cadena: po: ia tercera VC5 le fancion nueüras cartas z fob:ecartasfella* 
fea Dada la pena De falfo»y en efta mifma pe* das con nueftro fcllo: % lib:adas oe vofotros 
nacaYat incurra qualquier carpiníero (cal* quantas vieredesque fon meneíler para to¿í 
derero / o otro oficial que oe otra guifa fí5ere dos los partidos :s cíbdades i villas / % \m 
las medidas DC pan % vino» fe po: quitar la gares Delíos nuellros reynos que vieredes 
ocafion oe errar: % po:que lo fufo Dicbo meio: que fon meneíkr: Y en cada vna tUlas erfecu* 
fe guarde t mandamos % Defendémos que DC to: o eífecutetes que vos pareciere/para que 
aquí adelante ningún eferiuanofeaofado De traigan lo contenido en eíta nucüra carta a 
fa5er/ni recebír contrato/ni obligación De ven Demda erfecucio: las quales Dicbas nuelíras 
la/ni cenfo/ní arrendamiento/ni po: otra caû  cartas mandamos que fean obedecidas i cm 
Ta alguna De pan: faluó po: nomb:c oefia oí* plidas: bien afiicomo íí De nos fueífen firma* 
cba medida De ̂ uílaí ni Del vino faino po: das» ̂ o:ende mandamosa vos las Dicbas 
nomb:e Déla medida De Colcdo: ni eferiuano nueftras iufticias oe cada vna DelTas Dicbas 
alguno la reciba / ni De fignada obligación/ ni cibdatíes / villas / Y lugares / Y a cada vno De 
contrato / ni otra eferptura alguna qücfuene vos eti vueílros lugares t (urifdícíoncs: que 
po:laDicba medida vicia/ni otra medida De con toda Diligencia fagades guardar ella une 
pan/ nipo:otra medida De vino /fopena que lira carta tp:agmatica fancion i las o:dcnan 
las partes que po: otra manera contratarení fas en ella contenidas/ las cartas Y fob:e car 
paguen cada vno lo que motarelá quatia Del tas que afli Dclla fueren Dadas: y erfecute*? 
contrato o Deuda có el Doblo / t oe mas que la des las penas enlas perfonas z bienes De* 
tal obligación^ contratacio fea enfi ninguna/ los que contra ellas fueren o paífaren: fo vir 
t &eningúnvalo:Y effeto z oefde ago:a po:la tud bel iuramicnto que aiiedes fecboy auĉ ? 
p:cíentelaDamospo:nínsííOí Déninguiiva des Defa5er al tiempo que cada vno oevo« 
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recibió i ba be recebir el Dicbo offtcío Dé ine$/ 
o ejecuto:* l£ póique lo DC fiífo ¿onteíiido fea 
mefoj guardado Í pcrfoíia alguna Dello no 
pueda p:eiendef ignorancia: mandamos a 
vos las ^i^bas ttueftras juílicia^ i : a cadavno 
oe w s en vuéftros lugares T iurifdieiones/ 
cjue^gadesptegonar publicamente eílabi^ 
cba, tiseftra cartá/o fu trallado fignadó t qml 
quier Délas Dicbas fobte carias po: eíías Di= 
cbas cibdades ovillas y lugares ptincípa^ 
les/y queeüo mífmo fagan la perfona/oper^ 
fonas que £ara la érecudon Dcllas fueren 
cmbiaetó/T Deren en cada vna Dcllas vn 
traltaáo ignado Defía ufa cana en poder Del 
eferíüano M ¿oncejo» filos vnos ni los otros 
no fagádés m fagan ende al po: alguna mane 
ra: fo pena Déla nucflra merced: y DC Díe5 mil 
niarauedis para la nueftra cámara* i£ De ma5 
mandamos alome que vos d ía nueftra car? 
ta moHraré ;4uc vos empla5C que paresca^ 
des ante nos ettlánueílraco:te DO quicr que 
nos fearios: Del Día qué vos emplazare fafta 
qtimsc Días pñmeros ííguientcs fo la Dícba 
pena» 0olá quaimadamos a qúalquíer eferi 
nano publico q para ello fuere llairtádo: que 
DC endé al q vos la moflrare íeHiníonío fígna 
do con fufigitOípotqiíenos fepamos-cncomó 
fecilple n!íeftrofma;ndádo3adaenl^noble 
cíbdad Dctonofaanueuc Días bel más Dc ene 
r o: año Del nafeimiento De nueflro faluado: 

êfu cbiíüo DemíU quatrocícntos % nóueiiía 
•z íers afíos» yo el rey» 70 la rey na» ^o<íuan 
Déla para fecreíario Del rey- -i Déla reyna nue 
ílros feño:es la fi$e efereuir po: fu-mandado» 
3oannes epífeopus altó2i£nfis»5oanncs Do? 
cto:rBndrea5 Doao^Bniomus D0Cio:»-f ran 
cifeus iíccncíatus»1lRegiílrada Docío:»'íB0drí 
go DiajpoKbaíidllen 
• • ' ' : -• •|.ey»cm1üú! 
- p r ^ s 0 n -femando i Doña y fabelpo: 

^•3;^"voselnúeílroco:regído: élitro 
^ noble y leal condádo t fefiojtO'DC 

ví5caya rvíllas ttierra llana 1: a vuellro lu í 
gar tenieníc: z alos alcaldes % oirás íuílícias 
qttalefquier Del Dicbo códado/villas 1 tiéf ra 
llanatfalud t grada»Bcpades que manin DC 
vafurto cn nomb:c i como procurado: Déla 
junta tcaualleros» efciideros» biios Dalgo DC 
la tierra llana Del Dicbo Condado ttos #50 r€= 
lacioii pot'fu peticion/Dijiendo/que ene! Di= 
cbo condados en alpnas fus comarcas co:-
renmonedas Délos rcynos &c francia z bic¿ 
tañaUas quales &ís-quefclMiiiáplacas»tDi5 

que tiene alguna plata t pero bíjque có:rett 
po: moneda DC vellón: z DÍ5 que ay muebá co 
fufton poaquevnas perfonas toman las Di?; 
cbas monedas a vn ptedo z otros a otro: y q 
enello las perfonas pobres z que poco piieds 
reciben mas ágrauío t Daño que las perfoíia^ 
ricas: po:qEiC los quedan meneftér comprar 
trigo z las otras viandas que van De eaililU 
par a la montaña/no las pueden áuer a cáufa 
que no les recibe las Dicbas monedás po: no 
fer DCÍIOS nueflrós réyftos z eftar Defendidas 
encllosty que las perfonas ricas y íratafttcs 
que Dan laS Dicbas monedas álasperfonas 
trabajadores ímeneUcrofas en pago DCÍUS 
Ío:naies t otras cofas: las tornan a tomar y 
refecbir a menos ptedo que las Dan» porque 
los mertcfterofos no lo pueden menos fa^ert 
po:que no bailan DC oirá manera quién geía? 
tome : y que alTí mífmo DÍ5 que ay eneUo y fe 
recrecen otros fraudes z inconuenicntes y 
queftíones fob:e las pagas que fe ba De fa^cr 
y basen Délas Deudas z cotrataciones: y nos 
fue fuplieado f pedido po: merced mandaffe 
mos que lasbicbas monedas eílraníerascií 
cafo que omelTen DC andar z correr fe fupíeííc 
valor ̂ Icyquetienenlas Dicbas moiiedas:y 
por aquel precio madaffemo? que todos n 
Uros fubditos las rccibícíícn: y que ninguno 
no fuéffe ofado Délas abarar ni ai^ar ni rebu 
far DC tomar 1 recebir las Dichas monedas 
alos precios que fueffen auerígiíadas^ue va 
lieííen:o qiie mandaiíemos queíio coincITesi/ 
o que fobre ello p:oueyelTemos como la nue^ 
ñra merced fijeífe • Ho qml viñó por los bel 
nroconfeío t connos cófuítado: por quito al 
tiempo quemadamos Dar 0:den enel valor z 
predo Délas monedás:enf re los otros capitu 
los que fob:eello mandamos faser füevno; 
el tenor Dd qual es elle que fe fígue»í©troíí or 
denamos qnínguna moneda DC vellón quier 
fea DC nf os reynos/o Defuera Dcllos no valga 
po: p:ecio alguno faluo po: tiépo DC DÍCS me* 
fes:contados Defde el Día que ellas ufas o:dc 
nangas fueren pregonadas ?publicadas en 
nueílra Corte t no DCrtde en adelate^jíero bien 
permittímos quelas Dícbasmohedas DC ve* 
Uon fe trayga a fundir en quaiqiiicr Délas DI* 
cbasnuelírascafas^moneda/pozqiicDeUas 
fef aga t::labre la Dícba niteHra moneda be ve 
Uon y q fe pueda veder por vello para lasfún 
dír.los quales Dicbos capítulos fuero oados 
a;treynta Días $1 mes Í5 mayo í5! año paliado $ 
nouétay íicíe:y luego fuero pregonados y pu 
blicados enla ufa corte»iPo:qvos midamos 
que veades el Dicbo capitulo q DC fufo va en* 

r 



fyrtihnáoicB* 
cozpotado:tloGuardcdesTcupladcorere* CBOÍIf ern4doi:oonayfabelpo:la5racía íS!1eCI,ofFc 
cwtedes y fasades guardar icilpUr y ejeecu* t>e Dios rey i reyna Decaüilla.Dc leomoc ara «eucofjj 2Í 
tar en todo y po: todo / fegun que enel fe con* son^c. B l p:incipe DO suan nueftro muy cba w™} i q 
tiene : i contra el teño:-rfoma Del no vaya* ro-r muy amado ttjotyalooinfante^.Duques. o b S í a 
des ni paíTedes/niconlrntades y:ni pairaren codesjnarqucfes.ricosomes.maellres días rcccW l l 
tiempo alguno ni po: algims manera • £ los o:denes.p:io:es,comcndado:es % fubcomen ^ss q b, a 
vnos ni losotros nofagades ni fagan ende al dado:cs:y alos Del nueííro confeio z oydo:es Í ! ^ 5 ^ * 
po: alguna manera:fo pena ocla nueftra mer pela nueftra audicncia.alcaldes. alguajiles* 
ced ÍDC Diejmil marauedis para lanueftra Dclanfacafaíconeycbancillenaty atodos 
camora* t£ oe mas madamos al orne que vos los coceíos.co:rcgido:es*alMctes.alcaldes 
ella nueilra carta mollrare/que vos emplajc alguajilcs. merinos % otras iurticias qualef* 
que parejeades ante nos enla nueilra co:te quier Délos uros reynos z feño:íos:y a qua* 
DO quier que nos feamos:Dcl Dia que vos em lefquier cabiadozes y traperos ? mercaderes 
placare falla quinje Dias p:imeros fíguiétes: y otras qlefíjer perfonas a quien lo cótenido 
fo la Dicba penatfo la qual mádamos a qual^ enella ufa carta atañe o atañer puede en qual 
quier eferiuano publico que ¡para ello fuere quier manera:y a cada vno tJ vos a quic ella 
llamado que oe ende al que vos la moürare nf a carta fuere mollrada/o el trallado Della 
tellimonio fignado con fu íigno po:que nos fe ílgnado oe eferiuano p ublico: falud z gracia* 
pamos en como fe cumple nuellro mandado, ^epades q nos veyendo los fraudes y enga* 
50adaenla nomMadatgrancibdadDegra^ ños q en nf os reynos amafob:elos pefos DC 
nada a veynte Dias Del mes De nouiéb:e. año las monedas ouimos p:oueydofob:eelloco 
Del nafeimieato De nuellro faluado: 5efucb:i monos parefeio fer cóplidero.a nuellro ferui 
ílo De mil z quinientos años, yo el rey.^o la ció y al bien y pzo comu De uros reyno5:y ago 
reyna. ̂ o miguel peres De alma^an fecreta* ra a nos es fecba relación que los cambiado* 
rio Del rey z oela reyna nuellros feño:es la fi* res z merca deaes y otras perfonas que trata 
5e efereuir po: fu mandado. Joanncsepifco* pouambios ? mercaderías cuellos nuellros 
pus oueteníIs.$>bilíppus Docto:, ̂ oannncs reynos:fm temo: Délas penas en que po: ello 
licenciatus • Aartinus Docto:. Uicenciatus caben enel recebir y pagar Délas monedas q 
japata.^ernandus tello licenciatus.ílicen* ban De recebir y pagar/fajé muebos fraudes 
ciatus mutfca.lRegiílrada.Bláfo perej. f r a z coluíionesjefpeciaímete Di5 que quádo quic 

^ep ̂ on cifeo Díaj cbanciller. ra que reciben algunas monedadlas reciben 
femando JLzyxxxxy. po: vn pefo q tienen Dóde licúen el cabio pu* 
ña?íabd W ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ bona ̂ fabel po: blíco:? quádo ban oe pagar y fajer las pagas 

' ^1Sracía beBios rey Í reyna oe que cuellos fon Ub:adas/loDan po: otro pe* 
acuocad' íCaílilla.De Jleon.Dc Bragon. te. fo:el qual tienen en fus cafas a Dódc van a fa* 
on éia ar¡ J^SIÍ| illuílníTimos p:incipes Don ser las piebas pagas: no feyedo los pefos co 
laq fe t>ío — '^elippc t DoñaHuana arebidus qiicalíípefanypaga la tal moneda enlas Di* 
P3̂  ̂  ques De aullria: Duques De bo^oña.tc. uros cbas fus cafas tales ni ta fieles como los que 
rcopudící muy cbaros z muy amados fijos:? alos infan tienen publicameníc.£)troíi Di5 que quando 
íren Henar tes Duques.condes.marquefes. ricos omes. ban De pagar ala s perfonas q afíi euellos fon 
cinco mfs maellres Délas o:denes4p:io:es.comendado lib:adas/o Deuen z fon obligados a pagar al* 
Sfo í le carce^ f»bcomédado:es.alcaydes Délos caíli* gimas quamias De marauedis: las mueílran 
S e n ¿nllosTcafasfuertesi:llanas:yalos6lnuellro malas monedas queb:adas?cafcadas:Dí5ié 
tnonedaef confeio toydo^s Déla nueilra audiencia.al* do que De aquellas les ban De fajerelpago: 
cogídaaco cajdes. alguajiles Déla nueilra cafa y co:te z lo qualois que fajen veyendo que aqnellos a 
ÍOSCP cbancillería:yatodoslosconceios:co:rcgi* quiébanDcfajerelpago/po: temo:Dclaspe 
tes en qnto do:es.alTiftenies.alcaldes.algua5iks.merí* nasmo ban De Defecbar las monedas que les 
aquello q nos y otras iullicias qualefquier De todas las Dan / feyendo De buen 0:0: y po:quc les Den 1ád0 caríí tfoá&át$z villas y lugares oelos nuellros buenas monedas DÍJ que les llenan quinse/ 
en fu fuer* reynos ?feño:ios: y a cada vno z qualquier o veynte marauedis po: millar / lo qual DÍJ 
ja 1 vígo: DC vos: falud z gracia.í^epades que nos má que es en nuellro DeíTeraicio z oaño y per* 
quato ajas damos Dar z Dimos vna nueilra carta firman iuyjio De nuellros valíallos y fubdiios y na* 
e S a c o S da t>c nuellros nomb:es z fellada con nuellro turales / z nos queriendo p:ouecr y reme* 
icnídastq fello z lib:ada oelos Del nuellro confeio: fu te diar fob:e ello fue aco:dado que Deuiamos 
oeaquíaé no: ocla qual es elle que fe ligue* mandar Dar eíla nueilra carta enla Dicba 



f^omynostommoslopozbictiípózU qual icettolz mcbápcná^fó iaquaimandaiiíóá á 
inafidamosqueasojaníDcaquí adclátcnírt qualqmcr cfcrwano púbUcóq para ellofacre 
simoscábiadokétiimercadcreenoreán ofá llamado que oe ende alqucvosla moftrarc 
dosDe terterm tettaaneu fuécafao ni en fue teílímoníolísnadoconfutísno pótquenosic! 
cabios mas oc m pefo z vnas peías para pê  • pamos en como fe cumple nueftro mandado, 
far 0:0 iplata: ? có aquellos z aquellas y no Bada enla cibdad DC feuilla a vcynte z vn 
con otras algunas pcfent alTi enlos cambios Dias Del mes mar̂ o t año Del nafcimiento Dé • 
como fuera Dcllos en fus cafas y en otras par nueftro faluado: 3efu cbiíílo De mil z quatro 
teŝ De manera queconel pefo qnerecibieren/ cientos z nouenta z vn años^oel rey* yoU 
conaQuetpaguenfopcnaquepozlapzimera rcyna.>*ofelipeclementcpíotonotáríoíies 
vê  auenolo^íerénofeanmascábiadoxes: cretario Del rey m í a rcyna nucllros feúd^ 
v 002 la fesúda que cay a en pena DC falfario5: res la ñ^t efercuír po: fu mandado.Bon alna 
v aut aííi mífmo quádo ouieren De fajer algu ro»5oannes Docto:. Sndreas Docío:.6undí 
na DacjaDe Dineros q ti ouiere oe Dar vna pie faluus Docto:.mcsiílrada Docto:. Bofo ruyj 
1 ¿e 520/0 D06/otres/ocinco/o Die5 quepuê  cbáciller.ClE ago:anos fomos mfotmados 
danDarvoenentreellasvnaquebzada/ofol que fo coló: DC fe permitir enla Dicba nuelíra 
dada/o Dcfcabecada Dela5 DCfegonia * oende carta:quc los Dicbos cambiado2es pudíeíTett 
flrríbaaeílerefpetoDCDíe5vnaínomas:yq llenar alas partes a quien pagalTen cinco ma 
laoerfona a quien fcDierc ñola puedaDefe* rauedis al millanpo: les Dar toda la moneda, 
íhaíníDefecbe oando selaocla manera fufo que ouieíTenDerccebirfana'í buena y efeogí̂  
ftícba'Demaneraque po: ella fo:ma fe galle daafucontétamiento/oisquefeba introdu5í 
VD ftríbuvalamonedaí5o:oqucenellosnuc doquenofol3méteDí5que los Dicbos cabían 
ftmsrevnos felab:areítratare.atrofiquc do:es llenan aquello:pero que fo aquel coló: 
íosDícboscambiado:esaUiépoquelesfue= DÍ5 que ban llenado y llenan DC todos los ma 

a trocar algunas piceas De 0:0 que no las rauedis quefe pagan en fus cambios cnlas fe 
oefecbenpo:queb:adas nícafcadas:peroq rias Demedina toe otras partes y en otros 
filaDartequeouiereDcrecebirelpagoq 
¿buenamonedatfanaíefcosida:queelDi^ cogida/o no cinco maraucdisalmiUarjyalgu 
cbocábíado: puedalleuar dieuepo: oarla ñas vejes Dies/t otras vejes mas: no lopo. 
& X m S a f a n a diédoniDemendolleuar:Yquemucbacattfa 
I ñ a V ^ K á ^ podada millar oello es q los Dicbos cabiado:esDi5 que reco 
r n o m a S ^ ienmuebas Doblas queb:adas para las Dar 
K u e c X i enpago:po:quepo:refpetoDenolastomar 
m o L i ^ l ^ lasperfonasaquienbanDepagarayanpoí 
ffirfS bienDcpasar]oquclespidempo:queno5e^ 
m S o ^ e í o u S po:lap:imerave5: lasDemypo:qcftocscnmiellro Ddlermao/ 
^ C n S TcnDano Delosmerpderes t tratantes oc 
teTceraaue^ nueílrosrcynos/í Délas otras perfonas que 
l ^ l l f b o k ^ n o ^ banDcrecebirDincrosencUosnnucllramer 
n m ^ v x ^ W cedt volutad csDclomadar p:ouecr treme 
l a s o í a m s S diartenelnueílroconfeíoviftotconnosco^ 
S i d o s D C S Dicbas cibdadesi fultado fue aco:dado que Deuiamos mandar 
S v l ^ a r e X s Dar ella nueftra carta para vos enla Dicba ra 
W O S D W P S PubUá 5on:po:laquaUnquantoa^Dicboscmco 

S S e ^ carta fufo enco:po:adafcpmíta alos Dícbos 
E K s n S f^an clbiado:es que pudieíTenUcuarpo: Dar alas 
jDios vnoe mivw ̂  ív»ornaDclanue* partes todos los marauedis que omcirenDc 

t f í e ? ^ fccebirenbuenamonedafanaycfcogida^ 
fiS^ u o c a m o s c a í r a m o s t a n u U a m o 5 ^ D a w 



:\n micñrz carta falla aquí les eíla^ 
tiapcrmitido qac Ikuafcnpo: Dar la Dicba 
moneda bucsia ¿ni loe mes marauedis al mi^ 
llar que agota Ueuauan t licúan Délos mara^ 
uedis que pagan en fus cambíos/ní otra cofa 
alguna en mas ni en menos cantidadtquedan 
do la Dicba nueílr a carta en todo lo otro en fa 
fuerza svígo: : y po: quitar la Dicbaocaílon 
De malas pagas • íEs nueHramerced ? man* 
damos que DC aquí adelante ninguna ni algn 
ñas perfonas fean obligados De recebír ni to 
m ar en pago ni en otra manera Doblas algu* 
ñas qúe elknquebzadas: faino íieüuuieren 
fanas: ni cambiado:/ni otra perfona algnna 
les pueda ap:emí3rm ap:cmíenaías tomar 
í que los Dícbos cambiadotes paguen llana* 
mete lo que Deuieren í enellos fuere Ubzado 
enlas otras monedas que po: nos efta permi 
t i do que cotrátfin Detener las pagas alas pa r 
tes Disiendo que no tienen otra moneda y íln 
lesfaser p:cníia ni op:cfíion alguna nivfar 
• De otra cautela oiretc ni indirete para que to* 
mentas Dicbas Doblas queb:acias contrafn 
Toluníad'ioqual todoque Dícboes manda-
mos que alfi fe faga -t cufupiado pena que los 
camb;ado:es t otras perfonas que pidieren 
i licuare maranedis algimos/o otra cofa po: 
rajón oe pagar lo que en fus cabios fuere U* 
b:ado/o ellos ouieren DC pagar en qualquier 
manera: ago:a les oen ta moneda efeogida o 
no: ofisíeren álgnnos fraudes: que paguen 
Díe5 mil marauedis $ pena para la nueftra ca 
mará ^ mas rozne lo que afli llenare poz la pzí 
ineravej con las fetena^la mitad parala nf a 
cámara tfifant Déla otra mitad la mitad pa* 
ra el acufado: y la otra mitad para el lúes que 
'lo featenciare y ereemare: z po: la fegunda 
'Ve? qnefe Dicba p ena 'fea Doblada:^: la per fo* 
lía que aífí llenare cofa alguna po: rajón Délo 
fufo Dicbo fea inabílitado Del oflicío De cam^ 
biadozf no lopueda áuer ni tener mastt: po: 
la terceraTej alléde Délas Dicbas penas pier 
da ia mitad oe fus bienes zk reparta enla ma 
nera que Dicba es:y lean oellerrados perpe* 
tuamcnícDellos niíeilros reynostfcfíozíos: 
•pero no es nnelíra intecion De pzobibir ni ve 
dar po: eílo alos Dícbos cambiadozes que no 
.puedan llenar po: el troque ̂ cambio oclas 
- monedas oe o:o:quando Dieren po: ellas rea 
les/o moneda DC vellón loque po: nueílras 
•carras les ella permitido que puedan Ueuar 
• ^ no mas ni allcdc»l£ poique lo fufo Dícboíea 
noto:io z ninuuno Dcllo pueda pzetéder ígno 
ranciaímandamos quecíía nucííra carta fea 

••pjegoiiadapnblicameíe po: las plagas z mer 

cados z otros lugares acoftumbzados Dcflas 
Dicbas cíbdades i villas y lugares po: pze* 
gonero z ante eferiuano publico» ÍE los vnos 
ni los oirosuo fagades ni faga ende al po:als» 
gima manera> fopena Déla nueítra merced y 
De oies mil marauedis para la nuellracama* 
ra* !£ oe mas mandamos al ome que vos efta 
nuelira carta moílrare: que vos emplaje que 
parejeadesame nos enla nf a COUCDO qmer 
que nos íeamos toel oíaque vos emplajárc 
faiía qumje Días pzimeros ítguiemes fo la DÍ 
cba pena • 0o la qual madamps a qualquier 
efenuauo publico que para eíío fuere llama* 
do: que oe ende al que vos la moílrare tefti* 
monío fígnado con ííi ügno: pozque nos fepa* 
mos en como fe cumple nueílro mandado* 
©ada enla villa oe alcalá Debennres aDíej 
z flete oías Del mas De enero: ano Del nafcí* 
inienío DC nucüro feíío: 5efu cbziílo DC mil z 
quinientos t tres anos, yo el rey» yo la rey* 
na, y o lopeoe cuncbillcs fecreiarío Del rey 
iDcla reyna micllrosfcnozes la fije cfcreuír 
po: fu mandado.Bon aluaro» 5 racífeus licc 
cíatus»5o3nnes licencíatus,2licenciatus ca* 
pata» -fernandns tello lícenciams» licencia 
tus Delafuente**iRcgilírada» Eicenciams po* 
lanco^rancífco Diaj cbancíller^ 

JLtfxxtxv. 
íW¿^^$\]0ím yfabelpo: la gracia De Dios ^cftia^o 

reym De £aíliUa»De 'üco^DcBra M ^ m i 
Qon,zc. túoe Del mi cofeio z ordo 
res ocias mis audiencias» alcal* S.Sld?; 
des^aignajtles ocla mi cafa i c o : lo^pciiígc 

tttf. cblctlieriatt a todos los cóccfosJulMas ros oí rey 
regido:es»cau3lleros»ercuderos»offidales z n£>* 
omes buenos De todas las cíbdades villas y 
lugares ocios mis rey nos z fenozíos: y alos 
mercaderes y peUiieros z a!fo:rado:es q cM 
z biücz moza z eftouierc z bíuicrc z mozáren 
en mis rey nos t z a otras q lefquier pionas De 
qualquier tíháolo codicio q fea/a quien toca 
ytatane loeneíla mícarta contenido Í a cadsí 
vno y ql4er pevostfalud z gf a.6epades que 
amíesfecba relación: que a caufa q muebas 
perfonas faca Demisrcynos lamas ymeíoz 
pelif cria t faluagína q cuellos aytpara lo ve* 
der fuera c5los Dícbosmísreynos no fe falla 
la pellitcriaq es menefter pa pzouííió De mis 
fubdítos tnamrales.yq affí mífmo muebos 
oficíales oel Dicbo ofikío De pcllitcr ia ba vfa 
do z vfanDc fus oficios fin fer cramínados/y 
ban fecbo t faje mnebas obzas Dañadas z fal 
fas/o alómenos no tan pfetas como Deuíl fer: 
z yo queriendo pzoueer z remediar: mande 
alosDcl mí cófejo que lo víclten 



tn\aoiátnAntpmmqmkt>tmzt>t tener múotrqlóú^mmosrotroomtrosqm cicñdom 
para que todo lo fufo oící?o celíalíc: loe qua* oíiicrcoe facerlos fagl De bmmptmybic 
lee lo Rieron afú z embíaron a algtmae cib aparciadat r qnt ü alcsú amarro omerem De I I ? 1 ? ^ 
dades x vüUe Dé mía rey nos Dónde mas fe aíiadir loa oficiales q lo íisíere q lo áñ adá De mSdo ? 
vfaua r vía el Dícbo oficio De peiitería para buena peña Del lomo g no fea quebrada a ví^ como re pu 
que comumcafíen con officíalea efperímenta Ha tJloa Dícboa veedo:é0:ío pena q lo que De fdé añaúir 
doaenelDícbo oficio cerca Del remedio que otra manera afiadicren/o Rieren fea perdí* ,?o/Sínaa 
cuello fe Deuia tener: y fabido fu parecer fue do:̂  fe reparta enla manera que Dicba ea* 
aco:dadoqueDeniamandar ptoueerenello C^troíío:denouñandoqijelooqueoaíc- c^omo 
enla fô ma ílsiiientc, - rén De í%5er cotco De pesia negra z cabjitoa yfe ^ ^fa 

inaue a Clp2imeramcnte ozdeno t mando que De otras qualefqincr penao loo fagan fesuidea 5cri00 c.0s 
^ veedor aquiadelaate feanelegídoa encada vn año que rensan alomenoo Die5 Y líete palmoo oe mú*cm* 
r c ? s c S e n cada vn3 í>eíra0 úcbw cibdadeo z villao vara De ruedo fin lao puntao/icinco De lar* 
£5 poz loo oífícíaleo Del Dícbo oficio Dcpellise* so y treo De cofcte:r no menoo* 
^ V TOSDOO perfonao De buena condendatfa* a C^trollosdertOYmadotquepcllígeroní 

maquefeanveedoíeoDel Dicbooficiordo^ conidózDepelUseríaalsunanofeaofadODeif™?v 
ncoo z pertenecicteo para ello: Í Defpueo DC cebar a conir co:ábze alguna Defde el pzime Zt l lTc 
sífielcsidooíacozdadoquienbaDefenan^ roDíaDelmé5DenouicbteDelaiío:Mápaf= cumnaco 
tea que vfen Del Dícbo omeío De vecdozeat fadoelmeaDebebzeroDcotroañoilguienfé» ™pc ^ 
vayan ante el regimiento z cabildo Déla tal & mado que al tiepo q ouiere Deecbar coia^ ^ €n3* 
cíbdad/o villa para que reciban Delloa la fo btc alguna a co:íír:que loa que la ouíercn De 
lenidad tí uraméto que en íakafo fe réquiem ecbar/cebeu enla tina la barman Cal ̂  otroa 
rexon áperecbímiento que lo contrarío ba* aparéioaquefucrcmenefíer/aviilaDeioaDí 
jíendonofean veedoiea De aquel ano t y el cboaveedoteatyq no puedan facar la Dtcb̂  • 

••-cmiceioDela Dícba cíbdad/o villa puedaele cozábzc fin q eften pzefentea a ello po:q vean 
gír otroa y que paguen De pena Doa mil ma* fi ella bien coztída para la facan fo pena que 
ratiedíatla mitad Délo qual fea para la mica lo que De otra manera facaren lo ayán perdí 
maratt Déla otra mitad la mitad paraelacu do/y fe reparta enla manera que Dícbaea» 

• • fadozty la otra mitad para el íues que lofen^ íñ mádo alos Dícbca veedô eo: que luego q 
tcncíare*,, ' fuere requerí doa po: parte dloa talea oñ:ím 
•if «0!roíí ozdeno z mando que todoa loa oíüí lea vayan á ver laaDicbaa tínaaycozabzea , 

C&uc fe cíaka Del Dícbo oficio que quiílerennucua* quado fe ouíeren DC cebar y facar: De mane* 
S e m a í m m PotíCr tienda enla tal cíbdap/ovilla ra que poz fu culpa/o ne gligccía no fe Detéga 
icsqome* Del Dícbo oficio De pcllígería quefeerami* ni píerda:fo pena De pagar el iníerelíe. 
*tt>c tener nm pzímeramente poz loa veedozea que fue b c^troíl ozdeno z mado q en cada dbdad b f-wm 
comfS rtn a^ efcogldoa :y aíTimifmo feejramínen o villa/o lugar Donde ouiere oficíolea De elle ffl̂ i1"-
fecS^ todoa loa omdaleaqueoy fonenelDícboom Dícbooficio ayavnacafa feñalada^qnofe deríaraiiw 
io que t?an cío que tienen tíendaa De pelligería De cinco pueda Defcargar ni véder en otra parte Déla *pm 
& pagar a pane contadoa Defde el Día Deta tal cíbdad/o villa cozabze ni faluagína algu*tc™ $ve5 
«4 ^ Data Deílaa mía ozdenangaa/'z fino fallaren na Délo que fe truicere para vender enla tal " S f c ? 

que fon abílea z fufiicíentea que no vfen Del cíbdad/o villa De vna D05ena De pellígeroa 
Dícbo oficio De otra manera yquepozelDí* arríbafo pena Ddo auer perdídoty q todala 
cbo eramen no paguen maa De vn real aloa otra faluagína allede Ddaa Dícbaa D05e pe* 
Dícboa veedozea el que no ouiere fido ejeamí lleiaa no fe pueda véder fuera í5la cafa q alfi 
nado: y que Del que ouiere fido examinado y fe nobzare para ellotfo pena q el q lo védíere 
le reetaminaren que no llenen Derecboa ni aya perdido lo q alíí vendiere y el cópzado: 
otra cofa algunaty que no llenen otroa Dere* el pzecío q poz ello Diere conel Doblo:lo qual 
eboa níngunoa Deloavnoa ni Deloa otroa De fe reparta enla manera que Dícba ea» 
maa Délo fobze Dícbo fo pena Deloa Dícboa c C^trofi ozdeno z mando que loa merca* i&ue 105 
Doa mil marauedía a qualquier qoc lo licúa derea que trumen a vender cozambze/o fal J *Se5T 
rc:y De pagar elquatro tato Délo que allí lies uagína ala talcibdad/o villa/oíu tierra mía peuiírí S 
«are para la mí cámara» cafa que fe Diputare nofean oía doa De apar* vendan co 

C mt c^trofi ozdeno y mado que ningún oficial tar lo bueno Ddo malo para llenar lo buê  w^wc 
£ucDefi t)cpelUgería ni affo:radoz víc Del Dicboofi^ no a otraparte Del reynoyiraber lo malo ZriobüL 
iiígcm vre cío maa De en aqllo para q ouiere fido ejcaiin ala tal cíbdad/o villa fino que como lo ira fi m oe 10 

r íií 



'm\ó pñvi u r t n tnUz cargae lo vendan íín fíJ5cr apar 
Seno'fecíamiCilí0 lo llenar fuera oe mis reinos; 
râ s rcfno coim ^ICbO CO* 

o tuStrofi ozdenot mando que uiíisnnpc 
& itenn l'iscrofea ofadooecomp:arcont)mero0 aic 
ppciugcí nos cambie ni otra falnasina.alsnna para 
.dŜ ccon- otro que jo quiera po:íra!ooe mercadería: 
p r̂ con í)í fópena oelo auer perdido -jqnc fe reparta 
iteres a ge Dcla manera que Dicba te* 
nmcoim.^ c rofí ordeno t mádo q qualqmer pê  
SuagSr: Uisero examinado qioiiíerc tienda publica 
para CITO pueda tomar po: el lato qualqmer íaluagina 
que lo quíc o peíUgeria q onicre menefter para gaíla r en 
S SmíS (n timúQ 13 P^uiíí'on oe mió rernoo De 
deríaT ' qualqmer mercader/o offímlio otra cjUíer 

perfona q lo ícuiere comprado para lo Tacar 
puSno- fllcra ̂ elloe pasado el pellijero q tornare la 
ínartape, tal faluasina/opeUiscria poiello loq fuere 
ii%cría q itito a villa DcloeTeedoieo Déla íaícibdad/ «ST ¿ara 0 V l ^ z mádo q fl al tal pellijero íbb:are al 
sanarenci suna faluauina/opellítcria ^ lo qniílerc ven 
repnotíor der po:q no ce tal qualcóniene: q anteo que 
osfídaiea v |0 oe vender lo faga faber atoo veedoteo 
¡rolÍ!C para q oineifen aloo oíros oildaleo íl lo qtíi^ 

* . fícre para sallar en fiíoíiendao^afí lo qm'̂  
,; fieren que Detro De tercero Dia vayan alo co 

pzartí q yendo/loo q lo touiercn fea obliga^ 
doo oe lee Dar lo q Dello quiílcren po: lo que 

, íuerciuíl-oavillaDeloo Dicbooveedo:eo co 
tno DicDo eoiy lo q Dello no quiílcren mando 
que lo pueda vender para otra parte De mío 
rey noo/o para fuera Delloo con licencü Déla 

. . iiifccia fveedozeo 5lataldbdad/o villatauí• 
endo fecbo primeramente todao lao Dilísen 

, Ciao q De fufo fon Dicl>io»{£ mádo ala iufttcia 
Í veedo:co q lueso q fueren requeridos poz 
loo talco pelliscroo/ootrao perfonáo para 

. . . todo lo fufo Dicbo/lofasan poz manera qpo: 
fu culpa/o neslisecia no reciba Daño:fo pena 
De quiníeto? marauedío po: cada ve5 q lo co 

' trariofÍ5ierc: y qlqmcr mercader/o oficial/ 
.o otra perfona alsúua q cóplare/o védíere al 
gunacofa cotra el íeno: -rfoíma Delo.en ellao 
oidenangao cotenido pierda el vendedo: lo 
que alli védíere z el copiado:el precio q po: 

. ̂  ello onicre Dado/o Diere tocio coel Doblo t fe 
Tif o f e i reparta fegmi -r Déla manera que Dicba eo* 
faltare pe. f ^r^troft ozdeno i mandoquc fí algún pe 
IÍÍ cría ra ih'jero k faltare pellísería para vfar De (u 
v S o ^ cv oíficior otro ofikíal Del DícDoofikio toiiiere 
m i o ó m c DeíBalladoDeloqueouíeremcnelItrtqiiefca 
re d mafia obligado Degclo Darpozci prnlo que fuere 
tioqaegĉ  j ^ ^ ^ ĉlOODÍCbOOV£edo:C0, ' 
LcSuc fe 6 Cfatrofi oidcno * mando que loo Dicboo 
.vífiten-í ca vccdo?co fcan obligadoo De catar lao tiedao 

DelooDicbos pdlfeeroo t̂ oo veseocnelaíío teni^tiat 
alomenoo y maoquando vieren looDicboo ú*f aios 
veedo:eo que fuere meneütr y entren enlas: .|^l^ro® 
eafaoitíeudao DelooDícboo oflícialeoTleo fon^ly 
tomen iurainéto H tienen Dentro enlao cafaoi 
alguna ob:a fecba para que la mueiren i U 
vcmtt fí fuere falf 3/0 no la fallaren tai como 
cnefsao o:denancao fe cólíene: que la trayan 
ante la iullicía para que faga Dello lo que fue 
reoerecbotfo pena Deloo Dícboo ooo mil ma 
raucdíoíüocontrarioii$iercn;loqual todo . 
fe parta festín Dicbo eo» . . 
b C^troíí o:deno ,1 mando q eüoo Dícboo H 
veedozeo fean iuramétado? que al ííépoque J ^ i f S 
quificren y: acatar lao tiendao z pbsao no lo.iejír qndo: 
Defcubrá a nadie ni avn en fuo cálao po:que &e yi 
no fean íabjdo:co loo olfídaíeo falla que'leo 3 L l 3 9 
caten la -obra fo la Dicba pena Deloo Dícboo. - -
Doo mil marauediofi alguna períonalo Di*, 
rere:!o qual fe repa rta fegun Dicbo eô  ' • { m . 
i €í©trorio:deno tinado q todoo loopelli^ ^ n < ¿ ^ 
ge:oo z otrao pfonao q vedieren la Dicba pe lapcuúem 
lligería en la tierra Dlao Dicbas cibdadeotvíc^ ¡l̂ ra 
Uao z Uigareo q guarden t copian todo loco g ^ n S 
tenido enlao Dicbao o:dená^aoTo lao perne as como 
eneUaocontenidao Delao qualeo Dicbaope=.rc í?an t>e 
nao mando que fean lao DOO terciao P^íeo: f'9r^rc^ 
para loopzopnoo Déla tal cibdad/o villa: z ¿ s % v» 
la ofra tercia parte para el,que loacufare» ua^ " 
CIÉ yo toiie lo po: bi>n:po:q voo mádo a to, 
doo z a cada vno eevoo en vuellroo lugareo ^da guar 
z iurifdtcíoneo t que veadeo lao Dicbao 0:^ í ! ^ 0 i 
denancao que De fufo van encoipozadao/* SVj 
lao guardedeo tcumpladeo y eírccutedeoT / 
fagadeo guardar z cumplir y etecutar en ío- • -
do z po: iodo íegim que eneUao fe contiene:? • 
contra el teuo: z foma.Della? no vayadeoní ' ' ' 
paircdeoniconiifitaclcoy:mp§ITarenticm^ ' , 
po alguno: ñipo: alguna manera, fípoíque' • 
lo fufo Dicbo fea noío:io z ninguno Dello puc ; 
da pietender igiio:ancia: mando que eííao '' 
mioo:den%ao feanpublícadao -rpiegona^ 
da o po: lao pía cao y mercadoo z otroo luga, 
rcoacofíüb:adoo DelFao Dicbao cíbdadeoi: 
villao y lugareo po: p:cgcnero y ante eferií 
nano publico»£ loo vnoo ni loo otroo no fa* 
gadeo ni fagan ende al po: alguna msnera fo 
pena Déla nf a merced y be Die5 mil marauĉ ,, 
dio para la nueílra cámara JE De mao mádet 
moo al orne que voo ella nf a carta moflrare t 
•qnevoo emplaje q parescades ante noo cnk 
nfaco:fe DO quíer q noo feamoo: Del Día que 
voo emplazare faílaquinse mao piimeroo' • ' 
ílgmctco fo la Dicba pena: fo la ql mádamoo. ' 
aquaMcrcrcnuanopublicoqparsefiofueí'. . 



jSier Pon 
^ crnando 

re llam ado que &e ende 
teHímoino üsnzúo con íu ílgna/poique rafe 
pa en como fe cumple mi iniciada • #ad.i en 
la \nUa De alcalá De penaren a veyníc Díaa 
oel mee De marco*ano Del nafeimicío De ufo 
l'cñoi^cín cbziño DC mil % quinicntoo ttres 
anos^o lareyua*yosafpar oe 611510 fecrê  
taño Delareynanneftra feteala fíjeeícre^ 
mr poz fu mádado^Bon alnaro* f rancíren^ 
licenciaíiie^oanneelíccncíame^ernadne 
tello licencíame TLictnmuw DecaranaiaU 
Eicencíame Defaníiaso/í^esífírada. Eiccn 
cíame polanco f̂ rancifeo Día5 chanciller» 

— 0 n f̂emando t Doña ^fabelpoí 
' ^ ^ J la gracia DeBioe reyírerna íjc 
r \ l m : ¿amilane Hcon. De Sragon. -re. 
L Q j l Moo Delnucílro confefotoydo-
^ r ¿ # _ ree Delanneftra andíencía»alcal= i^as fí» .̂ Tr-r™..-_~ .. ^T ^ 

Embargo ¿jes t notaríoe Déla mieftra cafa zcoste 1 cba 
S-d Í ̂  Sí cíllería t aloe conceíoe, cozresidozee • íullí* 
SS'ciae^csídojee^cauaUerosxrcnderoe.otficia 

icf ice y ornee tmenoe De todae lae cíbdadee vi 
qmer officí ||a<5 y Uwaree Deloe nueftroe reynoe % feíto-
^^rioequeasoza fon/oferanDe aqní adelante 
merenL T^cadavnoiqualqníerDevoe:falndzgra 
q maíareE cía» Bic íabedee como entre lae oírae leyee 
Kia y ozdenan̂ ae po: noe fecbae enlaeco:tee q TOSOS fcsímoeenla muy noble cibdadDetoledoel 
fas padres aúo Q paíío Dcmil Y quatrccíentoe oebenta 
renunciare ¿noe fe cotícne vna ley z ozdená^a q en efeto 
e ifusftjGs Dífp01ic:q todoe loe oíficioe imeuamcteacrc 
l¿mos: DO centadoe De alcaldíae t alsiu^iladsoeyme 
q.;cno pue rindadee Tvey ntcqnaíríae z r esímientoe z 
u4nvíar d mraderiae •tfieldadee ej:eciito:lae eferiua 
* S f f5 níaeDe nnmeroy otroe qualefquíerofiidoe 
ta que arl que fe ayan Dccóíumir y cófuman: y que pot 
iycoaci De vacación ni renúciacion Delae perfonae que 
^5 ? 0í loe touier en no fe fasa ni mádcmoe fa5cr pzo 
ei?o anô  üiflomimm xzfwt fabo lo lisieremoe/lae 

cartae i p:omílon que fobie ello Dieremoe/o 
inandaremoe Dar nó fean cumplida e ni len^ 

1 gan efeto alguno: z otrofi q loe que fueífen/o 
: ouieíTen De fer pjoucydoe Deloe Dicboe ofñ* 
cioe ayan De fer y fea De edad De Die5 z ocbo 
aííoe cuplidoe fegn que mae largamente en̂  
laDícba ley toidenáca fecoticne»{£ agota fa 
bed que como qtiier que la Dicba ley fue y ee 
i'ufta z cófo:me a otrae ley ee De mieflroe rey 
noet fegun la Defosden z acrecentainienío q 
cnloe Dicboe offícíoe ella: conuino y fue nê  
ceííario que íe fi5ieíTe z pzomulgalíe allí gene 
raímete enla Dicba ley Í De cada vno en par 
licular /pozla experiencia fe ba moürado y 
itinellra que guardando fe aíligeneralmente 

como ella; podría redimdar en Delíermcio 
De Dioe y nueHro z Daño Déla república c& 
nuellroe reynoe: efpecíalnieníe po:que Def̂  
puee que po: la gracia De Dioe fe tomó la cíb 
dad De albama alíienlatoma Dellacomo Def 
puee enel eicercicio y cótinuacio Déla guerra 
íconquiíla que auemoe anido contra el rey 
z mozos Del rey no De granada enemígoe DC 
nuelira fancta fe caíbotica auemoe feydo y 
fomoe muy feñaladamente fernidoe Deloe 
cauálleroe y efeuderoe z otw perfonae nuc 
ftroe fubdiio5y naturalee/mucboe t5loequa 
lee que tenian loe Dicboe oíFicioe acrecenta 
doepeleandoconloe Dicboe mo2oeycom= 
batiendo algunae villae z fonalê ae DCIDÍ̂  
cboreyno De lanada y Defendiendo laDî  
eba cibdad De albama^ eflando enlae fron 
terae di Dícbo reyno loe ban muerto y capti 
uado loe Dicboe mozoe/Dcirando como t>tm 
ron padree z biioe z bermanoe y otroe pa* 
nentee:aloe qualee en alguna manera zh* 
tiffacion Deloe que tibien enferuicio De Dioe 
y nueílro murieron z fueron captiuoe z quU 
lícramoe bajer merced Deloe talee oficíoe 
que fue padree y fiioe y bermanoe y parien 
tee auiá tenido avnque fneííen acreiTentado? 
y avnq aqlloe a quié fe fijicSTe la tal merced 
fueííen menotee día Dicba edad 6 Die5 z ocbo 
añoe avnque no touieflcn ni podielíen tener 
elvfo yerercicio Deloe Dicboe oíficioe fafta 
que ouieíTen cuplidoe loe Dicboe Díe5 ? ocbo 
añostlo qual a caufa día Dicba ley z poz no la 
Derrogar fe ba fobze fey don licnel oiebo ca^ 
fo fe ouielíe la Dicba ley en enteder y platicar 
feria muy rígurofay no De bué e]céplo*iP>o:é 
de queriédo enello remediar z p:oucer lo fu 
fo Dicbo: confozmando noe con la intención 
Í voluntad que touimoe al tiempo que man 
damoe fajera fe$imoe la Dicba ley: la qual 
nunca fue niagoza ee que la Dífpoficion Déla 
Dicba ley fe entédiefic ni eílendieífc aloe otlî  
cioeacrecétadoe quevacaflen pozmuertc/o 
captiuerioDeloe que ftieííen muertos poz loe 
Dicboe mozoeni aloeotfkioe que muielíen 
loe padree Deloe que aíTiellan capíiuoe en 
tierra De mozoe y vacaííen poz fu fin y muer̂  
te/o poz renunciacion/mae que enla tal vas 
cacion y renunciación noequcdaííe libzc y 
entera facultad De pzoueer y ba$er merced 
Deloe Dicboe oíficioe avnque fuelfcn acre= 
centadoe y loe pzoueydoe no ouieíTen la Dî  
cbaedadnaííi poz eílo como entendiendo 
fer cofa cumplidera a ufo feruicioy poz Dar 
caufa que nfoe fubditce enla Dicba guerra 
ccn mae gana yofadia noe Uruan/poz ella 

r iíi) 



mtñt&mu iptacsnmk& hnciomUqml rmoemírccá$lo$tá\t$úñáoBnolo$ pnt 
queremos z nnámoe qnt ata t tensa facr^ danvfar ni ejercer ni aran ni tensan el vio 
â z visoz t>c ley bien ailicomo fí fueííc fecba y ejercicio ücloe t>kbóéoñicióe falla que 

ip^omulsada enconce con íodao lao otras ayan loa DicI?oe bies t ocho aííoo cumplís 
cofas De fubftancmoc foienidadque para doon mandamos que las car rao iptouíüó^ 
ello fon neceOanas: f oc nueílra cierta cicn^ nes po: nos/opo: qualquier Denos Dadas 
cía z p2op:ío morn % poderío realabfoluto fob:e la Dícba rason en que p^oneferemos 
De que queremos vfar tvfamos como rey z o aramos pjouerdo Délos Dichos offícío^ 
reynatfenoles fuperio2e5jrmoiudo5poJla5 acrecentados/o qnalquíerDeUos que aíli va 
biebas canfas muy íEíías Declaf amos % man caren o ouieren vacado en qualquíer Délos 
damos z ordenamos que cada z quando va Dicboscafos eueíla nueílra carta z piagmatí 
caren / o ouieren vacado los Dicbos ofliícíos ca fancion Declarados fegun í como Dícbo es 
íiuenamente acrecentados contenidos enla fcan obedecidas z cúplidas z llenadas a pn^ 
Dicba ley De Coledo/o qnalquier Dellospo: ra z Dcuida crecucion en todo y po: todo fe^ 
ñn z nmeríe Delo5 qne los tema qne los ayan sun z como y fo las penas cnellas yenelía 
muerío los Dicbos mozos/o los mataren De nueílracarta contenidas aííícomoll los Di -
aquí adeláte/o q feyendo captiuos murieren cbos oficios que aífi p:oueyereíncs/o onie^ 
en poder Délos Dicbos motos: y los padres remos pzoucydoenla manera qiie Dicba es 
Délas tales perfonasque e t o captinosen ftiefeniouielien feydoDel numero antisuo-
tierraoe mozos toiiíeíTenalsunos ocios Di- Délas Dicbas cibdadesí villas y lugares/o 
cbos oficios acrecentados z vacalTcn pozfn Del numero antiguo ocios otftcios DC nueílra 
ñn z muerte/o los quillefen renunciar alos cafa t Délo? libsos De nueílros cotadozes ma 
tales ñjoo que tienen captiuos enlos Dicbos yozes potros oficios qualerquier z no nue^ 
cafos/o qualquíer Dcllos nos ayamos pos nos ni acrecentados/lo qual todo es nueílra 
dido z podamos lib:emenie pioneer y fa^ merced t mandamos qne fe faga y cumpla y 
5er merced dios tales oficios/o oe qualquíer et'ecute y poga en obta no embargante la DK 
Dellos alos padres / o bíios / o bermanos/o cba ley De Coledo ni las otras leyes z ozác* 
parientes Délas tales per fon as po: cuyofin nagas ípíasmancas fanciones De nueílros 
puicren vacado/o vacaren:^ a otras qualef^ reynos que en cótrario ocio fufo Dícbo fean/ 
cjuíer perfonas que nos entendiéremos fer oferpuedanen qualquíer manera ni lasoiV 
cumplidero a nueilro feruicio z alas perfo? cbas capitulaciones z confirmación que a fn 
ñas que eHan capíiuos en fierra De moios DC plicacion Délas Dicbas cibdades De burgos 
los oficios que fus padres tonicron vacara z femlla z toledo z De otras qualefquíer cíb^ 
do/o renuciandogdosjeiládo los Dicbos fus dades 1 villas y lugares De nueílros rey noa! 
fiíos captiuos fin impedímíenfo alguno/t fin z feno:ios mandamos Dar z Dimos con qua* 
embargo Déla Dícba ley DC toledo z Déla DiT= leíquier clauínlas z firme$as z no ctoncias 
poíicion Dclla ni De otras qualcfquier leyes y avnque las Dicbas leyes z conñrm aciones 
^ o:denangas ^ p:asmaiicas fancipnes DC ycápiiulacionesDcuieíren aquí fer íncícría-s 
nueílros reynost-roirofí no embárgate qua^ T enco:pc2adas: ca auiendo loccmo lo aue^ 
lefquíer capitulaciones z cdUrmadones que mos aqu 1 todo po: inílerto z encospozado DC 
nos mandamos Dar totorgar afuplicacion laDicba nueílra ciencia4tp:op:íonioín y po 
Délas Dicbas cíbdades DC burgos z fciiifla y derío real abfoluto Difpenfamcs con todo 
toledo y De otras qualefquíer c í b d a d e s v i elloy lo abrogamos y Derogamos en quan^ 
Has y lugares Délos Dicbos nueílros reynos to a ello atañe quedando en fu fuerza z vigoz 
tfeñoííos fob:e rason Délos Dicbos oficios para enlas otras cofas adelante : z mandan 
acréfeentados z Déla confumpeion Dellos z mos alos Del nueilroconfeio z oydo:es Dtla 
no embárgate que las otras perfonas a quic nueílra audiencia z alos otros mieílroe im* 
nos aíTípzoueyeremos Délos Dicbos oficios $es í milicias que lo fisguen z Determinen 
b De alguno Dellos en qnalq uíer Délos DÍ= aííi cada y quando ante ellos fe litigare y DĈ  
cbos cafos no ayanni tengan la edad que pa batiere fobze la Dícba rason po: fu fentcn^ 
ra poder los auer fe requiere fegun la Dicba cía/o fentencías :la qual y lasqtiales y el 
ley oe Coledo Í las otras leyes DC nueílros mandamiento omandamientos que fob:e la 
reynos quedando toda vía en fu fuerjra t v i - Dícba rG5on Dieren llenen t bagan llenar a 
go: que las tales perfonas mcnc:es Déla t>U pura z Dcuida eirecucion rcalmeníe z cen 
cba edad a quien aíTí pxouey eremos í íísíe- efeto DC manera que fob:e la Dícba canfá 



-r ra5on no aya / ni pueda auer pleyto / mh* 
da alsuna / que íobze efta Dicbannefira oê  
daradon no re efpere/ ni a tienda/manda^ 
mitimni fegunda/ni tercera jufion po: qus 
to eo ella nueílra merced z voluntad DC, IU 
biada % íuplimoo qualcfquier Defetos que De 
fccí>oi oe Dcrecbo/afli oe fnbllancia como 
DC folcnmdad fe requieren % t>cmn fupUr pa 
la validación / zmayo: firmeza Délo po: nos 
DC fufo Declarado f manda do» lÁ los vnos ni 
los ótrao no faga des ni fagan ende al po: al
guna manera: fo pena Déla nueílra merced z 

• ' DC Dic$ mil marauedis para nueílra cámara» 
£ DC mas midamos al orne que vos ella ufa 
carta molírarcqucvos emplase q parê câ  
desante nos enla nf a co:te DO quier q nos fea 
mos:DclDiaquevos empla5ar e falla qmn5e 
tías piímeros fíginentestío la Dícba pena: 
fo la qual mandamos a qualquíer efenuano 
publico que para ello fuere llamadoqueDC 
ende al qne vos lamofírare tcílimonioflgna 
do con fn.lígno:po:que nos fepamos en como 
fe cumple nueilro mandadô Bada enla villa 
DC. Madrid» a veynte ̂  oías Del mes De 
ab:iL ano Del nafeimicnto De nueilro fetlo: 
3íefujCb:iíloDe mili quatrocícntosToeben 
ta tires años» ̂ o el Uver» ̂ o la Berna, y o 
-fer nand a!u3re5 De toledo fecretario oel rey 
z ocla rc^na nneílros feno:es> la fi¿t eícriuír 
po:fu madado JRodericus DoctcMaegíHra 

©on da»*|pcdroDCmaluenda cbanciller» 
femando Hey .CTOVÍj» 

0 ^ernádo % Dona yfabel po: 
la gracia Decios IRey z 'íReŷ  
na a íCMúU* oe Eeon» pe Bra 
gon.tc» MU nueílra íuHicta ma 

¡.ro::t alos Del nueilro confeioi 
ios b:oc3í ! ( ^ b g ^ i ' oydozes Déla nueílra audiencia 
T m i o í acaldes/alguaciles oda nueílra cahí z cottt 
m ícrno» z cbancillerian a iodos las co2regido:es: 

alíiíleníes / alcaldes /̂ Iguasilesv regido:es/ 
canaUeros/cfaideros/otficiales/z ornes buê  
nos De todas lascibdades z villas z lugares 
Délos nueílros remos: z a qualefqmer mer-
caderes z merebantes pe: grucOb / opo:me= 
nudo que enellas motan z binen z bímeren * 
mo:arcn Dt aquí adelante (z a otras qnala-
quier perfonas a quien toca z atañe lo eneua 
nueílracarta cótenído/tacada vno za qual
quíer De vos a quien ella nucfir.a carta fuere 
tnoUradajfalud 10rada»0epades que a nos 
-es fecbar elación onemuebas perfonas com 

• - p:an paños/ifedas/í bocados/icbamclo^ 
• tes/ t.íicnf os/fiíílanes/ z otras mercaderías 

oe Diuerfas.maneras t% a .caisfa DC algunas 

yrr/nat'O . -

repeine/ u mjjxrm 
m i véder •; | ñmm^] 

cautelas y fraudes y engaños que tienen z fa 
5cníp:ocuranDefa5er algunos Deles mer^ . 
caderes y tratantes para vender meib: fus 
mercaderías: y po: auer m ayores intereses 
z síli mifmo po: vender entre.lo bueno lo 
que no es ta l : z los tundido:es po: los agra^ • 
dar: y tener contentos: y los faílres po: ami 
fiad que tienen con los Dicbos mercaderes 
encub:en las tacbas que los Dicbos paños z 
fedas tiene» f£po:qnea nos como rey m y * 1 
na z feño:es cuello pertenefee p:oneer y re^ 
mediar :fueíob:e ello platicado enel nueilro 
confeio: Í fue aco:dado que fe ocuía p:oueer 
enla tena íiguiente» :á-
a Cl^?imeraineniepo:quenos esfecbare ^ f f /^ 
lacion que enel vender Délos paños DC OXOIZ TM^ ^ M 
feda/ypaños De laña y licenpos/ bolandas y dc lo Tufo 
b:etañas / cofas DC (oycria / otras mercadea fe? 
rías los Dicbos nueílros fubditos y oirás per ^ c S 
fon as quecomp:an las Dicbas mercaderías bieo icu^ 
reciben muebo agrauío y Daño: po:que algu ras m po* 
nos ocios merca deres tienen Delante oe fus ¡¡f 
puertas y ventanas tendales: z tienen fus pztint¿ ¿ 
tiendas en lugares efeuros para qne las mer cmm* « 
cadenas que vendan parezcan meso: y mas tcn^ 
finas:y lesDen po: ella? mas p:ecio ocio que ¿ ^ í n f 
vale» |£po: remediar y obuiar alo fufo Dícbo m^cr o 
o:dcnomos y mandamos que De aquí adela tra wm * 
te ningún mercader DC nueílros reynos/ni DC FTRÍ3 * • 
fuera Dellos que enellos eíluuíeren no fea ofa 
do De tener/ ni tenga en los patines De fus ca^ 
fas /ni enlas tiendas en lo alto/ni en lobato 
Dcllas ningupaño/ní lienp/ní tendal/ni otra 
cobertura alguna: ni alaé puertas De fusca* 
fas:y los qne tuuieren las tiendas enlo alto o 
enlo baro no tenga las villas ameílradas có 
Uenf os blancos ni colo:3das/ni oe otras co^ 
lo:es:ni co otra cofa algüa:y culo alto ni enlo 
baro tengan fecbas las tales villas con ta
blas : ni con paños coló:? dos: ni otras mué* 
liras algunas para que las Dicbas mercadea 
ríasayan De parecer meío:cs De q fon: y que 
los que muíerenfus tiendas enlo alto: o enlo 
baro: tengan fus ventanas r Iu$es lib:es y 
ementas r oe aquel grando: y altura que fue^ 
re meneíler fm ningña toldadura níamaeílra 
dura,: para que los que vinieren a comp:ar 
vean claramente lo que comp:an: y encllo 
no fe pueda rece bír ningún engaño: ío pena 
que po: la primera ve? caya z incurra en pe^ 
na Demilmarauedis:y po: kíegúda ves que 
incurra en pena De feys mil marauedí5:y po: 
la tercera ves que no tenga: ni pueda tener 
tienda DC mercadería al luni en otra parte 
DC nueílros rey nos* 



tofadSb €^tr0fipotqmntQnc^t$kcl>.artWi6. t>clós panoe: Í que tensan í»s fclloe tfefía*-.. 
«redas teq^eloa dicl^coinercadereemidenloabzoca k6,:po2qiieíecoii.o5canDercn:tqnenorepttc' 
iniúau doel ledas pp: la o:sUa:i que la Dicba onlla - da vender m venda Tiiopo: otro: fo la Dicba 
tedo Ditro d!aierída.iloi:a Í bolsada tanto que boquea... ptna,Epoíq eílo meio: fe suarde:mádamoi 

De bolsada : De manera que en cinco varas. que ¡00 faftree Don de lo llenaren a co:tar fea , 
ay qualí vm quarta.De ensaño* iPotede po: oblisados antee que lo co:íé alo requerir DC 

' crciifiir'lofiifo Dícbo ozdetiamoe tmanda^ vara-rcaígr/imiramDejir/afuoDuenoola 
tiioe que los Dicboe mercaderee. midan loe falta que la tal feda /ó b:ocado o paño trac • 
b:oca doe y fedae vn Dedo -Dentro Déla o:illa para que fe remedie H quífierc* 
fo pena que pierda lo que De otra manera ve: b C ^ t r o í í poique noe ee fecba relado que. _ 
dieren la p2imerave$:y poz lafes.undave5 loequcf^élcepafioe cneíloenueüroerey^ je^j''0, 
que lo pierdan conelquatro tato: y poz la ter «oeecbanmae bila$acnvncepafioequccn paños ni 

•; * ; cera ve$ que lo pierdan con lae fetenae* circe fetcndo ícdoe De vna qualidad: % Def̂  ara tirado 
ciaueiosC C ^ t r o f i noe ee fecba relación que loe DÍ pnce lee faseii nrar enloe tiradozee cútante j ^ f 0 f0 
paños fe cboe compzadozee recibe otro ensaño enloe grado que fa5cn yz al paño De menoe líbzae \oTLnt 
^ 0 ^ » e pañoeDelanaqfenndenavarasaííienlafoz coneloe mae libmerDemaneraquealqva lar qiíado 
¡? v&&1119 ocl medir como en fe vender fin túdirt fin a cempzar Delloe De feye varae fe le tozná en yencn w 
B várate ve moiar: pozq vno efiamuebo tiradoí y entra quatro varae 1 media/y avn menoe: yque 3ían* -
ámm dí muebo en agua'jotro no tamo: y al tiempo q vienen loe palíoetanabiertoeycüras^doe 
^ ^ l o m i d e n T n o í i r a D e v n a p a r t e / í o í r o D e o í r a Del nradoz que no Durannada a fue Dueñoe* 
domofar-r be manera q fe recibe engaño enla medida• -jpozende ozdenamoe y maudamoe que Dea 
las midan -potmút ozdenamce mádamoe que Deaqui qui adelante no aya en nuefiroe reynoe tira* 
fcbzc tana adelante todoe loe pañoeque fe ouierenDC doz alguno en que íe tiren loe pañoe faino fô  
le baíoei vender a varae en nfoe reynoe Deloe que en lamente para loe ygualar quando loe traen 
lomoique clloe fefa^eniloe vendátondidos 1 moiadoe í)elbatan:que Defpuee De ygualadoeningu^ 
las frraí re a todo m o í a m que par a los medir lo5 tienda no loe ofe tirar ni mandar t irar: fo pena que 
íóSfígwá íol-*c v m í3bla %100 ̂ ran poniendo la va^ el Dueño Del paño lo pierda con otro tanto DC 
vna mano ra endma Del paño vn palmo De baro Del lo^ fue bienee:T clpcrayíeouradozqueloura^ 
ten tro $ia mo i feñalen vn tabon:t que be otra manera re que le Den cient acotee. c ^«c no 

no lo puedan vender / ni \ endan: fo la Dicba c C ^ t r o f i pozque noe ee fecba relació que fe pueda 
pena %% lae fnfae fe midan como Dícbo ee: en eneíloe nueftree reynoe fetrábeny enelloe vender pa 
vna mano Dentro Déla ozilla. fe fa5cn nmeboe pañee eugraíladoe: pozque Z¡ í*%i 

o (anclesa Cí8trofi noe ee fecba relación q enlae fe=» parejean mae bf andoe i fiuoe: i Defpeice DC diere q ei 
zpereadeí daebzocadoe qíc venden en nfoe reynoe ay feclrce ropae ellan maiicbadoe: y De qual* ¿onpjadoi 
resiga a muebee q tienen ra^ae t barrae x otroe Defe quier poíno que lee cac fe mancban/ y queda10 W^. 
K f l í 0 6 : ^^ vcnden la6 fcd3s ^ volenda i De to tftragadoe. ipozende ozdenamoe y mandan S 
fo IOS bío ledo poz DC ipenoua toe otrae partee:mudá* moe que ninguno fea ofado De vender en nueatm q eíic 
cados % re; tdclee loe nombzce poz lae veder a mayozee üroe rernoe paño alguno engraííado: y fi lo joropa 
S S d Í P^ecioe í>^oq valen/iPozcndeozdenamoe z vendiere: que aquel que lo coinpzare gelo q 14 
?an i ios niandamoe q loe mercaderes q vendiere lee puedaboluer:y el fea obligado mo tomar en ~ 
tengan con Dicboe bzocadoe z fedae fean cblígadoe De fi avn que elle becbo ropa antee que la tray* 
rusídiof «z De5ír aloe que lo compzaren la verdad DC s^ vefttda: y avnqi?e Disa el Dícbo mercader 
a l r ac3ba !0onde r^ ; í l a^ t tmm feUada0 c ^ ^ ^ queaííi locompjoapuntadorquequalloco 
dasiafpic Uos /'tfenalee que traírcrenverdaderoe/í: pzo tal lo vendió: poz quanto al tiempo que 
éas-xqüai conofeidoe Deloe lusaree De Dcndefon / TUO locompzo IcDeucDe efeor̂ er im i r a r bien lo 
so etiomeí .:TCndan vno poz otro:^ loe talee felice ífeña . que compza:pueeno ee Be creer que enello 
do l ió lo leenofepuedan quífaniiimidar falla fer ve puede recebir engaño* t, ^«ed 
ouíeren t>i dida toda la pteca Déla Dicba feda o bzocado: ; D C Otrofi noe ee fecba reladó que loe nin ̂ dídown^ 
c!?oeicom fe pena De incurrir en pesia De falfario: zloq didozee poz tener comemoealoe mercadea íe d Pañ0 
mSafoi0 eSllílltcre r0ir3do 0 b3r!:í!dol[o ̂ i ^ n luego ̂  ree tunden loe psñoe con ra^ae Í fin mojar: f ^ t í 
íicr avnq loe queloccpz3rcn:tfl!ío gelo Dii-erenavn tu tal manera que la gcte recibe DCUO muebo uLidasq 
ciie fei?o que eítéiecbae lae ropae antee que lae tray engaño* ip>ozende ozdenamoe y mandamoe \n^ú% 
**f*S* S®n veHidae lae pueda toznar a aquelloe DC que ningún tundidoz fea ofado De tundir nin i53r9Ter í 
q wm. quten ia6 coinp2aron y elioe feanobhgadoe gun paño DC nuellroe reynoe/ni Defuera De f S ^ 

Delae recebir* £ que lo íemeiáie fe faga enlo lloe De qualquier fuerte que fea fin lo moiar 



fie-* á p:ímcr amenté t al tiempo qne geíollenaren 
0l!í4ldo2ÍC3 Alisado Délo efeogerv % acatar / z mirar 
S¿ucn* para que fi enel tal paño oniere canilla/o ba* 
aanííswe rra/ora^a omancbaloDigaíDifcnbzaluego 
J O a par oe a| Ducno ocltal paño / Í no al mercader: po: 
,T,erC34ei% qaenoa ya lugar oe curjirt adobar Y enco 

biir loo Dañoo que ímiiere tío pena quepa* 
goe el tal paño De fue bieneo*. E po: cmwr 
loe Dañoo que fe liguen De mo:ar loo fallreo 
z iiindido2eo cerca &eloo mercadereotman* 
damoo que ningúntundídoz/ni faüre noten 
¡ga íienda ni4tablero apar De mercader níngu 
no:ío pena que pozla piimera vejpague DOO 
mil marsuedie: z po: la fegilda vê  cinco mil 
maranedio: z po: la tercera Te5 p̂ gue De pe 
na Diej mil marauedia» 
IClPozquevoomandamoe queeíla nfacar 
ta z todo lo enella cótenído z cada cofa Í par* 
te, oello guardeyo z cumplaYO z fagayo guar 
dar Í cumplir en todo^po: iodo fegun q cní 
ellafecoíicne: t quelofagadeo alíipzegonar 
publicamente po: lao pla^aoi mercadeo Y 
otroo lugares acoííiimb:adoo Delao Dicbao 
cibdadeo z villao z lugares t z fecbo el Dícbo 
pKgomíl algunas perfonas cótra ello fuer en 
opaíraremquevoelas Dícbas íuííícíasetfe 
cuteŶ  eneUo5 las penas cneUa'Dícba nuellra 
carta con teñí das» í£ los vnos ni los otros no 
fagadcs.ní fagan ende sipo: alguna manera: 
fo pena Dda nuefíra merced/ z oe Dics mil ma 
ranedís parala nueílra camara> í£ Demás 
mandamos alome queros ella nuellracarta 
inoérare quevos eií]pla5e que parescades 
ante nos enla nueílra coste DO quier que nos 
fcamos: 61 Día que TOS emplazare falla quín 
3e Días pnmeros ñguíentes fo la Dícba pena: 
fo la qual mandamos a qualquier efcríuano 
pEblicoque para ello fuere llamado que De 
endeal que vos la moílrare teílímcnío fígna 
doconfnílgno;po:quenos fepamos encornó 
fe cumple nuelíromandado^ada enla villa 
De/Medina Del campo a Díes z ñete Días Del 
mes oe iunio»ai1o Del nafctmícnto Denucílro 
faiuado: 3cfu cbaíílo De mil^ quatrocíenios 
z noueta.y quaíro anos» ̂ o el reY» 7̂ 0 la rey 

. nai^o Juan Del a parra fecretar ío Del IRCY Z 
CEcvbs DeíareYnanfos feno:es la fise efcriinr pe: fu 
Amando modado*0on ̂ luaro.Jolnes lícecíaíus DC. 

' ? ̂ na&oxanus bírpalcíls»isndreas mcútiMntomm 
m Weu t)ocfcí:»fracifcuslíccíatiís/jPeírus boefen 
î ue íes 
PMos t>e 
íbera hú 

_ c^imii, 
¿dn -femando t Doña Yfabel po: 
,1a gracia Decios IRcy^ lilcrna 
:De £allilla,De Ileon» DcSíragon»' 
'ÍC»B todos los mercaderes z tra 

tatespozgríieífo/ípo: menudo: afí Déla cíb 
dad De 3Burgos como De todas las cibda * 
des t villas Y lugares Denuellros reyues z 
feñozios: z a cada vno / qualquier De vos a 
quien ella nueílra carta fuere mollrada :faa 
lud z gracia» Bien fabedes como nos man* 
damos Dar t Dimos vna nueílra carta zpzas 
matica fancion en que mandamos lafoima. 
que fe aiiiaDe tener eúel vender Délos b20* 
cadosV'ífedas/paños De nucílros reymet 
Y entre los capítulos contenidos enla Dícba 
nueílra carta a y vno en que fe contiene: que 
ninguno fea ofado De vender en nueílros rey 
nos paño alguno engranado/y fi lo vendic 
re que aquel que lo comprare gelo pueda bol 
«er: y el fea obligado Délo tomar enfí avn 
que elle fecbo ropa antes que la traya ve* 
llida:avn que Diga el mercader que; alíí lo 
comp:o apütado:^ que qual lo compio tal lo 
vendió: po: quanto al tiempo que lo com* 
p:olo Deuio De efcogcri mirar bien lo que 
complana: pues no es De creer que cuello 
pueda recebír engaño • É ago:a po: parte 
Délos mercaderes Déla villa De^lalladólíc! 
nos fue fecba relación po: fu petición que an 
tenes enel nuefiro confeio fue p:efentadat 
Diciendo que ellos refeíben muebo agrauio 
enlos ^lelartes z oíros panes De^lande^ 
quecomp:an pozgruelío De vos los Dícboa 
mercaderes De Burgos / T De otros merca* 
deres De otras partes :po:que Dí5queven* 
deys los velarte5 y otros paños que trays De 
•f laudes atados z liados fin gclos Derar ver 
z Di$que po: les comp:ar fin ver:ello5 recibe 
muebo engaño:enefpecial mádando nos po: 
el Dicbocapitulo Déla Dícba nueílracaría : q 
fi ellos vendíclTcn los Dicbps paños engraiía 
dos: que aquellos que los compsalíen gelos 
pudíelíenboluer avnque ellouícííen fechas 
ropas t z quecomp:ando los De vofotros fifi 
Delliar/que nopodr iá ellos ver fi los Dícbos 
paños eran cngraílados:o fi tenían/o otro 
Defecto» fepozque lo fufo Dícbo feefeufafle 
po:fu parteí nos fue fuplícado t pedido po: 
merced que fob:e elíopioueYeíTemos man* 
dando a todos los Dicbos mercaderes que 
vendíelTen po: grueíTo les Dicbos panos/^ 
otras mcrcadems:que las vendíeÉii DcOía 
das z Défcegídas: po:que fajícdo fe allí vofo 
tros trabajanades Detraber los Dícbaos pa 
noe l z otras merderías De mayo: perfecíon 
z bondad: y ellos al tiempo que oe voíotros 
lo comp:alTen fab:ian lo que comp:auaii; 
y cuitar fe y a allí a ellos : como a vofotros 
ia Dícba pena contenida enla oícba nueílra 



Izanos. 
cartaJ.c qtialcnclnncüroconfciOTiHc tce* mollrada:faliídzgracia, Bien fabedescomo 
noo conínlíado: fue acordado que Deniamoo en tna nueílra cartas ptagmatíca fancíon fir 
mandar oar ella nueflra carta para vofotroo mada be nuefiroo nombseo: quc íioo manda 
y para cada vno oe voo enla Dicba ra|on: z moo bar z Dimoo fcb:c el vender Deloo 6:0= 
noo touimoo lo po: bien: po:que voo man^ cadoo/fedao z pático De micllrco rtyméitn 
dtooo que agota y DC aquí adelate vofotroo tre otroo capituloo que cnella ay:eí!a vno en 
'f cada vno De voo vendayo ¿loo Dícboo vc^ que fe contiene que todoo loo mcrcadereo DC 
larteo / y otroo pañoo que aflí trawedeo DC loo oieboo nucllroo reyíioo vendan loo pa^ 
fuera Del rey no DCíIíadoo y Defcogídoot po:q noo tundtdoo z moíadoo • £ agota po: parte 
loo mercadereo y oírao perfona5 que DC vofo Deloo mercadereo Déla cieba villa De l l a l l a 
too loo comp:aren loo puedan ver -reatar:* elolíd noo fue fecba relación po: fu petición q 
fepan lo que cómptmi z nmgna parte reciba ante noo enel nueílro coníejo fue ptefentada/ 
cngaíio/¿o qual voo mádamoo que aííi faga Disiendo que enel Dicbo capítulo Déla Dicba 
yo tCumplaysfopenaDelanueílramercedz ptagmatíca auíamoo mandado que ellosiz 
DC Díé5 mil mfo para la nfa cámara a cada loo otroo mercadereo Deloo nueílroo r cynos 
vno po: cada ves que10 cotrario ftieredeo» que vendielTeu panooa vara: vendieíTen 100 
feoemao madamoo al orne que voo ella nfa Dícboo pafíoo imidídoo i moíadoo: tque 
carta móíirat c que voo emplase'q paresca* loo comptatt loo panoo fin tundir z fin moiar 
deoante noo enla nfa co:te DO quíer q noo fea y podría fer quevíníelíen mancbadoof ca* 
inoo:bclDiaquevoóempla5arefallaquin5C fnlladoo:y aíft fe perdería loque po: ellos 
t iao mímeroo ííguleníeo:: lo la Dicba pena: fe Diefie: y elloo recibieran grande agramo 
fola 4ttal mandamoo a qualquícr efenuano z Dañó: z po: fu parte noo fue fuplícado z pe* 
publico que para efto fuere UamadoquéDe dídó po: mercedque fob:e elloptoueyeífcí 
ende al que voo la moílrare íeilimoniofigna moo: mandando alaoperfonao que fájelos 
doconíu>fi6no:po2queiioofepamoocncómo Dícboo pañooenloo Dícboohucílrcortynoo 
fe cumple nueílro mandado. Bada enla cíbs que aíli mifmo elloo loo vendan tundidoo t 
dad De 0egoma«a Díes a nueue Díao Del meo moíadoo aloo mercadereo que po: vara 100 
t>t íulío>afio Del nafeimíento De nueílro faina ouíeiTen De vender: z que affi ceífaria el tmá 
^ do: Jefu Cb:iÜo De miUquatrocíentoo tno fio Dctodao parteo: poique niel mercader 4 
nenia z quatro anco, yo el rey• yolarcyna. íoocompta reciba engafio: ni loo que po:me 
yoíuá Déla parra fecretarío Del 1Rey z Déla nudo Deíloo loo ouíeren De comp:ar: lo pue* 
reyna nueflroo feno:eo lafi$e eferiuir po: fu dan receblr: z qm feria caufa que loo que fa* 
mandado* ©on alnaro^olneo electuo a t e jen loo Dícboo panoo loo bíjieíTen en mayo: 
rícenfio, ̂ oanneo Docto:. Sntoníuo Docto:, períicíon* i£ po:que muy meio: loo podrían 
¿5undifaluuo licenciamos francífeuo Ucen̂  elloo baser tundir en fuo cálao a cabádo loo 

CBer&o ciaíuo* bebajer que no loo mercadereo qcomptaiia 
Amando Heyxtrrít. m»cbooiuntoo:eípecialmentc enlao ferias 
m S c u f ^ e ^ ^ n f ernando z Deña ̂ fabel po: De Medina Del ca mpo Donde loo comp:á pa 

i mMMla ^acía DC BÍOO rey z reyna DC raloo|ío:rtar allí a vender: poique Deotra 
jaucios q 1 t M Í I Caftilla.DeEeon*Bragon^c.ai manera elloo recibirían muebo agrauío: z 
ta5¿ paños : i J wtñro íuüicía mayo:: z aloo Del que loo tratoo ceiíarían enlao Dicbao feríao/ 
enci refno 1Si*¿>Z£i mtñro cofeío z oydoteo Déla nue o que fobte todo p:ouey elfemoo como la nuc 
Icmstol ílra audiencia tacaldeo/algüasüéoDclanue^ ftra merced fuclíe» Eo qual vilío enel nue^ 
vendan tü ^ ^ z cout z cbancíllería: z a todoo loo Uro confeio/ y fobte ello platicado fue aco:da 
dídos 1 cb:regído:eo: alMenteo/ alcaldeó y alguasí do que Demamoo mandar Dar ella nuellra 
mcíados ico/i otrao íuüícíao qualefquíer aflí Déla vi* íartapar a vofotroo: y para cada vno De voo 
m^vedev l la DC^alladolíd como en tbdao laootrao enla Dicba rajón. t£ noo foitimoo lo po:bien# 

cíbdadeo t villao lugareo Délos nuellrco rey ip^que voo mandamos que agota T DC aquí 
v¿den alas noo z fetoíooti a todoo loo mercadereo po: adelante todao lao perfonao que eneíloo nuc 
ym* grneflb 1: po: menudo:* a todao lao perfona5 llroo reynoé bajen y bijieren pañoo paravg 

que eneíloo hueílroo reynoo fajen pañoo pa dír/afii po: varao como emeroo: loo venda 
ra vender: z a otrao qualefquíer perfonao tundidoo t moíadoo: fegun z / oela manera 
fiueftroo fubdítoo z naturaleo DC qualqmer que po: la Dicba nuellra carta z p:agmatica 
eftado/ o condición/ p:ebcminencía/ o Dígní* fancíon mandamoo que loo vendaii loo DÍ̂  
dad que fean a quien ella nuellra cana fuere cboo mercadereo DC nueílro^ reynoo que los 



©on 
femando 
fia^fabcU 

venden a Taríi0ípbtqtielo0t)ícl?o0ensa!ío0 
cefl'en^ cu todas lae otrao cofas contenídao 
enlsDícDa nf a carta t p:asmática ranció man 
damos que fe guarde % cüpla y etíecite en to* 
do y poz todo fegnn que cnella fe contiene • 
•fc contra el teño: z fo:ma t>eUa no varadeo ni 
páífedes/ ni cofintades yi ni paliar en tiempo 
alguno/ ñipo: alguna manera* í£loo vnos ni 
los otros no fagáde* ni fasan ende al pd2 alsn 
tía manera: fopena oela nneftra merced/1 oe 
bies mil maranedís parala nneílra cámara* 
{¿Demás mandamos alomeciuevos efta nnc 
I r a carta moftrarc que vos empla5e que pa^ 
recades ante nos enla nueftra co:te oo quíer 
qne nos Téamos: Del Dia que vos emplasarc 
taita quince oías psimeros fisuientes ib la Di= 
cba pena: Tola qual mandamos a qualquíer 
éfci uiano publico que paraefto ftiere llaman 
do que oe ende al que vos la moftrare teftimo 
níofisndocon fuflsno; poique nos fepamos 
en como fe cumpla nueftromádado» Bada en 
1a muy noble cibdad DeBegouiâ aveTme t>U 
¡aci Del mes DC juliô ano Del nafeimiéto De nue 
Uro faluadoz 5efu cbrJíoDe mil iquatr ocien 
tos z noiicnía y quatro anos* yo el rey* yo la 
rey na* ̂ o j m n Déla parra fecretario Del rey, 
-roela reyna miellrosfeficzesla Si5e eferiuir 
"poiíit mandado* Won Bluaro*?oannesDo^ 
• ctb:*'Br»toniiis DOCIOZ* í6imdifaluus licencia 
íus*-franciícus lícenciahis* 

Xey*ci:l* 
-^iBn -femado y Ddíía yfabel po: la 
JfgfáDeDiosrey'jreyna DC caílílla 

be '£eon* De Sragon4 ic* 3 todos 
Ílosco2reciido:es/aíTiftentes/alcal=: 

Cf̂ ac v ^ ^ ^ á c e i y otras milicias qiíaleíquier 
losincrcsíDc todas lascibdadcs ovillas y lugares DĈ  
«ieres tim loe nueHros reynos i fenotics: t a otros qua 
S C n c le^líttcrmercaderes ^traperos totras perfo 
puedan tevnasa quienlo contenido cneüa nueftra cap 
ler en fus.iatüca t atafieen qualquíer manera : falud* 
cgey tic. mñií$- fabedes qoe fobzeia fozma Del 
q'cno cS-T£llder Ddos nñ<MK fc^i T bocados nos 
fimejídos-r mandamos Dar vna nueüra carta % p:asina^ 
fiadosg ticafanció:y po: alguas Dudas queDcfpues 
¿ ^ ¿ ^cmximn íohit la Dicba ptagmatica: nos 
míos q.mandamos^ar vna nneílra carta Dcclarato^ 
jos tajen ría:ruicno2 Déla qual es elle que feíísue* 

p ^ C B o n ernando^Dona rfabelpoi la gra^ 
<*hQ Sia CiaDc DIOS rey t reyna'Decaítüla: De león: De 
108 tundú-^ragoiuíc* Bla nueftra iufficia ínayozalos 
l̂ ofamo Dti-núeilrocoíifeío Í oydo:^ Déla nneílra au 
doapCeJ|é/dtcíencia/ alcaldes/ alsuá^ks/ jotras íuüi= 
,i3 alguna cías qualefquíer.: alíiDela villa DC ©aliado^ 

q no ud como t>t lo das las otras dbdades t villa? 

t (usares Deío^ mieílros rey nos % felíoaios ̂  pueda 
i a todos los mercaderes potgruefb z po t%^! l ! l 
menudo: Í a todas las perfonas quc encilos como ¿Va 
nuellros rey nos î ajen panos: y a otras qua ce hw 
lefquier perfonas nueílros fubditos % natu- P£nss.1511 
rales De qualquíer eííado/o condición ipzt* 
beminencia / o Dignidad que fean a quien cíía &múctc* 
nueílra carta fnertmollrada: falucH gracia* «wenta q 
^ien fabedes como en vna nuefira carta/y f1̂ 0'1̂  ^ 
plasmática fancíon firmada De nueOros nom eScrS 
bzes que nos mandamos Dar y Dimos fob:c d?os cnci 
el vender Délos brocados / z fedas / panos rernoícve 
De nueftrosreynos:eníre otros capítulos que ^" ain^ 
cuellos ay: ay vno en que fe contiene que to* doeatodo 
dos los mercaderes Délos Dicbos nueílros mo$\\ 
rey nos vendan los paños tundidos Í mojas 
dos: y aso ja po? parte Délos mercaderes tfla 
Dicba villa De^lalladolidnos fue fecba reía 
cíon po: fu petición que ante nos enel nueítro 
confeío fuep:efentada/Di$iendo que enel Dt̂  
cbo capitulo Déla Dicba nucílra p:asmaííca 
amamos mandado que ellos y los otros mer 
caderes De nuellros reynos que vendiefen 
panos a vara/[vendiefien los Dicbos panos 
tundidos y moiados:t que ellos compran lo5 
panos fin tundir* fin mojaníE que podrían 
f;r que viníefienmancbados z canillados/T 
aííi fe perdería lo que pox elloofc Dielíc/ y 
ellos recibiría grande asrauioy Daño* !£pot 
fu pártenos fue fupltcado y pedidopotmers 
cedque fob:e ello les p:oneyelTemos :mans 
dando alas perfonas que bajen los Dicbos 
panos en nueílrospíleynos: que afii mifmo 
ellos los vendan tundidos y mojados alos 
mercaderes que po: vara los ouieíTen De to^ 
nar a véder* 1E que anfi cefíaria el engaño DC 
todas partes: po:que ni el mercader que los 
compíaífe lo recibiría /ni los que po: menû  
do oellos lo ouieíTen De comp:ar lo puedan 
recebir: y que feria caufa que los que fa$é los 
Dicbos paños los Iridien en may o: perfecío* 
|&po:que muy meio: los podían ellos fajer 
tundir en fus caías acabándolos De fajer que 
no los mercaderes que comp:auan muebos 
fñníos/ efpecíalmente enlas ferias De 4lfecd j^ 
na Del campo Donde los comp:an para to:̂  
nar allí a vcdenpo:que DC otra manera ellos 
recibirían muebo ast auío/ y que los tratos 
celTaríá enlas Dicbas ferias: o que fobie iodo 
p:oiieyefi'emoscomo la nucílra merced fiielíe 
Eo qualviílo enel nueílro confe jo/y fob:cwello 
platicado: fueacojdado que Dcuiamos man 
dar Dar ella nueftra carta para vofotr os: rea 
da vno De vos cnla Dicba rason:nos tmñ* 
mos lo po: bien: po:que vos mandamos que 



Izanos* 
gmz tt>t aquí Mdmtt todág perfonas mocumpk a nncñro kmicio t % al bien / tpto 
que endlóé nntñtoe Ytyno^tnzfi^ímn cotnnn Ddoe mtñroe Ytymeitpoz efeufar 
pafíóí? pam vender aflipoí vara como cntĉ  losfrandeoquefobic eñofefasen/ípodmn 
rostios vendan mndidost móíadostresuni: fajer :enel nuelíro confeío ftieacozdadp que 
poj la manera que po: la Dícl?a nueftra carta Demamos mandar Dar efta nueftra carta ct| 
ípjagmaíícaíancíon mandamos que losvcii la oicî a rajón : r noo touimoo lo po: bien,, 
dan loooícboo mercadereoDcnueftroo rct^ gozque vo6 mandamoo que veadeo la Di* 
nooqueloo vendé a vara?po:qucloo Dícl̂ oo cbalnuellra plasmática que aflí mandamos 
ensanoo cef en̂ y en todao las otras cofas cóî  Dar t % la carta Dicba fufo enco2po:ada: z la 
tenidas enla Dícba carta t plasmática fancíó suardedes i cumplades % fasades snardar 
mandamos que fe suarde % cumpla r ejrrccute -r cumplir en todo Í po: todo fegun queenella 
en todo i po: todo fesnn que enella fe cótienc: fe contiene: % snardando la cumpliendo la 
Í contra el teño: ífo:ma DellanovaYadesní po: efeufar los Dícbos fraudes/y cnsaños: 
paííedesmconl1ntadesY:nipafl3cntíempo maandamos que vos los Dtcbos mercade* 
al^nonipo: alsnnamanera»£los vnosni res/traperosqueno fajéis paños no poda¿ 
los otros no fasades ni fasáendealpo:alsu des tener/ ni tensades en vueftrascaias/ní 
na manera tfp pena bcla nueftra merced toe en vueliras tiendas panos alsunos / ni los 
Díe$ mil marauedís para la nueftra cámara a moftredes a perfona alsuna que los comp:e 
cadavnoqnelocontrariofijíere* Eoemas fafta tanto que p:íineramenteeften tundidos 
mandamosalomequevoseftanueftra carta i moiados a todo moíar: Tolas penas come= 
inoílrat e que vos emplajc qne parejeades nidas enla Dícba nueftra carta Í p:asmaííca 
antenosenlanfaconeDo quierquenosfea^ fancion^los mercaderesTotras perfonas 
mostoelDíaqucvos emplajarefaftaquinje que fajen paños para vender po: íuntoopo: 
cías p:ímeros tismcntes: fo la Dícba penatío menudo los puedan tener en fus cafas fafta 
laqualmandamosaqaalquKrcfcríuanop«= los tundir finios vender a perfona alsuna: 
blíco queparácftofitereUamadoqueDe ende peroque no los puedan facar a fus tiendas: 
al que vos la moftrareteftiniomo fisnado con ni tener los enellas/ ni vender los fafta tanto 
fttusfto :po:quenosfepamosencomofe cum que fean tundidos ̂  moíados a todo moiar: 
pie nueftro mandado» Badaenla muy noble que los luscros Délas vétanas quelos Dicbof 
cibdad De 0esom3»a veinte Días Del mes DC mercaderes tutueren alo menosiean táñala 
iulío»año Del nafclmíento oe nueftro faluado: tos como vna vara De medir t^ítan ancbos 
5efu ¿b:ifto De mil % quatrocicntos t y nouc como tres palmos. E pozque la Dícba nue« 
tatquatroanos*?oelreY •yolarerna^o ftraearta z plasmática no Difponccomoban 
5na oela parra fecretarío DCIHUY Í oela rey Dcfer partidas las oícbas penastmandamos 
na nueftros fenoles la fije eferiuir po: fu man que la tercia parte fea para el acufado:: z las 
dado* éonalttaro*5oannes Doctor Bntoni9 otras DOS tercias partes para lanucftra ca^ 
fcocío:*6undífaluus licenciatus. ̂ rMcikm mara^ po:que lo fufo Dícbo fea noíono:man 
licenciatus.lílcsiftrada^lonfopcrcj.'í'ero damos que efta nueftra carta fea p:csona* 
Stttíerrescbanciller. da po: las piafas/t mercados/1 otros lusa^ 
C¿asoja fabedqueanoses fecba relación res acoftnmb:ados Délas cibdades^ villas 
que aniendo nos mandador Defendido po: la tlusares Ddos nueftros reynos t feño:ios: 
Dícba nueftra p:asmatícaí carta fufo cuco:* po: manera: qué todos lo fepades t fepan: f 
pQ:adaqncnínsun mercader/nitrapero/ni nínsunoDello pueda p:etenderrsnozancía* 
otra perfona alguna vendíelíe paños alsuno5 g ios vnos ni los otros no fasades: ende al 
mafoíes / ni melmits Délos fecbos en nuĉ  po: al suna mancra:fopeniDela nueftra mer 
ftros reyuss faino tundidos t motados: que ced: z De DÍCJ mil marauedís para la nueftra 
alsñosDelos Dicbos mercaderes z traperos cámara* 1E De mas mandamos al orne que 
z otras perfonas en fraude oela Dícba nueftra vos efta nueftra carta moftrare que vos cm» 
p:asmatícaíbelo enella coníenidoítienen 105 plaje que parejeades ante nos enla nueftr» 
paños en fus tiendas Í cafas fo coló: íDíjíeníí cóite Doquier que nos fcamostíl Día que vos 
doque no los tienlpara vender f los venden emplajarefafta qninje Días p:ímeros flsuié^ 
callada y afcodídamételintundir ííln moiar tes: fo la Dícba pena :fo la qual mandamos 
a todo mof ar: t fdb:e todo fajen otros frau= a qnalquier efcríuano publico que para efto 
des ícolufíonesíípo:que nueftra merced^ fuere llamado gueDc ende al que vos lamo» 
voluntad es Demandar p:oueer fob:e ello co* ftrare teftímonío fisnado con fn ftsno; po:q»c 



Izanos* fo+cpwví 

paños M 
fuera t>cl 
rcpio r̂e 

noefepamoe cn'comofeciitnple rntefiromaiií 
ciados adá ctila villa DC Madrid a vcr nte 
i víiDíaeoelmes oc De3íenib:c: ano ocl nar= 
cimiento DC nueftro feñoz gcfu £\n\ño oc mil 
c quatrocicntos Í nouenta t quairo años» yo 
el iRey^o la Bcyna^o Juan ocla parra fe* 
emano ocl rey ocla reyna micftroe Mozto 
lafi5cerrmir potrumandado. Bonaiuaro. 
Joanncs oocib:» Andreas Docto:» Sntoniu^ 

£mt)ó twaoz.únnúMnm licencíame» 

"^T^n femando Í ooiia Tiabcl 
po: la gracia 6 oíos rey ? rey na 
oe CaftíUa»oe Eeoinoe Brago» 
icBlanueflra íwfticía mayo:íi 

f laloe íHnfocórcio^oydoacsloc 
- S J I l a nueftra audiencia / alcaldee 

Alkriv&rl 9l6«a5üce ocla nueftra cafa t co:te % cbácille^ 
(mm fó riaiiatodooloeconcejos/cozrsidoíee/afliftc 
he tabla i tce/alsnajtlco/residozes: cauallcrootefcudCí 
moiadosa roo:of¡tcíaleo v omce buenos oe todas la5 cíb 
íar ? níndí ̂ ^d^ ̂ vlUa5 ̂  ̂ ^re? tílos nueftros rcynos 
ios como ífeño:iosí a qualefquier mercaderes tmers 
tííamádas cbautespo: srueflo: po: menudo que enellos 
do qftven m023n z \yintn: ̂  biuiercn Í mo:aren oc aquí 
o S S o f adeláíe:í a otras quak̂ ^̂  
CÓI rc?no. toca t atafie lo eneíta nueftra canacontemdo: 

-r a cada vno 11 qualquier oe vos: falud gra* 
cía» 0epadcsquc enla p:asmatica que nos 
mandamos fa5er enlavilla De Medina ocl 
campo: a Di5ocbooias ocl mes oe 3mio oel 
ano que paflb ;oe mil t qnatrocientos t nouen 
ta y quairo años: cerca ocla fo:ma que fe oe^ 
«ia tener enel vender z medir ocios paños 
en nueftros reinos: ay vn capitulo: fu teño: 
oelqualcsefte qucfeíigue» 
C^tro fi nos es fecba relación qlos oicbos 
comp:ado:es rcfciben otro ensaño culos pa= 
ños oc lana que fe miden a varas ;afTí enla 
fozma oel medir como en fe vender fin tun̂  
dir % fin mojar: posqiK* vno efta muebo tí̂  
radoty entra mueboen apanotronotan^ 
lo / Í al tiempo que lo miden vno tira oe vna 
parte / otro oc otra: oe manera que fe refeíí 
be ensaño enla medida» 'ip^ende o:denas 
mosmandamos que oe aquí adelante ío* 
dos los paños que íe ouieren oe vender a va^ 
ras en nueftros reynos ocios que enellos íe 
faíen: los vendan tundidos z mojados a ÍO> 
do mof am que para los medir los tiendan fo 
Jb:e Yna tabla fin lo tirar: poniendo lavara 
encima ocl paño vn palmo oebaro ocl lomo 
«z feñalen con vn rabón: % que oc otra manera 
«o lo puedan vender m vcndan fo la oieba pe 
na» fe las fríías fe midan como oiebo es vna 

mano Dentro bela Otilia» íE aso:a nos Tornos 
ínfozmados que algunos mercaderes z otras 
perfonas ocios que venden paños ala vara 
fecbos fuera oe nueftros reTnos:fa5en enel 
medir z vender oellos los imfmos fraudes; 
y engaños que fe fajen culos paños que fe fa=í 
jían enlos oícbos nueftros reynos; z quetô  
do efto ceífaria íl los oícbos mercaderes ^ 
uieflen oe vender los oícbos pañoe fecbos 
fuera oe nueftros reynos tundidos z mojâ  
dos a todo mojar: z los medíeflen fob:e tabla 
fin los tirar como efta mandado que íe midan 
los oícbos paños fecbos :en nueftros reynos» 
ÍE po:que nueftra merced z voluntad es oc 
mandar pzoueer cuello :DC manera que los 
vcndedo:es no puedan fajer engaño alguno 
en lofufooícbo/ni los comp:ado:cs lopue^ 
dan recebir:enel nueftro confejo víftolofus 
fo oiebo :fue 8Co:dado que Dcuiamos man̂  
dar oar efta nueftra carta z p:agm3tícafan« 
cíon enla oícba rajón: ̂ nos touímos lopo: 
bien» ipo: la qual mandamos a todos: z a 
cada vno oe vos que veades eloícbo capí^ 
tuloque oefufo va enco:po:ado:queairifuc 
fecbo cerca oel vender / i medir a vara los 
paños que íe fajen en nueftros reynos:-rio 
guardeys ícumplays: y círíecutcys z fagays 
guardar/t cumplir y eirfecutar todo lo enel 
contenido enlos paños fecbos fuera Délos DI 
ebos nueftros reynos:que oe aquí adelan* 
te fe ouieren oe vender ala vara cuellos fe* 
gund z ocla manera que efta mandado que 
fe guarde z cumpla enlos paños que fe fijíe* 
ren enlos oícbos nueftros reynos: fo'pena 
que qualquier paño fecbo ftier a ̂ l rey no que 
fe vendiere a vara eneloe otra manera :falá 
uo como enel oícbo capitulo fe contiene po: 
el mífmo fecbo fea perdido iz fea oello la ter< 
cía parte para el acufado:n la otra tercia par 
te para la nueftra camara:y la otra tercia par 
te psra el ínej que lo fentenciare» (£ po:qne lo 
íufo oícbo fea noto:io: z ninguno oello pueda 
p:etcnderígnorancía:madamos que efta nue 
ftra carta fea p:egonada publicamente po: 
las placas t/ mercados /1 otros lugares acó 
ftumbtadosDcflas oícbas cibdades ovillas 
y lugares po: p: egonero: y ante eferiuano pit 
blíco. IE los vnos ni los otros no fagades: 
ni fagan ende al po: alguna manera :fo pena 
Déla nueftra merced iz oc DÍ« mil marañe^ 
dos para la nueftra camara»íE oc mas man* 
damos al orne que vosefta nueftra carta mo* 
ftrareque vos emptaje que parejeades ante 
nos enla nueftra co:te Doquier que nosfea^ 
mos: oclDía que vos cmplajare fafta qninje 
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los tudiáo 
res * M 
rce t 'pht 
teros tií d 
irasperfó/ 
tías no lie 
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oíae pnmcroe llranctiícó fo la 5ícba pena i fo 
la qualináiidsnios á qualquier efcrmanopu^ 
blico que para tñó fuere llamado q oe ende ál 
que vos la rnoílrare tefliíiiomo ílsitado con fu 
f!£noípó:^ii^ nos fepamós eneoíno fe cumple 
mtñromandado*Bada énla mu? nomb:áda 
•z grá ábdadot añádala treyílta y vn Día6 
Del mes De mayô ano Del nafcimicnto DC nuc¿ 
Uro fatóadoz Jcfu cbziño be iriil t quiftiehtos 
-z vn áfíd^v 1̂ 0 él r e^ ^o la rey ha* "̂ o gafpar 
Desrielo fecreíafío Del f ^ Déla rey na núes 
üroQfimzteU fijé cfcfíuír^óíía'trtandádp* 
^oaftés épífeopus oucteñe. f óanes licencia^ 
tus* ̂ artinue DOCÍC: I arebidiaconue De ta? 
lanera* ¿ícenciattó^a^ata^ ernadns télló* 
lícécíaius!imnca»lResiSlrada*Bldnropere5* 
-franaícoDí^ cDancüler* 
^ - f ne ptegonadaeiía carta enlabícba cib^ 
dad Deéranáda éílandd ende fus alíe5as a 
veynte ̂  DOS Días $1 mes De asofto Del Dícbo 
díooc mil i quinientos % vn años* 

^ - ^ i8n ̂ ernahdof Defía ^rabelpo: 
^ J l ^ i . ^ srsesa Dé ©ios rey Í rcyna Dé 

«l&' J Catlilla. De íleon* ülrason^c* % 
íf f los Delnucílro confcio-r oydo:es 

Déla nucfira audiencia/alcaldes/ 
^iía5íles Dcla nracafat cô re t cblcilleriau 
a todos los cozrcgidoies/aíFríkiUcs/cUaldcs/ 
alsua^ilés/ merinos/1 otras fullíclas quálef? 
•quierDe todas las cibdades y villas Í lugas 
tes Délos nuellros réy no's ^íenoilos: y a tc^ 
i oe los mércadéres/y írstaníes / % íubeterov. 
icalcéterós /1 tcndido:es/ otras peifonas 
•quaícfquier a quien tóca í .atalíe lo contenido 
eñefta nueftra carta tt a cada vno De vos a 
quie eüa nueftra ¿ana fiiér e inollraíla p fu tr a 
fiado fimo 6 eferiuano pubUco:falud z gracia 
Bepadés que nos mandamos Dar t Dimos 
vna nueftrá carta para la cíbdad Dé ¿eutllat 
fu íénot Déla qual es éílequefe %ué* 
'^"Bm -finando z Dolía ̂ fabel potlagrás 
cía De i0ios rey z rcyna De Callílla* be¿eon* 
Dé 2lra<5oH*tc* B vos los inércaderes/ ? tra 
peroé/ t tratantes Déla cíbdad Dé 6éííílla tt 
a cada vitó / í qualquier De vos aquíen ella 
nneílfa carta fuere moíírada / o él tráftadd Dc 
Ua fisnadó Deéfcríuano publico: falud y gf a* 
36ien fabedes como pot vuefira párte nos 
fiie fecba relación poz ^uelíra petición que 
antenos enel nuélírocoüféío fue p̂ efentada 
Dí5iendo qiíé De poco tiempo a ella parte qua 
do aísuíias pérfonas Wn! a Víieílras tiendas 
á comp^ér paños t fedas o otras mer caduri= 

as fe íuntan conelfos: y los traen ¡algunos 
osficíalés /faílres/o íondido:es / o coiredo ĉs 
o otras perfpnas: y que Defpucs que bancom 
ptadó y págado las ta!es mercadurías fos 
piden que les Dcys De cada millar vh téM Dc 
plata DC boque : Dí5iendo que ellos finieron 
cohiptar las Dicbas mei cadtiríaa: % que lino 
fuera poz ellos qíie no las compxara Déla tíeu 
da De tal mercader Donde las cohp:aron: lo 
qual todo Dí5q«e es cofa fea/ % Digna De caite 
go*E pozque DéHos nafcen muebos inconue? 
mentes yes gran cargo De concíeíicía Deírar 
lo páflarfo DílTímulacionmos fuplicaftescer 
ca Dello ínandaíTemos ptoueer: mandando 
que Dcaquí adelante no f^pidan/níDeman^ 
den los Dichos boques y maranec|is pol las 
Dicbas perfonas; o que mandaífemos pto= 
liéer cerca Dello coíno la iiuellra mésced fuefic 
Üo qual Viílo pot los Del buélíro cohféíó fiic 
acordado que bémaínos mandar Dar cílá ñuc 
lira carta ettla bieba rason t y nos toirímos lo 
po: bien* ip>02qiie vos mandamos a todos 
y a cada vno DC vos que De aquí adelántelo 
Dédes alos Dicbos faílres / ni tondidotes/ ni 
iubeteres / calceteros los Dicbos boques/ni 
marauedís algunos po: caufa Délo fufo Dicbo 
fo pena Délo pagar con el quatro tanto para 
la nueñracámara. í£otrofi mamdamos pot 
efiá nueílra carta alos Dicbos fáílrés / y tun* 
dtdoaes/t tubitcros/y calceteros y ,otras per 
fenas a quien lo De be y ufo encüa nnefírá car 
takontenido tocay aía.ií€qiicliiegO:qt!éelía 
nfa carta fuere pregonada cnelfa Dicba cib* 

' dad :DDéllafupieren,en qualquier manéra 
quenopídan/ni Demanden/ni llénenlos Dî  
cbos boques po: cania DélofufóDicbo t fo pe? 
naDclopagar coíielquaíro tanto para la nuc 
ftra camarapoj cMa ves que lo llenaren* j& 
mandamos al aOiíltnfc y .otras inHícías qua 
lefquíer bclaDícDacibdadqiie luego qtíe con 
ella nuelfra carta fueren reqnerídós la bagan 
p2egonarpublicarnetttepo2las plagasy mer 
cados Y otros lugares acollumb2ádos beSTa 
bícba cíbdad po2 píegonero y aníé efermanp 
publico: po2 manera que venga a noticia DC 
todos/y ninguno bello pueda p2etenper ygno 
rancia* íEfecbOel Dícbopí; goníl vofstros/ 
b lo s Dicbos faflres: atendidozes: o coíredo 
res: o otras pérfonas fueredésí paííaredc^ 
contralo eneftanuellra carta contenídoíles 
mandamos que ptocedan contra vofotros / 
y contra cada vno be vos alas Dicbas pena^ 
De fufo contenidas* É los vnos ni los otros 
fno fagades ni fagan ende alpo2 alguna mane 
ra : fo pena Déla nueílra merced y De Díej míi 



Izanos* 

Tunando 
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marauedís para laura cámara* E Demás 
madamos al orne que vos eíla uueííra carta 
mollrare que vos emplajé que parejeades 
ante nos enla nueftra cone oo quíer que nos 
feamos ocl oía q vos emplajare faftá quín^ 
je oías primeros líguíétes: fo la Dícba pena* 
fo la qual mandamos a qnalquier efcríuano 
publico q para efto fuere llamado q oe ende 
al que vos la moftrare teftímonío ítgnado co 
fu fígno: poiq nos fepamos en como fe cuplé 
nueftro mádado* yo el rey^o la rerna. yo 
fernád aluarej De toledo fecretarío Del rey z 
Dda reynainueftros fenoles la fije efcreuír 
po: fu mandado* £ aso:a fabed que po: algu 
ñas caufasque a ello nos mueuen t nueftra 
merced Í voluntades que lo contenido enla 
Dícba nueftra carta fe guarde -r cumpla en to 
das elfas Dicbas cibdades t villas y lusas 
res:y fue aco:dado q Deuiamos mandar Dar 
efta nueftra carta para vos enla Dícba rajó: 
i : nos tnuimos lo po: bien* po: la qual mada 
mps a vos z a cada vno DC VOS en vueftros 
lusares z iurifdicioncs que veades la Dícba 
nueftra carta que d fufo va enco:po:ada que 
afti mandamos Dar para la Dícba cibdad DC 
feuillat lasuardeys -rcfíplays yerecuteys 
t fasays snardar t cumplir y ejecutar en to 
do z po: todo fegun q enella fe contiene bien 
qíñztmcumplidamente comofla vofotros 
z a cada vno DC VOS fuera Dirisída y endere 
^ada*íE los vnos ni los otros no fasades ni 
fasan ende al po: alsuna maneratfo pena De 
la nueftra merced Í Délas penas y emplaja* 
miantos enla Dícba nfa carta contenidas* 
Bada enla muy nomb:ada ̂ sran cibdaa DC 
sranada a Díej y fíete Días oel mes DC beb:e 
ro*año Del nafeímicnto DC nfofaluado:5efu 
cbziñod mil ? químetos t vn anos*^ el rey 
^ola reyna^osafpar Desríjío fecretarío 
Del reytDela rey na nueftros feno:cslafije 
efcreuír po:fu madado* Joannes epifeopus 
ouetenfis.-jpbílippus Docto:* 5oánes licen^ 
ciatus*4baríííiu5 Docto:*3rcbidíaconus DC 
íalauera*liccncíaíiis capata*^ernádus te^ 
llolícéciatusJResiftrada* Slófoperej* f ra 
cifcoDiajcbanciUer* 
C^f ue pxesonada efta carta enla Dícba cíb* 
dad De ganada eftando ende fus altejas a 
veynteDías Del Dícbo mes DC beb:eroDel DÍ 
cbo^año* 
'w?K^>"^n -fernan do y Doíia ̂ fa bel po: 

' 'ía gracia De Píos rey z rey na DC 
£aft!lla*DeEeon.De'Brason*íc* 

i B l p:íncípe Don-4fóî ucl nueftro 
-muy cbaroí muy amado nicto:y 

/ * * 

aíóSínfoñtesíDuques*perládcs4codes,mar 
quéfes+rícos omeŝ maeHres oclas o:dencs: 
z alos Del nueftro cofeío t oydo:es Déla tiiíe^ 
ftra andíencía:alcaldes* alsua jileo oela nuc 
ftra cafa zco:tey cbancilleriaíy alo5p2io:cs 
comcndado:cs t fubcomendadó:es: alcay^ 
des Délos caftillos y cafas fuertes y llanas: 
y a todos los conccío6:co:resido:cs*soucr-
nado:es*aífiftentes*alcaldes*alsua5ílcs*me 
rinos* p:cftamcros* resido:cs» veynte qua^ 
tros*caualleros*efcudcro5*oíf!cíales tomes 
buenos DC todas las cibdades z villas y lu* 
sares Délos nueftros rcynos y fcnoiios: y a 
otras qualefqmer perfonas nuellros vafla* 
líos fubdítos't naturales DC qaalqijíer ley 
eftado condición p:ebcmínencía/o Dignidad 
que fean: y a cada vno y qualquier Dc vos a 
quien toca y atañe lo enefta nuéftra carta £6= 
tenido:falud y sracía* Bepades quepotqué 
nos fue quedado enlas có:íes que íouimos 
c nía muy noble cibdad DC tolcdoel afioquc 
paOb DC nouenta y ocbo pó:áísunós Délos 
p:ocurado:es oclas cibdades t villas y Itt̂  
gares Dcllos enla foima Del veftír notifican^ 
do nos el Daño q a todos generalmente odio 
fe ííguia,tE Díjíendo que el quitar ocios bzo* 
cados y bo:dados que ya mandamos quitar 
no era remedio fofficiéicfesunia gran Defo:̂  
den que auia eneftos nueftros rcynos cnel 
traber Délas fedas en quitas maneras y par 
tes las tray anmos lo madamos platicar con 
los perlados y srandes que en nneftra co:tc 
eftauan y con los Del nueftro confcíóty contó 
dos ellos platicado fe fallo que lo Deuiamos 
mandar remediar * l£ po:que nueftra mcr^ 
ced y voluntad es DC p:oucer a nueftros fub^ 
ditos t naturales como no saften fus bajien 
das Defo:denadamentc y las conferuen y gu 
arden para fus menefteres y nc cellídadesy 
po: el bien y p:o común DC iodos gencrak 
mente mandamos Dar efta nueftra carta y 
p:agmatíca fancion la qual queremos y man 
damos que aya fuerza y viso: DC ley bien 
atTi y a tan cumplidamente comofí fuelle fc^ 
cbay p:omulsada encones:po:la qualo:^ 
denamos t mandamos que ago:ayDe aquí 
adelante en todo tiempo ninguna ni alguna 
perfona DC nueftros rcynos ni Defuera DĈ  
líos que cuellos cftuuícren DC mo:adaavn 
que fean infantes* Duques* marquefcs*con* 
des y otras qualcfquicr perfonas De qual^ 
quíer calidad condición que fean no puedan 
traber ni trayga ropa alguna Deb:ocado ni 
DC feda ni cbamelote d feda ni jar jaba niter 
cenelní tafetanen vayanas ni en co:rcas oe 

f 



efpada ni en cmcbao ni en filias ni en alco:^ que allí trarere venidas pot la ptimtm vest 
qíiesnien otra cofa algnuatm tan poco pne^ % fea repartido la mentad pa eljuej qloín^ 
clá tralxr ní t r a t sá bordados oe íeda ni cba sare: z la otramertad para el acufado: q lo 
padobeplatamoeozo oe martillo ni tirado aciifare,í£po:lafcsi1dave5 q pierda la ropa 
ni filado ni teiddom oe otra ql4€r manerat Y fe reparta como oícbo es: y fea oeílerrado 
pero ci las perfonas q íonieren z mámuieré oe nfos reynos po: oos anos • pmítimos q 
cauallo p«edá traber ellos z fus fijos ó edad nfos mocos oe cfpnda5 z íHpzmcipmnfan 
oefaíta qnatoíse años íiibo'nest caperuzas tes nfos fi'íos po: qoáío eílos ban oe andar a 
z bolfas y ribetes Í peílanas be feda oe qual píe con ufas reales pfonas q puedan traber 
qníer coló: q quíllere/co tamo q en vna ropa jubones z caperuzas oe feda*£ po: quito la 
notraYsan ma5 oe vn ribete^ que no aya en biípoílcíó ocla tierra días motañas nofuttre 
los oícbos ribetes z pecanas mas anebura a todos tener caiiaUos/tábien pmitimos que 
De quátovn Dedo putear: z que no fe trayea los Del ufo cddado oeviscara z p:omncía oc 
enlos ruedos oclas ropasti q pueda traber guipujcua t íos ocla colla ocla mar con afta 
becas DC terecnel z Dctafetá z papabígos oe rías DC oniedot fantiUana eüando enlas oí* 
camino enfo:rados enel mifmo tcrcenel/ota cbas fierras avnqueno tcgancauallos pue* 
f€tan> g permtfirnos q po: bonrra ocla cana dan traber z traigan alia atTí mifmo ellos Y 

. Hería z oclas perfonas que la íi'gucn que los fm muscres z fijos los q permitimos traber 
que anduineren alabada pueda traber fus alas perfonas oe nueftros reynos que tiene 

. |o:neas, z ropas conas encima ocla rodilla z mantienen cauallos^ síTi mifmo permití* 
Defcda Í oecbaperia Déla manera que qnU mos aíos macftres t capitanes z patrones 
fterenfobte las armas z no oeotra manera: oe naos De nfos reynos z feño:ios que puc* 
^affi mifmo pueda traber los Dichos caualle dan traber los oícbos luboncst caperuzas 
ros enlos cauallos oela bzida Hilas z guar^ po: Donde quiera que andimíeren: pero ñ al 

^ .iliciones oe feda con tafo q las guarniciones gimo ouiere oe andar caualgando / manda* 
nofean oe mas ancbitra oe vna fefma DC va* mos que fea a cauallo como nueftra p:agma 
ra:Y pueda guarnecer los cuello? ocios cana tica lo Difpone z no en otra beftia alguna» 
l íos : laf ímíímo fe puedan fa$er'De íeda las í9troñ'po:qiiamolos ino:os DeftereYnoDc^ 
cota$z$ z guarnecer las faldas t gocetes;t granadanopuede tener cauallos: t altíepo 
• capacetes t bañeras z qnírotes z traber co- que ganárnosla cíbdad oc 6:anada y otras 

cauallosfegñ Dicbo esnfus fijas feyendo DO merced z volíitad es qne aquellas fcan guar 
pellas-puedan traber gonetes z cofes z faras dadas permitimos que los mo:os Del oícbo^ 
De bós varas De largo De feda y no mas-r fe f eynoDeiStanada que ene! binen t no otros' 
lo veftír z mudar qnado qnífieré:y que alié* algunos puedan traber ropas oe feda fegun 
dCDeftono pueda traber nítraygan masDe que lo ban acofeüb2ado»i£ mandames a ves 
vna ropa qual qnífteren z po: bien miitercn las oícbas nneftras milicias que efta nueftra 
quier fea mongil/o faldilla/o cota/o babiío o carta z lo enella coren ido y cada cofa Í par* 
otra qualquier ropa contato q mntaméte no te odio guardeys t cñplays y erecuíeys po: 
Víftan mas oe vna:ni les pogan trepas nít í í manera que fe guarde t cumpla y crecutelo 
ras Dc fcda ni De b:ocado ni oe 0:0 tirado ni enella contenido fo pena De perdimiento DC 
terído ni filado: ni enlas ropas DC paño pon los officíos y que fea des inabilespara auer 
sanco:tapífas ni lifonjas ni trepas ni tiras otros femeíantes: Tqne pagueys la eftíma* 
ni otra guarníció alguna De feda ni De b:oca* cion íUa tal ropa que Deraredes oe erecutar» 
do:faluoq pueda íraber vn ríberc/o pcftafm T po:quc lo fufo oícbo fea noto:io y ninguno 
De feda oe anebura DC VU Dedo pulgar alíi en Dcllo pueda p:etender ígnozancía manda* 
lasropíJs oefeda como enlas oe paño enlos mos que efta nueftra carta fea píegonada pu 
ruedos Délas faldas y po: las cofturas z no blícamétepo: las placas z mercados y oíros 
otra cofa alguna y que no irayga la Dicba fe* lugares acoftumb:ados De nueftra cone z 
da enlas gimrnicídncs oclas muías ni en an Dcífas Dícbas cíbdades z villas y lugares 
garülas ni en filias ni en paños ni en otra co po: p:égonero z ante eferiuano publico» ¿ fe 
fa a!gíma:pero q no pueda traber mantiUas cbo el Dícbo p:egon ftalgiína/o algunas per* 
oe feda ni en fornidas en feda f o p ena q q nal * fonás con tra el lo fueren/o paliaren que vos 
quiera q lo coírario finiere pierda las ropas las Dícbas jufticías palTcdes tp:ocedades 
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contra ellos t contra fus bienes alas penas ribetes t peftanas be feda be quaíquícr co¿ 
enellaniieftra carta contenídas^E los vnos lo: que qmfíelTemCón tanto que en vna ropa 
nilosotros nofa^adesní faganende alpo: nofetrurielTema5bevrtríbctettqnbómeííe 
alguna manera fo pena bcla nueftra mer? cnlosbícbos ribetes tpeílaftasmasanebu? 
ced rbébieji milmarauedis paralanneftra ra be quito vnbedopulsar:t¿|ué las muge? 
cámara a cada vno po: quic fincare belo affii res belos que cótínuaméte mantouicflcn ca-
fascr t cumplir* 1E be mas mádamos al orne uallo z fus i?iias fcy édo b0rt5cUas pudíefie n 
que vos efta nfa carta mollrar etque vos em? traber gonetes z cofes 7 fajtas 6 feda r otras 
plaje que pare5cades ante nos cnlanfaco:? ciertas cofas fegunque mas largamente ert 
te 00 qmerque nos íeamos: bel oía que vos la bícba nueílra carta fe contiene* É agota a 
cmpla5are faíla quín5e bias p:ímeros ílguic nos es fecba relación Q cncllos nueílros rey 
tes fo la bícba pena: fo la qual mandamos a nos ay algunos mô os y bonjellas q fus pa? 
qualquier eferíuano publico q para ello fue? dres fuero perfonas fiios balgo t be tal calî  
re llamado que bcendeal que vos la mollra dadqfeyedo bíuós touíeroy mámuíerociii 
re teftímonío fígnado có fu rigno:po:que nos uallos z armas en nf bs rcynô  z ñ al ptefen? 
fepamos en como fe cuplé nneftro mandado* te fuera bitíos los touíeraniif q a Canfa be fer 
5̂ ada enla muy noble/nób:ada z gran cíb* fallecidos los bícbos fus padres: z fus fijos 
dad Devanada atreynta bias bel mes be z fiías quedar buefanos:ay bttbda íi pueden 
otnb:e* año bel nacimiento be nueílro falúa? traber la feda q trujeera fcyeñdo fus padreá 
dot^efucbíífto bcmíl iquatrocíétos cno? bíubsfcgunfap:agmatícalobífponé*¿nos 
nenia z nueue años* ̂ 0 el rey. ^0 la reyna. querícdoptoueer t remediar fob:e cllo/ma? 
^omíguel peres be almagan fecretario bel da!no5 Dar cíla nfa carta enla bícba rajotpot 
rey t día reyna nuellros feno:es la fi5e efere la qual beclaramo? q los fiíos tilos tales be? 
mrpó:ftímandado*5oanesepífcopusoue? funtosfeyedo belaedad ennfa ptagmatíca 
tenfis^oánes Ucecíam?* 4fóartinus bocto:* cótenidatz fus fitas feyendo bosellas que ert 
2.íceciatus zapata*fcrnadu5 tellolicencia? nfos reynosjtornero ímltouíeron cauallos 
tus*¿ícecíotus mu]cica*1iaegiílrada* aionfp feyendo biuos/o los tonieran ago:a fi biuos 
peres* francifcoDiajcbanciller* fiierá fegu fu manera DC bíuínpuedá traber 

uep:egonadaella cartaenla co:tct$fus lib:ementelascofasDc feda belfa manera q 
aitcsas enla Dícbacíbdad De granada a tre? po: la Dicba nfa p:agmatica mandamo5 qnt 
ynta mas bel mes De feuéb:e Í5I DÍCDO ano De trayan los fif os z fiias Délos q touíeré y man 

|ep ©on mii^ ̂ gxrocíétost nouétaínueueaúos* touierecauallosmoembargatcqlosDíCDos 
n S o íley*cirtíi* fus padres fcartfallefcída5*,[Po:que vos má 
ña tfsibcu f í g p ^ g f crnldot boñaK^bel poí damosatodosy a cada vno De vos que vea 

la gracia Decios rey 1 reyna DC desellanuellra cartailaguardcdesí cum? 
taucios i ^ M J Caílílla*bel,eon*beBragon*^ pladestfagadesguardarÍcumplirentodb 

fifoftfiíae y ^ ^ ^ 3todóüosco:regido:es*aflilte zpoitodofegunqueenellafecontíene:ycoit 
SdaS l ^ ^ ^ tes*alc3lde5*algua5iles*merínos traelteno:ífo:maDellanovayadcsnípaf? 
ttiers a m T otras lullicias qnalefquier d todas las cíb fedes ni confíntades y: ni paífar en tiempo 
«O8:tfcs0 dadés-rvillas 1:lugares Delosnuellros rey algunonipozalgunamaneratyquelofaga* 

- "fra nos í feño:íos: z a cada vno Í qualquier DC des affi p:cgonar publicamente po: las pía* 
Serán fí vos Talud z gracia. !íBien fabedes quepo: al? âs -r mercados Í otros lugares acoílumbta 
fucrábíudf swas juilas caufa5 z rabones que a ello nos dos DelTas Dicbas cibdades z villas t Inga? 

tris mottíerontnosouímos mádadoDar t Dimos respo: ptegonero tante eferiuano publico 
^'J/^3 vnanuellracartaTp:agmatícafancion:poe po:quetodoslofepantníngunopuedap:e? 
upzS/ la<|ual o:denamo5 z mandamos queníngu? tender igno:ácía*Élos vnos ni los otros no 
m pudíc* na ni algnnás perfonas b qualquier calidad fagades ni fagan ende al po: alguna manera 
«ntrater ícodídottquefnelíenttopudielíen traber ni fo pena bela nfa merced t be bies mil mará? 
*S?ftifS írotóíren ropas algunas be b:ocado ni be fe uedís para la nueíla cámara* £ oe mas man 
bwosfcíS da ni be cbamelote be feda ni sarjaban ni ter damos al orne que vos ella nfa carta mbftra 

i>íiaf?c cenel ni otras ciertas cofas en nueílra carta re quevos emplace que parescadê  ante nos 
Su0"*?* cStcnidas: pero que las perfonas qtouiífen enla nueílra co:te boquier quenos feamos 
p*mm* ^ mátumeírcncotínuametecanallopndíeíTcn Del oía que vos emplasarefallaqumse bias 
««q^am traber ellos z fus fijos De edad De falla qua? píimerof líguietes fola bícba pettafo la qual 
^ f r e ^ to23c años* jubones zcaperugas y bolfas t mandamos a qualquier eferiuano publico 
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femando 
frtvmbo 
fia f̂abeU 

MÜC qlef? 
quíer gfoí 

qnt para eHo feer,e llamado 4 ocendc al qije 
vos la moÜTarĉ ernmom'o fisnado confii 
fizno: poique nos íepamoo en como fe cum
ple nueílro mandado»Bada enla cibdad oc 
granada a íreYnía oías oel mes De feííemb:e ¡ 
ano Del nacimiento De nueílro faluado: 5efu 
cbziílo De mil i quinientos y vn años* yo el 
rey* 7̂ 0 la rcyna.fo gafpar De grijio íccrcta 
rio DellReyr Déla rcyna nueílros feñozesla 
fi5eefcreuirpo: fu mandado* J^annes epií̂  
copus oueteníís* ̂ rácifcusliccnciatus* if>c 
ínis Docto:* -¿Ifóarlinus Docto: arcbidiaco-
ñus Detalauera*Xicicéciatuscapata*2licen 
ciamsmurica* lllesiílrada* Blonfopercj* 
-f rancifco Días cbanciller* 

'£ey*c)rliif* 
M u -femando y Doña ̂ fabdpo: 
ila gracia Decios rey r rey na DC 
líCaílilla* De Eeon,De Hragon* ic* 
m vos el que es/o fuere nfo coire' 
Jgidc:/o íuê De reildécia oelano^ 

lias fin em ble cibdad DC gamo:a/o a vuellro alcalde en 
ii3rgo&tí9 £\ Dicboollicio; y a cada vno De vos a quien 
paimuíca cfmniic{|ra carta fuere moílra datfalud z gra 
pmálm* cía*ecpades que po: pane Délos concejos z 
f?cr 0:01 ornes buenos Délos lugares Déla tierra Deíía 
piatacoiga cfcdad nos fue fecba relacio po: fu pe" 

S tícion Dijiédo que Defpues acá que nos man' 
1 las muge damosba^cr la p:agmaíica que Difpone las 
res tocas t perfonas que ban De traber feda: y la fo:ma 
goigucras qnt(t\n^t teuerenel traber oclas fedasz 
SfedaS b:ocados r cbapados:Di5 que algüas DCVOS 
020 aun q las Dicbas nueílra5 iufíicia? afí eneíía Dicba 
rus marí-. CíDdad como cuotros lugares DC fu tierra: 
«an nmm' eílendicndo la Dicba nueílracarta a mastílo 
«os t qué que ella contiene aueysiomadomucbasroí 
iosi?ob:es pas De veílir z cintos z cintas que eíla lab:a 
que-0v fís das DC feda* i£ tocas Tgo:geras Di5icdo que 
S e r e s las ban pdido las perfonas que las traben 
puedantra po:que eran DC feda/o po:q eílauá guarneció 
i?er cintas d3sc5o:o/ocdfeda:opo:queeílauáeneliaef 
uzcoitictf algunas cintillas íeridas DC feda y algunas 
« a s filias irenasDeo:o5bacin:queDi5quevalelava 
gíneeas ¡a ra a Diej/o a DOJC marauedís :ttambien po: 
b:ad3stcí tra^£r tds DC tejcillo tejido De feda/o matos 
Dcwotr t afo:rados/oguárnecidos en cendales como 
bctesipc^ Di5qtieirabenloslab:ado:es en efía tierra: 
nanas &c que a oíras aueys lomadolas Tayas z ro¿ 
rooa?1198 pa^eníuscafas Disíedo q laŝ  auiá vellido z 

* íráy dofoera DC fus caías guarnecidas co la 
feda quetra vedada avnquc no fe las fallan 
uades veílidas:- y quea otras algunas toma 

• * íícoalgunascoías Deowyplaíapojquelas 
trayan colgadao Délas: ótelas tóelas tocas 
conalguñlo/ociuíaDeTedacdqnelastraya 

atadas culo qnal bíj'qiieíi aíTípaíraíTemu^ 
cbas pionas De nfos reynos recibirían gran 
dc agrauio z Daño:y nos fue fu piteado y pes» 
didopo: merced cerca dito mádaOemos p:o 
uccr po: manera que nueílros fubdítos y na 
tárales no fuellen fatigados contra íuí!ícía/p 
como la nuellra merced fuefic.̂ o qual viíío 
po: los oel nueílro cofeío z có nos cófultadot 
fue3Co:dadoque Dcuiamos mádarDar eíla 
ufa carta enla Dicba ra5on/y nos touimos lo 
po: bien z po: eíla nuellra carta Declaramos 
rmadamos q íoda5 y qualefqnier pfonas ve 
3inos oclas cibdades ovillas y lugares Dc 
eilos nfos revnosy feño:ios pueda líb:emS 
te traber 0:0 z plata colgado tHas tocas y DC 
fas o:eías avnq lo trayá atado y colgado co 
filo DC feda en filo/o con cintas: y que las mu 
geres avnque fus maridos no tegancauallo 
pueda traber tocas y go:geras Dcfeday con 
o:iUas De 0:0/0 DC feda:y q las perfonas que 
touierencauallos y fus mugeres y no otros 
algunos pueda traber cintos DC cuero lab:a 
dos Defilo Deo:o tírado:y lasco:8casDelas 
filias ginetas z ribetes y peílañas De feda en 
los matos y mogíles y abitos y otras ropas 
Délas mugeres DCIOS tales fmquecayá pot 
ello ni incurra en pena alguna Délas cóteni^ 
das enla Dicba nucílra carta y p:aginanca 
fanci6:De que DC fufo fe faje mecíon: po:quc 
vos madanios a todos y a cada vno De vos 
que locótenido eneíla nucílra carta guardê  
des y cñplades y erecutedesn fagades guár 
dar t cüplir y erecutar*& fi contra el \tnoz y 
fo:ma bella algunas cofas Délas fufo Dicbas 
les aueys tomado:gelas fo:nede5-r rcllituya 

, des lib:cmcmc: y en'todas las otras cofas 
guardedes la Dicba nneílra p:agmaticaTegtí ̂  
que cnella fé contiene; íEcontra el teño: z fot 
ma Della:y Delocncílanueílracartaconten.í^ 
do no vayades ni palíedes ni conííntades y? 
ni paíTaiM£ los vnos ni los otros no fagades 
ni fagan ende al po: alguna manera fo pena 
Déla nuellra mcrced:T De Die$ mil marauê  
dis parala nuellracamara* E>ada cnlacíb^ 
dad DC fcuílla a veyntc y ocbo Días Del mes 
De enero* ano Del nacimiento DcnueHrofalí 
nado: 5efu cbnllooc mil T quinientos años*. 
yo el rey* ̂ 0 la IRey na* 70 miguel pere$ Dc 
almaf anfecrctario bel rey t Déla reyna nue 
flrosfeño:es lafi$c efereuirpo: fumádado* 
Joannes epífeopus ouctenílSt^óanneíj 

cenciatus* ^artinus Docto: * Eícencíatus 
capata*^ ernandus íellolicendatus Eicen^ 
ciatus ínujríca* 

Hey ĵdiÜK 



femando 

0ttaí'dtnt 
carta í>^a 

Dídjaapes 
t>íniíéící>e 
la oidé oe 
áicaníara* 

-̂¡MÜ la gracia oe ̂ íoe rey Í rtym ht 
I jCaíhlla»t)c ECOH.DC aragon»^ 
I Bvoe el que es/o fuere nfo soner 
• nado:/o íuej De reíldéda Del rnz* 

eftradso De alcltara/o a vueftro alcalde ma= 
yo: t lugar teniente enel Dícbooíficío: % alos 
alcaldes T otras jufticías qualefqníer Délas 
Tillas m ingares qne fon y entran enlaDícba 
otác r maellradso De alcatara: z a cada vno 
i qnálqiner DC VOS a qnic efta nfa cartafties; 
re moürada/o fu traftado üsnado De eicrina^ 
no pnblico:ralnd t sracía*Bepades que nos 
onímos madado Dar t Dimos vna nfa câ rta 
firmada De nf os n5b:es z fellada co nneftro 
fello t lib:ada Délos Del nneiíroconício rfa 
tcnoí Déla qnálesefíc q«c Telisne. 
C^onf ernádoíDoña^íabel po: la sm^ 
cía De Dios rey Í rey na De£allilla*Deleon* 
De aragó^c M vos el que es/o fticre nneftro 
co^regídoí/o íuc5 De refidecía Déla noble cib 
dad 5 famoza z a vneftro alcalde enel Dici?o 
officio; y a cada vno De vos a quien eíta nfa 
carta fiiere moftrada: falndí gracia* Bepa^ 
des quepo: parte Délos coceros Í ornes bue 
tíos ocios lugares día tierra DeíTa Dícba cib* 
dadmos fue fecba relación po: fu petición Di 
jtendo que oeípues acá que nos mandamos 
fajer la pzagtíca que Dífpone las pionas que 
t?an De traber oclas fedas z brocados y boí* 
dados tebapados: Di5 que algunas De vos 
las Dícbas n neftras juílicías aífí enefta Dicba 
cibdad como en algüos lugares Defu tierra/ 
ellendíendolaDícfomuclíracarta amas De 
lo que enclla fe contiene: aueys tomado mu* 
Cbas ropas De vellír z cintos y cintas que 
eftan labiados De fedaty tocas í goigeras 
í)i5íendo q lo ban perdido las perfonas que 
las traben po:que era Defeda/opo:queefta 
nan guarnecidas co oto/o con feda/opozque 
cftauan cnellas algunas cíntillas tejidas De 
feda/oafgfías trenas De 0:0 DebacínqueDíj 
que vale la vara a Díe /̂o a Doje marauedís: 
ttambícpo: trabertelaDe tetfllotetfdo De 
feda/o mantos afojrados/o guarnecidos en 
cendal: como DÍ3 que lo traben los labjado* 
res eneífa tierra t que a otras aueys tomado 
las Tayas z ropas en fus cafas Di5íen do que 
tas auían vellido z traydo De fuera DC fus ca 
fas guarnecidas con la feda que eravedadat 
ávnqnenogelas fallauades veftidas: y que 
9 otras algunas tomálíes algunas cofas De 
©:o tDe plata* po:qnc tas trayan colgadas 
Délas oíefas z oclas tocas con algún bílo/o 
cinta De feda con que las trayan atadas l̂Én 

lo qual íl allí pákflk miicbas perfonas m. 
miellros reynos recibirían grande agrauícr 
z Daño* |£ nos fue fuplicado z pedido po: 
merced cerca oello mádaflemos pzoitm pol 
manera que nueftros fubditos Í naturales 
no fueflen fatigados contra rason ziuñicw 
o como la nueííra merced fueíre*S.o qual vi* 
üo po: los Del nueftro confeío z con noscon^ 
fultado fue acotdado que Deuiamos mandar 
Dar ella nueílrá carta para vos cnla Dicba reí 
5on:ínostouimos lopo:bien* í£po:ella 
nueftra carta Declaramos z mandamos quc: 
todas ? quakfquier perfonas vejínos Dé 
las cibdades z villas y lugares DeSíos nuc* 
ílros rey nos ifenon'os puedan libiemente 
traber0:0aplata colgado oclas tocas zoe 
las o:eías: avnque lo trayan atado z colgar 
do co filo DC feda o en bilo/o co cintas: y qué 
las mugeres avnque fus maridos no tégatt 
cauallo puedan traber tocas-rgo^cr as oe 
feda Í con o:íllas De 0:0/0 DC feda: z qué lassí 
perfonas que touiercncauallo/fus mugeres 
y no otros algunosímedan traber cintos Dé 
cuero lab:ado DC biloDe 0:0 tíradon las co* 
ragas oclas filias ginetas^ ribetes y pellas 
fias oe feda enlos mantos z mongíles z abí^ 
tos/y otras ropas oclas mugeres ocios ta^ 
les íín que cayan po: ello ni inenrrart en pe* 
fta alguna Délas contenidas enla Dicba nue* 
lira carta z piagmatica fanció De que De fufo 
fe fâ c mención* ipo:que vos mádamos ato 
dos y a cada vno Dé vos que lo encíla carta 
contenido gnardedestcumplades y emuá 
tedes y fagades guardar z cumplir y eirecu* 
Urxz íí contra el teño: z fo:ma Della algunas 
cofas oclas fufooiebas las aueys tomado/ 
gélasio:nedcs z reílítuyades líb:emertte t f 
en todas las otras cofas guardeys la Dicba 
nueftra p:agm3tícafegun quecnclla feconá 
tiene t y contra el tetto:yfo:má Dclla/y Deld 
eneíla nneílra carta cótenído no vayádes ni 
paíTedes: ni conífntades y: ni paliar* B los 
ynos ni los otros no fagades ni fagan ende 
al po: alguna manera fo pena Déla nueííra 
merced y De Díej mil marauedis para la nue 
(Ira cámara* í©ada enla cibdad De femlla ^ 
vcynte y ocbo Días Del mes De éhero alio Del 
nacimiento De nfo feño: f efu cb:illobe mil f 
quinientos afios*^oelrey* 7̂ 0 la rey na* yo 
miguel pere$ t>t alma^ an fecrétarioDel Mtf 
z ocla rcyna nueftros fefíoses la ñ̂ c efereuir 
po: íU mandado*5oannes cpíícopus onéten 
fis*,5oannés liccnciaíus* 4hanmm boctóu 
ÜíééCiat^zapata* ^ernadns tello líccciat9* 
jltéencíamsmii¡cica^ CÉpó:que niíeftra 

f iíí 



femando 
i rejma oo 

E'ctísrací 

ntcrccd t voluntad que lo contenido mU 
oíci?a nuefira ,carta fe guarde t capia culas 
Dícfeae villas •z lugarca Del m'cbo isiacílrad-
go DC alcaní3ra:pc:cndc nos voe mádamos 
a todeo t acadavno oe vosqucveadco la 
tHCI?a nneftra cana que De fufo va cncospo* 
rada t la siiardedeo y cmnpladeo ifagadeo 
guardar Í cumplir en todo ípot todo fegun 
queenellafe coníienecomofi aTofoíroofíie 
ra Dírisidat ycótra el teño: % fotnn otila no 
vavadeo ni paOede^ ni cóíintadco yz ni paf¿ 
farpot alguna manera fo lao penaocnclla 
comenidao^lE loo vnoo ni loo oíroo no faga 
dco ni faga ende al po: alguna manera fo pe 
na oela nueílra merced zoe DÍC5 mil marañe 
dio para lanuellracámara* fe oemao man= 
damoo al orne que voo ella nueftra carta tno 
ftrarc que vooemplase que parescades ante 
noo enla nneííra cozte ooqmer que noo fea= 
moo t>ei oia que voo emplasarcfafta qiiin5€ 
t)iao pzimeroo fígiuéreo ío la Dicba pena: fo 
laqualmádamoo aqualqnicr efenuanepu 
blicoq para ello fuere llamado q De ende al 
que voo la mollrare íellimoníó llgnado cd fu 
fTgno:po:quenoo fepamoo en como fe cuplé 
tiucüro mádado. Bada enla IÍIHY noble db? 
dad De fcuilla a treynta z vu oiao ocl meo De 
enero» año Del nacimiento De nfofe t lo :^^ 
chi l lo De mil t quiniéíosailoo^olneo epíf¿ 
copuo oucteníío*3Joáneo licenciatuo» ^bar= 
linuo Docto:» }licéciatuo capata» f ernaduo 
tello licencíamo» Hicenciatuo muiríca» 

ILtyxtlv. 
0 n femando r Dona ̂ fabel pe: 
la gracia DeBioo r t r z rzym De 
£aftiUa. De Jlecn.De Brason. ic. 
3 voo el que eo/o fuere nfocozre 

- sido:/oiue5 Dereíidcncia De nfo 
r^Duedc P^^^P^doDe afturiao Deouiedoy Delaovi-
lmi?cr te Uao Decangao z tineotquatro fácadao/oa 
fcdasio:© vueftro lugar tenienteenel Dicbooífício ya 
totTM co otraoqualefquier iuíliciao que fon/o fueren 
S o oe Del D!c5:)0 P*rócípado r a cadavno z qualcjer 
mmmtte M voo:faludzgracia» Sepadeo que Slonfo 
ouíedo i elleuafies en nob:e y como procurado: oeloo 
qmi-o a coceioo»iulliciae»regido:eo»cai!alleroo»efcíí 

, deroo»oífícialeo y orneo buenoo Déla cibdad 
De om'edo y Delao otrao villao y luga reo Del 
Dicbo piincipadoyquatrofscadao noo fijo 
relacío po: fu petición que ante noo enel nfo 
confei'o p:efenío Disicdo q lao Dueña5 DCI bí^ 
cbo pzincipado y quatro facadao amiguame 
te banvíado y acoíl'ab:ado traber lao ropa o 
beveHirguarnecidao De plata Dcmamlloí 
b:ancbao y efmalteo y boiooeo v cay:elado5 

loo cabegoneo f mangad be filo be teda z 0:0 
queois queco cay:el pequeños allí mifmo 
Dizque banacoíliimb:adoyacoílííb:aníraí= 
berenlao Dícbao ropao Devellirvnao íre^ 
nao oe 0:0 en cinta a fo:ma oe tirao q DÍ5 que 
fon ¡nao ancbaooc vn Dedo: y alíi mifmo bí5 
que trabé aforradas lao bocao oelao mágao 
oelao Dicbao ropa 5 en tercenel» j£ aííi mifmo 
Dizque trabé lao Dicbao Dueña o poz atauío 
vnao cintao q fon teridao fob:e filo Decuer^ 
da % guarnecidao en plata y 0:0/1 Dísq voo 
lao Dicbao nfao iuHíciao Desio q nofepuedl 
traber lao cofao fufo Dicbao cofotme ala p:a 
^matica po: noo fecba:en q madamoo la o:s 
den qfeba Detener cerca Del traber tíla feda 
cncfioo nfoo reynosttq íi lao trabenDíj que 
faíígayo y molellay o alao pfonao q lao tra^ 
ben Dijicdo q lao ban perdido: enlo qnal Dij 
que banrecebido y recibe muebo agrauioy 
Daño z íninm: y en fu nÓb:cnoo fuplico z pi 
dio po: merced/o en quáto alo fufo Dicbo ma " 
daffemoo Declarar ta Dicba ufa p:agmatica/ 
tnoDícSíemoo logar ni permitieíTemoo que ' 
ago:a z De aqui adelante lao Dicbao Dueñao 
fuefl'en faügadao po: manerao eirquefitao/o 
quefobze ellop:ouieíre!noo De remedio con 
mílicia/o como la nfa merced fiielíc^o qnal 
viHo enel nfo cófeioíconnoo cofultado fue 
aco:dadoque oeuiamoo mádar Dar ella nm 
carta para voo enla Dicba rason/y noo toúi-
moo lo po:bic:po: la qnal Declaramoo z ma 
damoo q lao mugereo q binieren enel Dicbo 
p:incípado y quatro facadao elladocnel Di^ 
cbo p:incipado y qtro facadao pueda traber 
y traygá enlao aljubao y peloteo z matoneo ' 
tcapapieleo to í rao ropao oeveíIirlaoDí^ 
cbao b:ócbao De plata y efmalteo 6 plata bo 
radao Tblacao z botón co De plata blancoo t 
Do:ado5 z tetilío Defeda fecboo neridoo en 
cuerdao De fib -r cmtao guarnecidao Deplas 
ta Do:adao z blacao tbotoneo De plata Do:a ' 
doo z blancoe:t tenlloo De feda fecboo z te* 
yidoo De feda fecboo z tendoo en cuerdao be 
filo po: cintao guarnecidao De plata u a í l i 
mifmo q pue da traber y traygan cayteleó DC 
filoDc feda z oe 02a tan ancbao como vn se? 
do y tercenel po: lao bocao Delao Dicbao ro* 

pao.g que po: las traber no fe entíéda q van 
cotra la Dicba prismática ni cay a ni incurra 
en pena alguna Delao comemdao enella» ¿ a 
qnal Dicba p:agmatíca madamoo que en to* 
do lo otro fe guarde Í copla fegun y como v 
Déla manera que enella fe contiene» £ man* 
damoo avoo lao Dicbao nuellrao juHícíao" 
qneap lo guardedeo z cnmpkdeo fegun D¿ 



cbo ceT cnefta nuelím carta fccótícnc»(£lo0 
ynoeni loa otros no fagadeo ni fagan ende 
al poz alsurta mancra:fo pena oela nfa mcr=í 
ccd r oc oíc5 mil marancdís parala nneftra 
cámara • 1£ oe mae mandamos alome que 
vos efta nfa carta moftrare quevo5 emplajc 
qneparejeades amenos enlanuellra conc 
oo qnier que nos feamo5:Del Día que vos em 
picare faftaqmn5e oías p:ímero5 figuiétes 
Tola Dícba pena: fo la qnal mádamos a qnal 
qmcr efe rinano publico que para efto fuere 
llamado qye oe ende al que vos la moftrare 
teíiimonío fignádocon fu íigno: po:qne nos 
fepamos en comofe cumple nueftro mandan 
do» Bada enlacibdad oe feuillaafeys oías 
oel mes o e 5umo»año ocl nacimiento oe nf o 
faluadot Jefu cbziíto oe mil -z quinientos 
anos* ̂ oel rer» yo la reyna» 7̂ 0 misuel pê  
res oe almâ an fecretario oel rer ^ oela reŷ  
na nueftros feñojes la fije efereuir po: fu ma 
dado»5oannes epifeopus ouetcnfls •/flM?̂  
lippus oocto:» Joannes licencíatus» íLícen^ 
ciatus zapata» f ernandus tello liccnciatus» 
Eicenciatusraunca» 

JLcrxtlvU 
i0n femando í ooila ̂ febal pot 
la gracia oe^ios rey T resnaoc 
£aüilla.De íleon» oe aragon^c» 
^ vos el que es/o fuere nfocozrc 
gído:/oiue5 oerefldccia oelanfa 

noble Í leal pjouíncia 6 guipujcua y a otras 
qualelquíeriumciasoela oícba pzouinciaq 

múr en agoxafon/oferáoeaquiadeláteifaludTgra^ 
ia fionm cía. ̂ epades q po: parte oe! cóceio oemotrí 
mmsmt toqueesenlá oícbap:ouincia nosfuefecba 

% relación po: fu petició oi$íendo qeneloícbo 
pt^m^ ccceio afli omes como mugeres 015 que fuelc 
«a ocias fe trzbcv foniias tcabos oe agujetas tcontes* 
c ra^oeefpada y oe puñales íoecucbillosoe 

plata fegun la coftub:e oela tierra :t que aflí 
tmfmo las mugeres cafadas Í mogas % ninas 
015 que fuelen trabcr enlos cuellos cadenas 
t amm oei ? fo:riías oe 0:0 y oc plata y en-
los b:iales platas y botones y mo:as y cba^ 
paduras oc plata íveílir matos oefeda 1 al 
gimos enfo:ros oe tafetán Í otras cofas femé 
ĵ ntesfin oefo:den alguna po:qefto guarda 
y tienen oe padres i fifos» E que ago:a vos 
lasoiebas ufas íuftíeias nocófeníis traber 
las cofas fufooiebas oisiendo que es piobU 
bído po: nf a p:agmaxica: y po: fu pane nos 
fue fuplicado Í pedido po: merced vos man 
daííemosq oeraífedes í cófinneíTedesalas 
oícbas mugeres tmo^as -niírías traber bô  
iones oe plata enlas mangas í mo:as enlos 

Rentando 

•on ocios 

otraícofae 

jpécbos ícbapaduras cnlosb:íales ítalos 
omb:es cabos oe aguietas y cóteras oe efpa 
das y puñales: y las otras cofas qacoftubta 
traber/o q fob:e ello p:ouey elíemos como la 
nfa merced fuefle» Jlo qnal viílo enél nf o cô  
feío tco nos cofultado: fue aco:dado q oeuía 
mos mádar oar efta nf a carta pa vos enla bí 
cba rajón: y nos touímos lo po: bien:po: la 
qnal Declaramos q la oieba nfa carta i p:ag 
matica fancion que oe fufo fe faje mecion no 
Defiende ni p:obíbc q quic quiera no pueda 
traber cadenas ni fo:tiias í$ 0:0 y plata t ma 
nill as t cabos oe agujetas ni cóteras oc efpa 
das ni oe puñales tcucbillos tb:oncbadu* 
ras» ü que cerca ̂ las otras cofas tocaxes al 
traber oelas cofas oe o:oy plata y terillos 
guarnecidos oe plata 1 b:5cbas y botonadu 
ras % manilos % capotes oe feda % tocados oc 
las mugeres otras cofas femé játes fe guar* 
de la coflúb:e í5laoieba p:ouíncía co tanto q 
faliído ocla Dícba p:ouincía aya oe guardar 
la oieba nfa cana z p:agmatica fancío» ̂  los 
vnos ni los otros no fagades ni faga ende al 
po: alguna manera fo pena Déla nfa merced 
Í oe oiej mil marauedis pa la nueftra camas 
r a» !£ oe mas madaimtf ál ome q Vos ella nfa 
carta moftrare q vos emplaje q parejeades 
ante nos enla nfa coíte oo quíer que nos fea 
mos oel Dia que vos emplajare falla quínje 
Días p:imero5 fíguiétés ib la Dicba pena fo la 
qual midamos a qualquíer eferiuatto publi 
co q para ello fuere llamado q De ende al que 
vos la moftrare teftimonio llgnado có fu ííg^ 
no:po:qnos fepamos encomofe cuplé nf o 
mádado»E>ada enla nob:ada y gran cíbdad 
oe granada a ireynta oias ocl mes oe Julio 
año 61 nactmiéto oe nf o faluado:|íeru cb:ifto 
oe mil t qutníetos arios»^o el rey»po la rey 
na»^0 miguel pere j oe almaf an fecretario 
oel rey Í oela reyna nueftros fémneslafijc 
efereuir po: fu mandado» Joánes epifeopus 
ouetenlís»5oancs líceciatus» 4feartinus 00-
cto:»Hicéciatus fapata»-f ernandus tello li-
cencíatus* Xiccciatus música» IRegíftrada» 
Blonfopcreĵ ^rancifco oías cbancíller» 

Uey»ctlvii» 
|É©n ernádo z Daña "̂ fabel po: 
la gracia Decios rey z reynaoe 

ilíCaftilla»De )leon»De Bragon»íc» 
% vos el q es/o fuere nf o co:regií 
do:/o iuej oe reñdécia oel nf o no 

ble z leal condado z feño:io oe vijcay a: y a 
otros qualcfquíer juejes Tjufticiascífon/o 
fueren enel oicbo condado Tcibdad ̂  Vl̂ a6 
oel y a vf os lugares tenientes y a cada vno 

f iüj 

Bey S>cm 
femando 

ña^fabeU 

t^tra 6da 
radon 6!a 
&ícf?3 p:a 
gman'ca q 
fct>íopara 
d códado 
t)t vacara 
6las cofas 
tí OJO tpfa 
ta 1 veüi>-
dos q allí 
fe pue de 
traljcr» 



ecvooíJCiiííccíla nf acarta fuere moftrada/ 
o el tratlado oella fignado oc cícrwano pû  
IsliGotíalud-rsracía.ecpadce que po: parte 
ííelTc Dícbo códadonoo fuefecba rclacío que 
cneiTe oícbo codado T fenozío afii orne? como 
museres t mô oe í mô ao fuelé iraber foní^ 

moHraretclíitnonioíisnado con fu íignopo: 
que nos repamos en como fe cuplé ufo man? 
dado» ^adacnlamu^ nób:adaygrancíb^ 
dad De vanada aoies yocbo oíaoDeime^ 
oe asofto»ano Del nacúmeto DC nfo feno: lefu 
cbzíflo $ mil y químétoo añoo^ o el rey •y o 

íao % caboo deasuíctas % cóíerao DC efpadas la rey na» ^o míguel perej De almâ an fecre* 
i puñaleo % oe cucbilloo x oe cintas oe plata tarío oel rey Í ocla rerna nroo feñoteo la fi5e 
fegun la coftúbze oela tierra; y q afli mifmo efcreuír po: fu mandado» %omte epífeopus 
lao mugereo cafadas mô ao ̂  niñao fuelen ouctenííe* ôannee liecnciatuo» ̂ ifeartinus 

oocío^Eicéciáíuogapata^ernanduotcUo J 
lícencíatue^llicenciamo miijcica* 

^ey»c]t:lviiú 
i © n f ernádo? oonaffabel po: 

1 lasracía oe^ioorey zreynaoc i Z m t l 
;\tÉfÜ Jtaflilla^oe Jlcon,oeBragorntc» ñatrabcu 

y ^ - 3 m BloeDuqnco»marquefeo»códeo» 
rícoo ornes: maeftreo oelao oíde m e po: 

traber cnlos cuellos cadenas rasnus oei z 
fo:tiiasí5ozo ̂  plata:y cnlos bíiales rfayas 
i capas platas % botones t cadenas % mozas 
% cbapaduras Í veílír matos oe feda t algu^ 
líos enfotros oe tafetá y otras cofas femeian 
tes fm oídcn alguna po?q efto tienen i suar^ 
danoe padres a fiíosty que vos el oiebo nfo 
cozresido: agota no cofentis traber las cofa5 
fufooicba60i5iendoqesp:obibído poznfa nesy alnueftro almírame mayo: oela mar:003 3111,1 
pzagmatkaty no5 ftiefuplicadot pedido po: y alos oel nueílrocófejo % oydozes oela nue- f "7r^ 
merced vos mádalíemos q oeplícdes tcon 
íímiclíedes alas oiebas mugeres mogas ̂ ní 
lías traber botones oe plata enlas magas z 
mozas enlos pecbos z cbapaduras culos 
b:iales:y alos omes cabos oe aguictas y c6= 
teías oe efpadas y puñales y las otras cofaf 
que acoílübzan traber/o como la nf a merced 
fuefie»Zo qual vifto poz los oel nfo confeío z 
con nos cófultado fue acozdado q oeníames 
mádar oar ella nf a carta enla oieba rajona 
nos tommos lo poz bié: y poz la pzefemc t>t* 
claramos q la oieba nf a carta z pzagmatíca 
fanció que oe Mo fe fa5e mecíon no Defiende 

lira audiencia alcaldes talguajiles y otras tu meter 6 
íuüicías qualcfqmer ocla huellra cafa z coz= í>eí 
te tcbancíllería/y alos nucSlros ^^pítanest JS¡̂ nbj? 
macílres t mareátes Délas nueííras mares íaní en ro 
t abzas -i puertos oelías :y alos conceios» paímfem 
aííi totes» cozregidozcs» alcaldes» algua5í̂ c<** 
les»merino0»residozes» vc?mequatros»caí " o S S 
«alleros • i urados • efeuderos • oñíicíales • y jer ropa ni 
ornes buenos oe todas z qualcfquier cibdâ  otra coia 
des z villas y lugares dios nuelíros reynos nu€ü& 
yfei1ozíos:yalos nfos alcaldes oelas facas Cofao0oer* 
t cofasvedadas:y alos almorarifes Toejmc síefiaomes 
rosíarrendadozesyrecabdadozesy pozíad « ^ n o ni 

pueda ni pzobíbc q qméqmera pueda traber cade* güeros q agoza fon o fera oe aquí adeíate alTi ĉ:91 
ñas ni foznjas oe otoz plata ni manillas ni elle pzefcníe año oela oata oefta nueílra car- pi^ar fo 
cabos oe agujetas ni cóteras oe efpadas y oe ta comoenlos anos venideros oel feno: oe b;e fierro 
puna les y cucbillos ni bzócbaduras z q cer ? milyquatrccictos ynouenta yeíncoañosy " « ^ e co 
ca oelas otras cofas tocátes al traber oclas oel año Uguiéte oe noueta y feys años oeíos ĉr 
cofas 6 ozo t plata t tcrülos y guarniciones nueílros almorarifadgos y oiejmos día mar era oeire? 
óeplatay bzoncbasy botonadurasy manií y oela tierra :y aduanas y oe qualquíerpoz* normo fe 
tías t eapotes y tocados oe feda oelas mnge 
res y otras^coíss l̂emeíatesít guarde la coílü 
bze bel oicboc6dado con tato q (aliendo oel 
oícbo códadpayan oe guardar la oieba nfa 
carra pzagmaííca fancid»€ los vnos ni los 
otros no fagade? ende al poz alguna manera 

tadspsty atodos y quakf4cr mercaderes y crc &c 9[Iá 
b o z d a d o z c 5 í í a í l r e s t íiiberero5,rguarnici'o mozoe Ko 
ñeros z fillcros y oozadozes z pl3tero5:y a to qucícpucs» 
das las pionas oe qMer elíado í codicio pze fm í>v5;:r 
bemínecía/o Dignidad q fea afii nfos fubdí̂  ¿gifel^ 
tos y naturales como cllráseros a quíe lo oe ci c« pafa 

fo pena oela nueftra merced roe oie$ mil ma y ufo encíla nfa carta contenido atañe/o ata* «OMÍ**. .. 
rauedís para la nfa cámara» jEoe mas man nerpuedeen qualcjcr maneráyacadavno 
damos alome q vos ella carta moílrare que y qualquier oe vos a quíe eíía nfa cartafue=2 
TOS emplaje que parescades ante nos tnla re moílrada/ofn traílado fignadooe efcríua^ 
nueftra cozte Doquier q nos feamos oel pía no publíco/o oelo cnella cotenído ouíertdes 
que vos empla5are fafta qiiínse pías pzíme=í noticia en quaiquícrm ineratfalúd t gracia* 
ros (íguiétes fo la Oícba pena: fo la qual man 35ícn fabedes y a todos es notozío quito DC 
damos a qualquier eferiuano publico q para poco tiempo a ella parte todos ellados y pzo 
cíio fuere llamado qntoeendeal que vos la ítíicíonesoe áfonas ntieftros fubditosy na^ 



Biobzoczdofplm* fccjilíf 
naturales fe DI bcrmcdídoíDefoídcnadocit ofados í>e co:tar ni cofer ni fajer cofa alguna 
fu^ ropas T traíes x guarniciones % faejes no oelas fufojDiebas oe paño nueuo:fo pena qm 
imdíendofus gíillosxada vnoco fuellado ni qualqmerquelotra]rere:yelquelocomp:a:* 
con fu manera oe biuinoelo qual ba rcfiilta^ re:y el que lo rendiere o trocare ciyan -r in^ 
do q muebos po: cumplir eneíío fus apetitos curran enlas penas üguiétes» éñm qualcjer 
•z p:eíuncione5 mal baratan fus retas ̂  otros q lo trarcre y metiore eneftos t ey nos po: eífe 
venden empeñant gallan fus bíenesipatrí mífmofecbo:po: la p:imerave5aya pe:dido 
monios o rentas vendiendo lo z gaíládolo pa z pierda todos los paños ? piezas oe b:oca=: 
ra c6p:ar b:ocados t z paños oe 0:0 tirado y do: y oe paño oe 0:0tíf ado y z bo:dado oe fí=* 
boadados oe filo oe 0:0-zoe plata para fe ve* looeo:oo be plata o qualquíer cofa í5Uoqu^ 
üir y avn para guarnecer fus cauallos 2 mu^ afii metiere y trame a elío;s oiebos nueüros 
las Í para o o ^ r í platear cfpadas y efpuela* reynos:y qualqu ierperfona que lo fallaren 
y puñales z otros j ^ c s : lo qual es oe creer o lo fupiere lo notifique ala iuílida oel lugar 
que no farían fino fallafien luego ala mano y mas cercano oonde lo fallare: o enel lugar 
enmueba abundancialos oiebos b:ocados bonde lo fallare po: ante efermano: y que 
z paños oe 0:0 tirado t bo:dados oe filooc ella milicia lo embíe a notificar a'qualquier 
o:oyoe plata :oelo qual ba rerulíadoyres nueftroco:regído::oafl!lleníe:o alcaldeoe 
fulta otro oaño vníuerfal en todos nfos rey^ la cíbdad o villa/ o p:ouincia/ o merindad oc 
nos:cacomunmente ellosb:ocadQSapaños l3nuel!raco:onarealquemascercacftouie* 
oe 0:0 tirado los trabé alos oícbos nfosrey re para que lo lu5gueTcob:e T aplique para 
nos b5b:es eftrájerosí los quales faca el 0:0 la nueftra cámara la parte que nos penene* 
y plata oel p:ecio: po:q los venden mera oe cíere» £ otrofi qualquíer perfona que lo ven 
n üeftros rey nos» fe alíi mífmo enel oo:ar y diere po: la p:ímera vej pierda el p:ecio que 
platear fob:c bierro tcob:e t latoti fe pierde po: ello recibiere: y el comp:ado: pierda lo 
muebo 0:0 y mueba plata fin q oello fe pue* que aílí comp:are:y po: la fegunda ve5 el có* 
dan masap:oueebar» j£ob:elo qual todo á p:ado: pícrdaloqcomp:are:yelvendedoi 
Roscomo alReyt reyno y feno:es pertenefcc pierda el p2ecioipo:quc gelovedío cada vno 
p:oiiecr z remediar po: manera que nueftros oellos conel quatro taro: t po: la tercera ve5 
íiibdítós no tenga ocaílen oe vfar mal oe fus que pierda el coinp:ado: lo que cóp:are: y el 
cofas ni pe oeftruy:/m gallar fus fasiendas z vendedo: el p:ecio q recibiere: toe mas que 
rentas en cofa ta efeufada/ ni que po: ella can cada vno bellos pierda z aya perdido la mí* 
fa fe faque el 020 Í plata oe nfos rey nos/ni ga tad oe todos fus bienes: z fea oefterrado'oel 
fie en cofa oeque oefpuesno fe puedinap2o lugar oonde biuierepo: tiempo oevn año có 
tiecbar»í£ como quiera q el remedio ocftoreí cincoleguasenderredo:» jSirofiqueelbo:^ 
dunda en óeti (miento oe nueftras rentas:pc ciado: tfaftre 1: lubetero z guarnicionero z ñ 
ro 5elando fegun fomos obligados el bien co* llero q lo co:tar£: y el que lo coííere y bí3íere: 
imin/ z p20/í buena o:den oe nueftros fubdi* o qualquier bo:dado: que bijiere bo:dadUá 
tos y naturalcs:nos cenacuerdo ocios perla ra oe filo oe 0:0: o oe plata que pague po: l ^ 
dos caualleros iletrados oelnueftrocófeio: p:imera ves el valo: dio q alíkonareocofie? 
inádamof p2cueen: remediar fob:e ello enla re o finiere:* po:la fegunda ve5 que lo pagu^ 
manera oe yufocoteíiída en ella carta : po:la conelquatro tanto t z po: la tercera vejque 
qual oefendemes y mandamos que en eftc lo paguen pierda la mitad oetodos fus bic* 
p2eícníe año ocla oata ocfta nueftra carta: y «es Í fea oefterrado po: vn año oel lugar 00 
culos oícbcs afics p2ímercs íiguíéíes oeno de eftumere con cinco leguas aldrredo:* iP>e 
tienta t cinco t noucntatfeys ninguna ni al^ ropo:rcuerencía t acatamiento ocla ygleífo 
gimas perfenas no fean ofados oe traber / ni queremos z pmitímos que para o:namenros 
meter nitrayganni meíl aeftos nuellrosrcy oelas yglefias fe puedan meter b:ccados t 
nesoefuera ocllos paños ni piezas algunas oíros paños oc bilo btotoz oe plata ilb:©* 
oe b:ocado rafotni pelomi De 020: ni oe plata ca dos t z que quien quiera lo pueda co:íar % 
hí paños oe 0:0 tiradomi ropas fecbas oeco cofer ífascr tb:ofiar con filo oe 020 toe pk^ 
fa oello para vender: ni bo2dados oe filo oc ta fin pena alguna» 1E folas oic^as penas oc 
0:0 m plata publica;ní fecrctameníe: ñi po: fendemos y mádamos que ningún platero ni 
mar ni po: tiera: ni fean ofados ocio vender: oo:ado:: ni otra perfona alguna no fean ofa* 
ni trocar: ni bo:dado: ni faftrem jnbdcroni dos oe oo:ar nioc:cn/ ni plateen fcb:e fierro/ 
guarnicicnero ni Hilero ni otro alguno no fea ni fob:e cob:e / ni latón efpsda: ni puñal ni cf 



pueto 'n í íaes alguno oeeauallo ni be muía 
ni otra snarmeion alsuna:nílo trarsanoe 
fuera Ocüoa rernos/faluofilo traiclefen oe 
allende la mar oetierfabe motos oelo que 
alia fe labjare tfo pena que qualquier qué lo 
t r a e r é a eítos oícboo reinos que lo aya 
perdidót-r que qualquier lo pueda pedir k m 
y enla foima fufo contenida t tqne qualquier 
qué botaré o pateare fobze fierro o cobze o lá 
ton que ;po: la ptimera ves r p o i l a fesunda 
ípoz la tercera ínenfra enlao peiiao oe fufo 
contenidas en qne incurreñ ios que compra* 
reno vendieren píelas Debtocadooepano 
De 0:o liradoítodas las qualcs Dícbas penas 
k m partidas en tres partes cóuíene á íaber 
la mitad par a la nueííra cámara t la otra mi 
tad fea la mitad para el que l oacu te^ U o* 
ira inítad parat iqt ie locondenateíparael 
cicfecuto: que lo eicfecutar e» ̂ e ro bié per mi* 
timos que las tacbuelas que fefisíeren para 
cíauar las coíagas puedan fer Dotadas o pía 
teadaslas cabegas Déllas fin pena algunái t 
mandamos ^ Defendemos que perfona alsu 
wafobzeéftoni fobze cofa alguna oello no fa= 
ga fraude ni encubierta ni cautela alguna pu 
blica ni fecr etatnente Direte ni indírete fo las 
Dícbas penase mandatnos atodastqualef 
qnier itiftícias en cuya íurifdicion acaefeiere 
lo fufo Dícbo/ oqualquíer cofa / o parte oello 
que luego que bello ouíere noticia fo pena Dé 
perdimiento Delcé oÉcios y Déla mitad Délo 
dos fus bienes para lá nueftra cámara con to 
da bílígeneíafe ínfo:men t fagan pefquífa fo* 
bzcello/ í quellamadasToydas las partes 
que fe Diíiceren fér culpadas / o en fu rebeldía 
bellos íUmaríamenté fin oar lugar a Dilacío* 
neslíbáen -rDetermíney etíecnttnlopoínos 
cnefta nueftra carta mandadádo pol manera 
qué aya cumplido éífetOvíE poique lo fufo DI 
cbo pueda venir a noticia De todos T perfona 
alguna oello no pueda pretender jgnozancia 
mandamos a vos las Dícbas jufticías: y a ca 
da vnoDéuo^ én^uéftros lugares tjuríldií 
cíónes que fagades pregonar efta nueftra car 
ofu tráfladofignadocomo Dícbo es publica* 
•íinltepot ante efcriitóno^ot topla^aé z mer 
cados acoftumbzados: z nos embíedes el te 
ftimomocelaialnotíficacion* E los vnos ni 
los otros no farades ni fagan ende alpot al* 
guna manera: fo penaDela nueftra merced z 
Délas penas fufo contenidas/t oe Dícs mil ma 
rauedis para la nuéftra cámara» i£ De mas 
mandamos al orne que vos efta nueftra car* 
ta moftrare que t^os emplace qne parescade 
desantenos enla nueftra concboquierque 

nos feamos Del oía que vos emblasare fafta 
quínsc oías p:ímeros íiguícnies t fola Dicba 
pena : fó la qual mandamos a qualquier ef* 
críuatto publico que para efto fuere llamado 
queoc ende al que vos la moftrare teftimo* 
niofígnado confu figno;po:que nos fepamos 
en como fe cumple nueftro mandado» ^ada 
enla cibdad oe íoegouta • a DOS Días Dél mes 
De fepíiémb:e*añO ocl nafeimíento oe nueftro 
faluado: 3cfu CD:ifto:DemíUquatrocien* 
tos ̂  nouenta y quaíro anos»yo el I K é y ^ o 
lalílcyna» ^o fernand binares o e í ^ l e d o 
fecretárío Délrey iDela re^ha nucftrós feno 
res lá fi$e eferimr po: fu mandado» ©on B l * 
«aro^oannesepifcopns oueténfís Joannes 
DOCÍO:» Bndreas Docto:» ©undifalunslícen 
cíatus» IRcgíllrada Docto:* Tpero gutierres 
cbanciller* «C^^ON 

FEMANDO 

B n femando z oefia yfabel po:na t«ABCU 
ta gracia DeBios reyiréynaDe 
CaftíUa.DeEeon»DeBrago»tc»m ™ ^ 
los Duquespet lados marquefes DEMÍTRO, 
condes ricos ornes maeftres De* CARNÍCAMI 

las o:denes zxz alos Del nueftro confeío Í COFA AI 
oydo:esDela nueftra audiencia/acaldes/al g " " ^ ^ 
guasiles /Déla nueftra cafa/z co:te z cban* ADA OCIAS 
eílleríat z alos p:io:es comendádo:e0;/ al* *etm<mx 
caydes ocios caftiUostcafas f«erfés y lia* ^ 
nast i : a todoslos conccí0s/co:regido:és/ 
aífifténtes / merinos / pionoftes / regidores OCNTRO m 
cauáUero5/erciidero5/ofñcíale 5/0!Ees buenos termino g 
De todas las cibdades y villas 'z lugare© De cUiconíCí 
los nueftros reynos z feéotios: y a qilalef^ m * 
•qnier otras perfonas nuellros vafallosfub* 
ditos y naturales a quien efta nueftra carta 
fuere moftrada t oDella fiipíerédcs enquab 
qnier manera faludt gracia» Bien fabedes 
encornó po: algunas caufasy rajones que 
a ello nos mouíéron cumplideras a nueftro 
feruicio rz al bien: y p:o común De nueftros 
reynos t Denueftros íubditos naturales oe* 
l íos : entre otras cofas oidcnamos t man * 
damos que ningún platero/ ni Dotado:/ ni 
otra perfona alguna no fuelíen ofados De 
Do:ar: ni Do:áffen / ni platcalícn fob:e fierro 
ni fob:e cob2e / ni fob:e latón efpada / ptmal 
ni efpuelas / laes alguno oe canallo/ De mu* 
la/rtiDeotra gnárnicío alguna/ni lo íraidef* 
fen Defuera oe tifos reynos :Mno filo ira* 
tíelten oe allende Déla toar be tierra De íno* 
ros Délo que allá fé lab:aíTe : fo pena que 
qualquier que lo tárícííe a eftos nueftros rey 
nos lo ouiefle perdidos qué qualqníera que 
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po:la pzimcm vej lo omcíTc perdido: % poz 
lafegnudaTCjqne lo pcrdícil1e;conelqiiaíro 
íanto:'y pozla tercera vej que perdielíe la mí 
iad oe todos fue bienes: y melíe Ddlerrado 
po:vn ano Del lugar Donde biuieííeconcín* 
co leguas en oerredo: fegun que eílo y otra s 
cofas mas lárgamete enla oícba nuefira car* 
ta fe comícne» Ea qual fue pregonada y publí 
cada en nueüra coíte/yen algunas cíbdades 
y villas oe nuellros rey nos: oe manera que 
puedo venir a noticia $ todos. i£ pozque nue 
ílra merced r voluntad es que lo contenido 
encíla nucílra carta fe guarde tcumplaíipez 
quemeio: aya eífeto o:dcnamos y madamos 
que la Oieba nueílra carta t pragmática fan* 
cion que fobze ello t fob:? los biocados i Do: 
dados mandamos oar fe guarden cumpla en 

' lodo ypo: todo fegun que enella fe contiene: 
% pozq cnla guarda oella no aya ningún frau 
de mengano: mandamos que ningún merca 
der ni platero ni oozado: ni guarnicionero ni 
otra perfona alguna no fean ofados oe oozar 
vender ni trocar ni cambiar cofa alguna oo* 
rada ni plateada oelas Defendidas poz la oí* 
cba nueílra pzagmatica Dentro oel termino 
cnella contenido :fo pena que el oozadoz/ o, 
platero que lo oozsrc: o el mercader / o otra 
perfona que lo vendiere / o el que lo compza*. 
re / o trocare / o cambiare poz la pzimera ve5, 
lo pierda con el quairoiamo:yfeaDeílerra 
do oe nueílra cozte / y ocla cíbdad o villa DO 
dcbiuiere con cinco leguas en oerredoz poz 
tiempo Dcvnaño: zpoz la fegiinda vej que 
le fea Doblada la pena y elDcílierro^man* 
damos a vos las oiebas nueílras iuílicias 
que vnave$ cada mes fagades peíquifa en 
todos los lugares oe vueílra iunfdicion co= 
mofe guarda i ; cumpla lo fufo Dicbo:yevfe* 
cutedes las penas enlos que contra ella nue 
lira c emitieren o paííaren: las qualesfere^ 
par táñenla manera enla oieba nueílra carta 
i pzagmatica fancio cotenída • Epozque lo fu 
fooícbo fea notozío mandamos q eíla nfa car 
tafea pzcgonada poz las placas % mercados 
y otros lugares acoílumbzados oclas cibda 
des villas Tingares Délos nueílros reinos 
•z fenoziostpoz manera que venga a noticia 
oe todos: z ninguno oello pueda pzetender 
ígnozancia» {£los vnos ni los otros no faga* 
des ni fagan ende al poz alguna mancra:ío 
pena oela nueílra merced noe oie? mil ma* 
rauedis para la nueílra cámara »í£ Dtmas 
mandamos al orne que vos ella niicllra car^ 
ta--moürarequcvos cmplase que parezca* 

des ante nos enlámieílra cozrc Doquier que 
nos feamos: oel Día que vos empíajare ba* 
lia quinje Díaspzímeros UguícntesíoíaDí* 
cba pena: fo la qual mandamos a qualqmer 
eferiuano publico que para ello fuere llama
do: que oe ende al que vos la moílrare teHí* 
momo ílgnadocon fu ílgno: pozque nos fepíi 
mos encornó fe cumple nueílro mandado. :-
©adacnla villa oe Madr id a veymeyune* 
ueoias oel mes De oesíembze: ano oel nafci^ 
míesuoDe nueííro fenoz3dii cbziílooemiU 
z quatrocicntos z noucta t cinco años* y o el 
rey .yo la reyna.y o 5ua oela parra fecreta* 
rio Del rey z oela rey na nfos fenozes laüje cf 
crcu r poz fu mádado* E>d Bluaro.Bndreas 
Doctoz. 6undiíaluus licéciatus* pinUppm 
Docíoz» f rácifcuslicccíaíus.ipetrusDocíoz» 

yfabel poz la gracia oe oíos m̂ mocU 
il^cyna oe Caílilla.De Econ.oe m , , 
[Sragon»Tc.Stodos los concejos/ gtur&o:"" 
corregidozes/aUílietes/regídozes / doz 
veymequatros/ íurados/caualle* f*™'™* 

ros/efcuderos/oificiales/'r ornes buenos oe to Z T í l Z 
das las crodades z villas zlugares úloe mis m tknd^ 
reynos s {cñozíos:y a otras cjlcrquíer perfo* 'm¿co m 
ñas a qaic toca y atañe lo enella mí carta co^ ^cmá^0l 
tenidofalud agracia. Biéfabedcs como poz Ionio Z 
ciertas ufas cartas el IRey nufefioz -zyo aue* pumdok, 
mos mandado que ninguno ooze fobzc fie* sunoDeío 
rro/nifobzecobzc/ ni fobze latón ni lo venda lcJf!á?I* 
ni troque/ni lo De poz otro pzedo alguno / ^ lomm 
fo ciertas penas enlas oiebas nueílras car i>'cven4€rf 
tas contenidas* Eagozaamí csfecbarela* 
cion que muebas perfonas tienen en fusca* 
fas oozado y plateado fobze los Dícbos me* 
tales /y lo venden y truecan aícondímaen* 
te/ -rbasen fobze ello muebos fraudes y en* 
gaños en pcríurjio oclas oiebas nueílras , 
pzagmatícas* 1E pozque mí merced z volun* 
tad es oe mandar pzouccr fobze ello: oe ma* 
ñera/quelas oiebas nncílraspzagmatícas 
fe guarden íin fraude z ñn engaño: mande 
oar eíla mí carta cnla oícba rason: poz la 
qualvosmando a todos T cada vno oevos 
Í a oír as perfonas a quien toca que oe aquí a 
delante Y os / ni algunos oe vos los oícboci 
ofitcíales z mercaderes: ni 'traiantes: nial* 
gimo oe vos poz vía oireta ni indireta no ten 
gays envueílras tiendas oozado ni platea* 
do alguno oelo Defendido z vedado poz las . : 
oiebas pzagmatícas: ni tan poco lo tcncays 
en vuelíras cafas efeondído ni publico para ' • 
lo vlder publica ni fecretamente: mienta 
Djdo ven der en publico ni en afeodido ,i fo 
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pettao en que pet ellao cae t incurre loe que oírco nueHroo capitaneo % maclíre^ tmareá 
lo Do:an % venden y comp^anUao qualeo má teo oelao nucUrao mareo t ab:ao puertos 
do a voo lao Dicbao inílidao que eírfecuter o oellao: t a todoo loo conceiootcoiresidozeo: 
en clloo v en fuo bteneo t bien afii como ülo aííiftenteotalcaldeotalgnajileojmerinooíre* 
ouiefíenvedido Í comp:ado y Dozado» i£poz gido:eo:vevníequatroo:caualleroo: efeude* 
que lo fufo Dicbo fea noto:o z ninguno oello roo;of icialeotí omeo buenos De todao y qua 
pueda pretender ygnozacia: mando que efta lefquier cibdadeo y villao z lugarco Deííoo 
tni carta fea p:egonada publicamete po:rlao nueftroo rey noo z fenozioo: y aloo nueílroo 
plafao z mercadoo z otroo Ingareo acoflum alcaldeo Delao facao y cofao vedadaojy aloe 
b:adoo dííao Dicbas cibdades y villao z luga almonrarifeo: Desmeroo y arrendado:coícoa 
reo po: ptegoneroí ante efcríuano publico* íedo teoty ponadguejoo: y a todoo z qualcf* 
£ fecbo el Dicbo piegon ftalguna o algunao quíer mercadereo y boídadoieoy fallreo t 
pfonoocótra ellofucréopanareúqvoolao íubcterooígimrnicioneoyfillerootDowdo 
í)icba5 luítíciasípalíedeo z píocedadeo cotra reo y plateroo: y a otroo qualefquíer oflücia 
elloo í cotrafuo bíeneo alao penao enlao Di leo z perfonao De qualquíer ley/cííado/con^ 
cba5 mío cartas cotenídaoo* loo vno5 ni loo dicion/ p:ebemínencia/ o Dignidad qudfeant 
otroo nofagadeo ni fagan ende al po: algu* affi be nueílroo fubditoo y naturaleo como 
fia manera :fo pena Déla mi merced/ z De Die5 cftrangeroo a quien lo DC yufo enefta nueftra 
mil maranedísparalami cámara» i£ be mas carta cótenido atañe o atañer puede en qual^ 
mandamoo al orne que voo ella mí carta quíer manera; y acada vno/y qualquierbe 
inoíírare que voo emplaje que parejeadeo voo falud z gracia» Bien fabedeo comoeftan 
ante mí enla mí co:te DO quier que noo fea= do noo enla cibdad De fegouía el año que paf 
moo tDelDíaque vooemplasarcfaftaquín^ fóDemiUquatrocientooínoueniaí quatro 

* 5e Díáo pnmeroo líguíenteo fo la Dicba pena: añoo po: remediar loo grandeo z Deftttdena* 
fo la qnal mandamoo a qualquier eferiuano doo gafíoo q en nueílroo reynoo algüao per^ 
¡publico q para eí!o ftiere ̂ llamado q DC ende fonao po: cumplir fuo apetitoo y p:efumcío* 
al que voo la mollrare íeíiimoniofígnadocó neofajianmalbaratandofuorentaoífasí^ 
fu figno: po:que yo fepa en como fe cumple dao y empeñando fuo beredadeo z patrimo* 
mí mandado» é a d a enla muy noble cib^ nioo/ y po: otrao íuílao caufao que a ello noo 
dad De Semlla»a veyntcí feyo oíao Del meó mouieronnnandamoo Dar vna nueftra.carm 
oe feb:ero»añoDcl nafeimiento be nuellro fal po: la qual Defendímoo z mandamoo quel el 
nado: ?efu íCb:ílloDemiUquinícntooañoo Dicbo año Denoueta i quatro:t loo DOO años 
-^o lalí letna»7o Miguel perej De almaj an adelante flgníeníeo De non enta z cinco: y elle 
fecretarío Déla Tfteyna nuellra fefio:a la fi$e p:efcnte año DC nouenta z feyo ninguna ni al 
eferiuir po: fu mandado» Joanneo cpífcopuo gunao perfonao no fueffen ofadoo De traer ni 
ouetenfio»5o3nne0 lícencíatuo»Jlícenctatuo meter/ ni trarefien: nimetíelfen a eíloo nfoo 
^paia»5crnanduo tello l i c enc i a tuo»^^^ reynoo DC ftiera Delloo pafioo ni píegao algu 
ciatuo mnirica» IRegíllrada caílañevia» ran nao De b:ocado rafo: ni De pelo De 0:0: ni DC 
cifcoDíascbaneíller» plata: ni DC paño'DCO:© tirado: ni ropao fe;* 
ll5uep:egonada ella carta enla cibdad DC cbaoDe cofa bello para vender:nibo:dadoo 

^ hg éeni l laa veyntetflcte Diao Del meo DC bc¿ Dco:om De filo De plata publica ni fecretamí! 
? É S D O b:ero»Dc mil z quinientoo añoo: diado ende te po: mar ni po: tierramí fuelíen ofa dos btp? 
JRCJMA&O fuo altejao* véder ni trocanni ningún bo:dado: nifallfc 
ÑATÍABEI». . . 2.ey »clí» ni iubetero ni guarnicionero ni fillero ni otro 

B g r ^ ^ : i r f 0 ernádo tDoñ a yfabelpo: official algnofuelTen ofados DC conar ni fa5er 
^OSOGS/ S ^ j l v la gracia De Biool lUy z Bey= ni cofer ropa ni otra cofa algíia Delao fufo Di^ 
DAARELSÍ" í̂ ^M nafr£aílilla»De]lcon»DeSra cbao DC paño nueuo:fo pena q qualquier que 
POJ OTROS J l ^ ^ B ! son» te» Bloo Duqueo / condeo/ lo bmcffc o traríefic y el que lo c5p:affe o ve¿ 
í)08 AÑOS t K H p I perladoo / marquefeo / ricoo diefleo írocafic/ oco:íaffe ocofíeffecaycffe t 
ttPfic< ^ omeo/maellreoDelaoo:deneo íncurríeffeenlao penaoilgmeteo»i©ucqual 
P™mZ y al nuellro almiraie mayo:Dela mar:y aloo quier que lo trocaffc ometieffeenelloo nuc* 
TADAE ROS Del nuellro confcio z oydo:eo Déla nuellra an ílroo reynoo po: el mifmo fecbo po: la p:ímc 
BZCIOSBJO Ciencia/ alcaldeo/ alguajileo Déla nuellra ca ra VC5 ouíclTc perdido y perdieffe todoo loo 
DOS? PSE r9 ̂  C02te ̂  cbancillcría: z aloo nueílroo capí pafíoo z pie pao DC b:ocadoo y De pañoo #0:0 
9do6* taneomato:eoDelaonueílraofiotaoualoo tirado o boidadooc biloDeo:ooDcplata: o 



o e p k m ó analquíer cofa tjdoqalTitncííctrc ddiae» ÍSotrofimandamoet^cfcndmreei 
^ íbbie ello no íi-

éVfTóiideÍo;Suíff^ ^sar na publica ni fccrctmcntc Díñete ni mdircte 
íqneaqueUammcíaloiíotilicalTcalco:re6í PolasDicban penat^ JEoíroHJiianasiiiGoa 
do? di liígar mas cercano para q lo m$Gaflc z tas nneftrao ínílíciasifo pena Dd perdninm 
aplícaíTe a nueftra cámara la parte que Dello to De fus olficioo Í Y la mitad De todee fus bit 
tíos pcrtenedelíc^ qualquicr perfona que lo nes para la miellra cámara que có mnem m 
vendíeíTc po: la pnmera VC5 perdiclTe el p:c licencia fe mfo:malTen De todo lo fiíío dícbo;; 
cío q po: ello recibíefíe t y el comp:ado: per- y llamadas las panes .poccdicfTcncoira los. 
dicíTcloqueafií cópzaííe: pozlafeguudaque cnlpaíites: erfcciííandocuellos laspeiissm 
el que lo compwííe perdielíc lo que comp:o: la Dícbanueftra carta c6ienida5.}la qnal \m 
y el vendedoj perdicile el precio: poique lo damos que fuelle pzesonada lesun qne elloí, 
vendió cada vno DCUOS conel quatro tanto: Í otras cofas mas lárgamele en la Dicba ime^ 
•tpoí la tercera ve? que perdielíc el compia^ ílra carta íe contiene Í la qual Dicba nuellra 
doJ lo que comp:alTe: r el vendedo:el pjecio carta fue piegonada Í publica enla nucUra 
que recebíeírety De mas quecadavnoDellos cocéenla Dicba cíbdad De 0csouía:De mane 
perdielíe la mentad í5 todos fus bienes i fucf ra que pudo venir a noticia DC todos» {£ pc^ 
íe Deílerrado tíl lugar Dóde bíuíelic po: tiepo que oefpucs nos fue fecba relación que algu^ 
De vn año có cinco leguas enderrédol t£ otro gimas per fonas vendía % componían lo que 
fiüClbo:dado: otfaftreoinbeteroo euarníí cílaua Dotador plateado; Diciendo que na 
cionero: r Hilero q lo coztaífe': r el q lo fisieíTe ' cílaua Defendido po: la Dicba nuellra carta: 
o cofielfc: qualquíer bojdado: que fi3telTe T ÍO aquella coló: fecretamente fe Do^auan y 
boidadura De filo De 020 o De plata q pagaíTe plateauan algunas cofas contra el teño: % fot 
po:la p:imeraY e5 el valo:Dclo qafliconafíe ma ocla Dicba nueílra carta» E po:qne nuc^ 
o coííeííe otí5iefie:r po: la fegunda VC3 que lo lira voluntad era que la Dicba cana % todo lo 
pagalíe conel quatro tanto: tpo : la tercera cnella contenido íe guardaíTc: mandamos 
vcsqEic lo pagalíeuperdieíTela mertadoe Dar otra nueílra enrta :po: laqualo:dena^ 
todos fus bienes: t fucífe Deílerrado po?vn namos Í midamos q ía Dicba nueílra cana % 
gño Del lúgar Donde bímenecon'dncoleguas p:agmatica fancion que fob:e el Dorar % pU* 
0lderredo:/!f>cropo:la reuereheiat:acatan t ea r í folíelos bordados tb:ocados queoc 
miento Déla rglefia quilimos y permiiimos fufofefa$e mención mandamos Dar/feguar^ 
apara o:nametos61asrgleíias fepudicficn daííe icumplielTc fegun que cnella fe conte^ 
meter b:ocados t otros paños De filo oe 0:0 nia : po:que enla guarda oella no cmeOc nm 
t De plata íbo:dados: Y quien quiera los pu gun fraude Y engaño Mnandamos que nm^ 
diefie co:ta r % cofer 1 fajer tbo:dar con bilo gun Do:ado: platero: ni guarnidoneromi o-
De 0:015 plataíín pena algñan fo las Dicba5 tra perfona alguna no facíTcn ofa dos De 00= 
penas Defendimos ^ mandamos que ningún rar ni platear: vender ni trocar ni cambiar 
plaíero / ni Do:ado: / ni otra perfona alguna cofa alguna Do:ada ni plateada Délas Deferí 
melíen orados DC Dotarmi platear fob:eficr didas po: la Dicba nueílra p:agmaíica Détro 
romi fobre cob:e;ni fob:elaten efpada ni pn Del termino enella contenido: fo pena que el 
ñaí/ ni efpuelas/ní jaej alguno DC canallo/ Do:ado: o platero q lo DozaíTeí y el mercader, 
ni De ínula / ni otra gouernacion alguna / ni o otra perfona'q lo vendicírc: y el que lo com 
lo rraneííen De fueraDemícUros rcynos:fal^ pjaííe: o írocalTeiocambialle po: la p2imera 
uo filo íranclíen oe allende la mar DC tierra ves lo pcrdídTc conel quatro tanto í fuelíe DC 
DC 1110:00: Délo que alia fe tranefe o lab:afe Herrado be nueílra c o m ocla cibdad o villa 
folas Dicftas penas • odas lasqmiks Di- • Donde InuíelTe po: tiempo De vn aílo:v po: la 
cbaspenasfaeron'rcparíidasDeMmanera fegundave^ que lefiicOe Doblada lapcRaz-
conuicne a faber /la meyíael para la nueílra Deílierroí «r po: la Dicba titailra carra manda 
cámara: 1 Déla otra meytad la meytad para mos a vos las Dicbas ufas inütciasquevna 

queie bisieiicn paraciai ísr^is cciaesepu^ CIAIVf>ciiut';iut|w.uwini^ ' ^ 
¿ieílen fer Do:adas % plateadas las c^begas y publicado en nueílra conc: t Dcipucspo* 



otra nucfírá ptomllon permitimos que las los M'cbocmcrcadcrés zcmpzzáozíQ f^tn 
bcuillae-t cabostKcotmez &namcmc$ mandamoo quccada^quádo omerenDeve 
t)earncfc5rcp«dicíTcní)ojartplate3iM¿poz dcrtcompiaralsunoe t>elo6 oícboebzoca^ 
qut la confcruadon / y suarda odas Dicbae 
tiüéftrao cartas i ptagmatícae cumple a míe 
ftra feruícto z al bien t pío comuoe nueftros 
reyuos/1 bciiuellros fubditosí naturales 
Dellos pos las caufas Tra5one6 enellas con^ 
tenídas^ íE poique fo coló: de meter íven^ 
derrocados para ornamentos oeyslefias 
tmonefteHos no fe metan ni vendan ni com 
píenni coiten para otras cofas algüas: z poz 
obuíar z remediar los fraudes que fob:e ello 
fe podrían fa5er: í po: quitar alguas oudas 
que Délas oiebas pzouiííoncs / z ocl entendí^ 
miento oellas podrían nafcer z refultar: acó: 
damos Demandar Dar eftanueftra carta Dê  
claratozia z De piorogscion enla foima fisuiS 
te»ip>oí la qualmandamos que lo contenido 
cnlas Dicl?as nuelíras cartas Í plasmáticas 
íanciones fe suarde poz todo el tiempo en 
ellas t en cada vna Della s contenido: z Den* 
de en adelante fe suarde? cumpla poz tiem* 
po De otros Dos años t ios qualcs co:ran z fe 
cuenten oefde el pzimero DiaDel año primero 
que verna Del fenoz De mil í quatrocientcs z 
noueta z fíete años en adelate: que fe cumplí 
ran pózel Dia poílrímero De Desiemtoe ocl 
mo que verna De mil z quatrocíentos z nouc 
ta z cebo años:fo las penas %uientesXon* 
tiiene a faber los bzocados z bo:dados: poz 

dos para alsuna tslefia/o monellerio obofpí 
tal que vensa ante el coiregidoz o alcalde DC 
la villa o lusar oonde lo venieren la perfona 
que lo ouicre De compzar: y el mercader q lo 
ouicreDe véder^fi elbzocado fuere para al 
gumi rslefía o monefterio/o bofpital Ui lugur 
Donde fe védiere el Dicbo b:ocado/venga allí 
tnifmo el cura o clérigo o suardian o mayoí * 
domo Del monefterio / o yslefia/o bofpitalpa 
ra Donde fuere el Dicbo bzocado:y en pzefen* 
cía Del Dicbo cozresídoí/ o De fu alcalde / z DC 
vn efcríuano publico: fo carso Del íuraméto 
que el compzádoz fasa / Disa z Declare que el 
b:ocado q alTi copia es para la yslefia/ o mo» 
nefterio/o bofpital:y Declarando para qyslc 
fía o monefterio/ o bofpítal z que oznamíétos; 
quieren fajer Dello: z feoblísue queno lo 
ftaratni Diftriburraen otros vfospzofanoa 
alsunosiy el tal cleriso o suar dian o mayo:* 
moDel lusar que allí fe fallare p2efcnte fe en 
tresne lueso el Dicbo brocado z faga el mífmd 
íuraméto» 'ipero fí faere para fuera Del lusar 
Donde fe vendiere el Dicbo biocado: que ba* 
fteelíuramento Del compzádoz conlaoblísa 
cion fufo Dícba: z mas que Dentro Del t emí* 
no que poz el Dicbo coiresidoz le fuere fefiála 
do embiarateftimcnio ante el:De comolo Dio 
y en tresno ala yglelía / o monefterio: bofpu 

lap2ímerave5pierdatodcslos paños?ro^ talpara quien lo compio parafajertquefe 
tms DC pzocadoi:o2o tirado? boidado que faran?coztaran Del Dicbobzocadolosozna 
metiere: y el que lo vendiere poz la pzimera miemos para que fe compzo;y con eíla Decía 
Ye5que píerciaelpzecio poique lo vendiere 
y el compzádoz piérdalo que allí compzare: 
tpoz lafegunda ve5que fean acrecentadas 
las penast fesuneltenonfozmaDelaDicba 
nf a cartaf? plasmática fancíon: las quales 
fea repartidas z aplicadas fesü el tenoz z fot 
ma Déla Dicba nueftra cartas el que Doiare 

ración: y no en otra manera fe pueda vender 
y venda el Dicbo biocado: fo las penas fufo 
Dícbas.y mandamos queeftaDícba nueftrsl 
carta: y todo lo enclla contenido fea picso* 
nado publicamente po: piesoneroy ante ef* 
críuano publico poi las placas y mercados 
y otros lugares acoftübiados DeíTas Dícbas 

o plateare fobie cobie o fobie fierro o fobie la cibdades y villas y lusares:poi mancra;que 
tonoeftaño/yelquclovendíereo trocareo todoslofepanynínsuuoDcllo puedapicten 
cambíare:poi la pzimera ve5 lo pierda conel der ysnozancia,^los vnos ni los otres no 
quatro tanto z fea Dcfterrado De nueftra coi* 
te i z Déla cibdad villa o lusar Donde eftuuie* 
re co cinco lesnas enderredoi poz tiempo DC 
v n año:? poi la fesunda vej que le fea Dobla 
da efta pena: ? poi la tercera ve? que pierda 
la mey tad De fus bienes: y fea Deftcrrado DC 
nueftros reynos quamo nueftra merced ? vo 

fasades ni fagan ende al poz alsuna manes 
ra :fo pena Deía nueftramcrced/ ? De Dies mil 
maranedís para la nueftra cámara» i£ De mal 
mandamos al orne que vo5 efta nueftra c a m 
moftrare que vos empla5e que pare5cade0 
ante nos enla nueftra coite DO quter que nos 
feamos: tJlDia que vos empla5are fafta quin. 

luntadfuere: las quales Dícbas penas fean 5e Días pjtmerosfisuientesfo la Dícba penat 
repamdas?aplicada5fesunelrenoz?foima folaqual mandamos a qualquíer efenuana 
DelaDícbanueftracarta»iEpozeuítarlosDi* publicoqparacfto;fucre llamadoqDe ende 
cbos fraudes y encubiertos que algunos De* al que vos la moftrareteftimonio físnado cá 
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fo fóno; poique 1100 fepamcs en como fe cam 
plcnucílro mandado^ada cnla muy noble 
cibdad De ̂ urgoe a fe^e Díae oel mes De DC 
jícmbze^ano Dclnafdmíenío De nueflrofcfio: 
%dn íL iniño: De mil t quatrodentco y noué 
tay&yo moe. yo el Be l •yo la IReyua» ^o 
5oan Déla parra fecimrío Del rey z Déla rey 
nanueüroe feñotes la fije eícnmr pozíti maií 
dado»©on Bluaro^oanneo Doao:»3ndrc 
m Docto:»í6íindifaluus Ucencíams* Joanee 
líccciaíiie» iResíllrada Docto:» 5r^c^C0 
chanciller* .- ,• 

C f ne pregonada eíía carta enla cibdad 
De Bargoe eftandoende fuo Bl^as^ao^ 
cbo Días Del ines De De5iemb:e De nouen^ 
ta^fcysafíos,. 

Jlcy^clí^ 
í8n femando t Dena yfabel po: 
la gracia De B100 rey z reyna DC 
;Callilla»DeS.eon»DcSra5ó^c,B 
¡lop Diiquce perlados marqnefee 

^condee ricos ornes maellreo DĈ  
pj3gmáti=las cadenee ^ al nuellro almirante mayo: ce 
SOCADO^ Â M3R: z 9ÍO0 ̂  ttycftro confeio z oy do:es 
Í)O:ADOS T m i e l l r a audíeiícia / acaldes/ alsuajilcs 
PIARCADOS ocla micllra cafa/ ^ coate z cbancillería; t a 
PO? OÍROS ios íiucfíros capitanes mayo:cs oelas imc^ 
cW,CO3n00 üras Hoíasíalos otros nneílros capitanes 

maeflres/ mareantes Délas nncflras ab:as 
z mares z puertos Dellas: z a: todos los con^ 
cejos / co:resído:es: aíMentes / alcaldes/ al 
guasiks / merinós/ resido:es/Teyntequa^ 
tros/canalleros / inrados / efcpderps/oífícía 
les / í omes buenos De todas ̂ qualerqmcr 
cibdades ? villas T lugares Délos nnellros 
reynos: i fefjonosfzalos mieílTos alcaldes 
Délas facas t cofas vedadas siiardas De= 
los pnertos:y alos almojarifes Desmeros 
í árrendadb:es / coiepozes/po:tadguerost 

a iodos z qiialefqmer mercaderes /1:bo:^ 
dado:cs/faílres / z fiíbeteros/T guarnición ê  
ros; z ülleros / z D02ado:es / z plateros: y a 
otros qualeíqmer officiales/ z perfonas DC 
quaíqiiíer ley / eílado / condición (p:ebemi^ 
nencia o Dignidad que fcan: airinncrtrosfiib 
ditos naturales como eftranicros a quien 
lo oe yufo enefta nueílra carta contenido ata 
fie o atañer puede en quaí quier manera: z a 
íada vno z qiialquíer De vos: falud s grada* 
Bien fabedes como citándonos enla cíbdad 
De 0esouia el año que pallb De mil z quaf ro^ 
cientos ínouentaT quaíroañostpo: reme^ 
diar ios grandes í befo:denados gato 

' en nueííros rey nos algunas pergeñas po: cu 
plir fus apetitos y p:efandones fa5ían: mal 

baratando fus rentas faslcdas Í y empcnait 
do fus beredades y patrimonios^ po: otras 
juilas califas quea dioncs momeronriios 
mádamos Dar vna nueftra carta: poi la qual 
Defendemos y mandamos que elDícbo ano 
De nouctayqu-atro: ? los DOS; años adclatc fí 
guienres. DCnouenta.'t cinco inouenm y leys 
ninguna ni algunas perfonas no fuellen ofa= 
dos Dctrabcrnimeterni írarcírcnmirf!fí.er^ 
fenaeílos nueUrcs reynos Defuera Del los 
panos / ni piceas algunas De b:ccadcs/ra=s 
ni De pelo DC o:o / ni De plata / ni paño De 0:0 
tirado/ni ropas fecbas oe cofa Dello para ve 
der:nib:ocados DC 0:0 ni DC ülo DC plata pu^ 
blicaní fecretamente po: mar ñipo: sierra: 
ni fueflen ofados Ddo vender ni trocar:[ni 
ningún bo:dado: / ni fafirc/ ni jubetero/ni 
guarnicionero ni fillero/ ni otro oííicial algu* 
no fuelTen ofados De co:tarní fa$er nicofer 
ropa/ni otra cofa alguna Délas fufo Dícbas 
Dc pañonueuo: fo pena que qualquíer que lo 
fi5ícfíc o traírefíe o el que locomp:alíe o VCÍI^ 
dieílcotrccaííc o loco:íalTcocoíieííe/cayelTc 
t incurríeficenlas penas líguicntes :qqual^ 
quier que lo tramíTc p metielTc cuellos míe* 
Uros reynos ropo:elmifmo fecbopo: lap:í 
merave5 cuicífc perdido/y perdíeffe todos 
los paños z piezas DC pzocados y De paño DC 
0:0 íirado:o b:ocado De bílos Dt 0:0 os e pía 
ta o DC qualquier cofa Dello que metíefien con 
otro tanto DC fus bienes Ddo que afli metielíc 
0 trardre:y qualquier perfona q lo ballalíe o 
fupieíTc lo notifícaíTealas nueílras iufticias 
Dd lugar Donde lo fallaíTc Del mas cercano 
1 ugar: y que aquella jullicia lo notíficafle ala 
íuüicia í5l lugar mas cercano para que lo f û r 
gaííc y aplicaOc a nueílra cámara la parte q 
Dello nos perfenefcidre:y que qualquier per 
fona quelo vendiefle: po:la p:imera vesper 
dielTe el p:ecio q po: ello recibicífc: y elcomá 
p:ado: perdiefie lo q afí compwlíc: y po: l ^ 
fegudaqclquc locomp:aíTc pcrdielíclo que 
comp:o:y elvendedo: perdiefle el p:ecio poz 
que lo vendio:cada vno Ddlos con el quatro 
tanío:y po: la 'tercera ve? q pcrdielTc el com^ 
p:ado: lo q comp:alTe:,y el vededo: el p:ecio 
que rccibielTe/ y DC mas que cada vno odios 
perdiefle la mey tad DC todos fus bienes y fu* 
díe Ddkrrado po: vnaño Dd lugar Donde bí 
ííidíc con cinco leguas en í5rrcdo:* ipero po: 
la reuerencia y acatamiento Dda ygleila que 
fimos z permitimos q para omamicíos 6las 
yglcíiasfepudieíTcn meter;b:ocados potros 
paños DC bilo oe 0:0 o DC plata bo:dados* y 
quic quiera lo pudiefle cozurz faser* bo:dar 



pojado f plateado» 
conMot>c oto ífee platá fin penaalstíiíat z nueílrao cartas i pzzcímtiae fancíoneerc 
fp lao metim ptme Defendemos t midamos guardaíTe po: todo el nempo enellas contc^ 
que miwimplaier o: ni Doíadoi: ni otra per^ nído:Y po: oiroe ooo anos adelante xloe qm 
malgiíSKifueíícnciadosDCbotartniplatear les fecnmplen el poftrímeroDíaDe oejiems 
fobte fierro ni fobteecbte ni fobte laten cfpa bteoefteptefeme ano? Í mandamos queca^ 
da / ni puñal / ni efpndas / iae$ alguno oeca? da T quando fe omelfcn ce vender o comptar 
«alio/ni oe muía/be otra suarnicicn algn^ algunos belosoícbosbtocados para alguna 
na: ni lo tratíefen be fuera be nuellros re^ rslella o monafterio:o bofpital que vinieíTen 
líostfaluo fi lo traneííen be allende la mar: ante el cotregídot: o alcalde bonde lo vendí* 
be tierra be motos belo que alia fe fisiefie i la efien la perfona que lo onielíc be comptar: y 
bralíe:ío;ias biebas penasttodas las quales el mercader que lo ouieífe be vender: y íi el 
bichas penas fneflenrepartidas eneftama^ btocadofuefie para alguna tgleíla:o mone* 
ñera: cettiene a faber lamentad para la núes fterio: bofpital bel lugar bondefevendieífc 
ílra cámara: oela otra mentad la meytad pa el biebo btocado: que viníefle aífí mífmo el 
ra el que lo acufare: t la otra meytad para el cura:o clérigo to guardián: o marotdomo 61 
quelocodenare^paraelerfecurotqueloe): monefterioyglefiabofpital parabodc fuelíc 
fécutare* iPero permitimosqlas tacbuclas elbiebobtocado:y enptefencia belbiebocoz 
i bebillas para fa5er cotanas t la guarnición regido: o fu alcalde y bel eferiuano publico z 
bclosarnefespudíelTenferbo:adas'í platea fo cargo oeliuraméto queelcoptadotfijielíc 
das:y mandamos ibefcndimos q perfona biirieireíbeclarairequeelbwcadoqucalTífc 
mperfonasalgúasfob:eellonofí5ielTenfra« comptaua era para yglefia: o monefterio; o 
des/ñi caütelas ni encubierta alguna publis bofpital; íbeclarando para que yglefía o mo 
canifecfeíamente/birecteníindireíe:fo las nefl:erio:obofpiíalera:yfe obíigaííeqaeno 
biebas penas* £ otrofi midamos alas nue^ lo gaíforia ni biftribuy:ia en oíros vfos p:o^ 
ftrás íuñicias: fo pena be per dim iento be fus fanos algunos: y que el tal clerigo/guardían 
oficios: % bela meytad be todos fus bienes o mayotdomo que alTi fe fálíalTe ptefente íc 
para lanueftra cámara que co mueba biltgc* entregaííe luego bel biebo btocado Tííjieffc 
cía fe info:mairen be todo lo fufo biebo: illas el biebo luramenío* ^erofífuefleparafucá 
madaslas partes ptoeedíenen cetra los cul ra bel lugar bonde fe vendieífe: que baftaíTc 
paotes: etfecutandó enellos las penas enla el furamento bel comptado: con la obliga*» 
bícba nueftra carta contenidas, 1E bcfpues cion fufo bieba: be mas que bentro bel tenní 
po: otra nuellra cana midamos que ningún no que po: el tal co:rcgido: le fucficfenalado 
Dotado: ni platero ni otra perfona alguna no cmbiaífc tcílinicnio ante el be como lo bio y 
fuefenofado5 bebo:arní vendernitrocarní entrego ala yglefk/o monefterio o bofpital 
cambiar cofa alguna bo:ada ni plateada: fo para quien lo conip:o: y que befta manera fe 
penaqueelqlo bo:aífeoplateafie:y elmer^ pudicíle vender el biebo b:ocado para las bí 
cader/ó otra perfona que lo vendieífe po: la cbas ygleflas o moneftrios/o bofpiíales:y 
ptimera ve5lo perdíeiíé conel quairo tanto t no be otra manera, Epotquc po: ejrperíen^ 
fuelfe befterrado be nuéftra cótte / Í bela cib= cía ba parefeido z parefee quanto a nueftro 
dad o villa o lugar bonde bímeífe pót tiempo feruicio y al b!e Í pto común be nueftros f cy 
be vn afio t Í potla fegunda ves que le fuelíc nos y be nueftros fubdítos t naturales dito 
boblada lapena-zbéftierroUoqualtodofue eumplequelo contenido en las biebas nue¿ 
piegonadoettnfaco:te:y enlascibdades/i: ftrascartas y p:agm3tícas feguardetcnm= 
villas ylugaresbe nfos reynosrt bcfpues pía: fo las penas enellas contenidas: es n«c 
po:otra nueftra carta mandamos qpotque fíramercedy mandamos que todo lo fufo'bis 
fo colot be meter los btocados para otnamc cbo t cada vna cofa y parte bello fe gnarde z 
tos be ygleíí as z monefteríos no fe meticííen cumpla en todas las cibdades y villas z In* 
ni vendieííen nicottafTenpara otras cofas al gares 6los nros reynos y fenotíospo: otros 
gunas: z po: obiniar z remediar los fraudes cinco afíos p:ímcmeros í!guicíes:los qnalcs 
que fob:e ello fe podían fa^tr z po: quitar al* comiecen a co:rer -r co:ran: r fe cnéten bef de 
gwas bubdas que belas biebas ptouífiones z p:ímero bía bel mes oe benero bel ano q ver 
bel entendimiento bellas podrían nafcer m na be mí l t quatrocíenf os y nouenta z nneuc 
rultar:aco:damosbemandar po:otranue= aííosenadelatcfaftafercumplídos:folaspc 
ftra carta beclarato:ía t p:o:ogacion:polla ñas enla bieba nfa p:agmanc3 zbeclaracíó 
qnalmadamosqnelocoíemdoenlaabicba^ bellayenla bieba p:o:ogacion contenidas* 



TLm qmlts midamos a vos W bicbas tme 
ftras milicias que suardets t cuplays y CKC 
cuteys % fagays suar dar icuplir y Círecutar 
fesuu? como enla Dícba ufa carta y pzasma 
tica i pzozosaeionrccotícnc.fo las penas en 
ella cotenídas cotra vos las Dícbas nueítra^ 
inílícías • ÍE pozque lo fufo Dicbo fcanotozio 
? mnsuno Dello pueda p:ctendcr ígnozancía 
mandamos que efta nueftra cana fea p:eso= 
nada publicamente poz las plagas ? merca* 
dos i otros lusares acoftubzado5 oe nueftra 
cozit z DeíTas Dícbas cíbdades ? villas y lu^ 
gares poz pzesonerot ante efcríuano publi* 
co: pozque todos lo fepan t mnsuno Dello 
pueda pzetenderisnozancía*|£losvnosní 
los otros no fasades ni fasan ende al poz al* 
gunamaneratfopena oela nueftra merced 
y t>t Die5 mil marauedís para la nueftra ca* 
mara»¿De mas mandamos al orne que vos 
efta nueftra carta moftrare que vos emplaje 
quepare5cades amenos enla nueftra coate 
Do quier que nos feamo5:Del Día que vos em 
pla3are fafta quince Días p2ímero5 fiísuiétes 
íb la Dícba pena: fo la qual madamos a qual 
qiiier efcríuano publico quepara éfto fuere 
llamado qsie De ende al que vos lamoftrare 
teílimomo físnadoconfufisno: pozque nos 
fepamos en como fe cumple nueftro manda? 
do.Bada enla villa DC ̂ cana a vey ntey vn 
Días Del mes DCDejiébze ano Delnanimíen* 
toDenfo faluado:5efncb:ífto DemiUqua* 
trocíentos z nouenta y ocbo a ñ o s a s el rey» 
^olareyna^yosafpar DC srisio fecretarío 
Del rey tóela rey na nueftros fcñozeslaftjc 
efereuir poz fu mandado •Joannes ooctoz» 
- f rancífeus lícecíatus»TPetrus Doctozjoan 
neslícenciatus» 
C ^ u e publicada enla co:te eftádo enla cibs 
dad DC granada aveynte itres Días Del mes 
De otubze DemiU quatrocíetos i nouenta x 
nueucafios» 

4[ÍE\vtrz\&rtym* 
m ® w CT&ozquatopoicicrtasnucftrascamspuí 
femando mos Defendido y mádadofosrandcspenas 
tr«mí>o ciucperfonani perfonas alsunasno fueften 
natlabcU ofados DC Dozar ni platear fobze fierro ni fo^ 
«au^. b:ecobze Détro DC cierto tiépo enlas Dícbas 
eda ¿ow ufas cartas cotenído» É poz quatofe Dudafi 
ipŝ iosq vnosbüosDozados que fe ponen entre el ef* 
fucrémene ma|{e cozríáo que fe faje para í aejes De cana 
& r c ci Uos Déla sineta:feDcficdc poz la Dícba pzas^ 
éftuaueco matíca:y nos fuefuplícado que mádaíTemos 
mdo cios oeclarar fobie elle» lo que la nueftra merced 
SSS m füeíre: ̂  nos tommos lo poz bien»ÍE poz la 
dem pzefente Declaramos qenlas cofas DC íaeses 
tiera» Déla síncia qfe fijíeren DC efmaltc cozrido to 

dolleno:pueda ecbá r lo s í lofisícrc zUbt& 
ren avnque fea fobze fierro/o fobze cobzc loe 
filos Do:adosq paraoznato tbíenparefeer 
Délos Dícbos íaeses fuere úcceífaríos con t i 
to que como Dicbo es todas las piezas Délos; 
Dícbos í aejes en q aífí cebaren él ozo fean cu 
bícrtasDcl Dícbó efmaltc coirído: faino kté 
Dícbos bilos: z q poz lo baser y véder y com 
pzar 6 aquí adelate nirtsuno caya ni incurra 
en pena alsuna»jE poiq lo fufo Dícbó fea no* 
to:ío» midamos Dar efta nra cédula firmada 
DC nueftros nobzcs» )la qual mádamós que 
feapiesonada publicamente poz las placad 
z mercados z oíros tusares acoftumbiados 
De nueftra co:te z Délas otra5 cíbdades z v i * 
lias z lusares Délos nueftros reynos yfeño* 
ríos quefuere necclTarío* - f ceba enla cibdad 
Dé sranada a cinco Días Del mes De $ulio De 
mil z quinientos z vnaííos» ^o el rey» ^ o l á 
reynapozmadado Del r^ytDelareynasaf* 
par DCsrijio» íEftaua feiíalada enlas cfpal* 
dasDClobífpoDc ouíedopzeíldenteybel l i * 
cencíado piedrofa t Del Doctoz ansuíó TDCI 
licenciado tcllo z Del licenciado ̂ apatá y Del 
licenciado mutica» 
CÉnla cibdad De granada míercoles á ílete 
Días Del mes DC julio DC mil z quínilros ? vn 
afios ftic piesonada efta cédula éfus útk&á' 
enlas placas ̂ e bínarambla t Dc atabínpoz 
alonfo Dcfalamanca pzesonero/eftandó pzé 
fcmeslos licenciados salleso^polancoal^ 
caldco Déla cafa -r cozte DC fus alr£5a5»Cefti* 
sos que a ello fuero ptefemes negral z mon* 
taino alstta5iles t5la cozte z Don alüaro be lú 
na capitán DC fus altesas y elcomédadoz v i * 
lia efeufa z Jerónimo cab íadot^úc el eferí* 
uanoDcl Dicbo pzesonbernaldínoDcansu* 
lo efcríuano Déla cárcel De fus altesas* 

CCauallos ? taita DC valoz oclas 
muías ?35cmi!as» 

Eey.clííf» 
É©n - f ernandoí Doña ̂ febalpol 
la sracia Decios rey ?rcynaDe 
£aftíUa»De íleon» DC $(ra£on»?c» 
31 pzincipe bou 5uá ufo muy cba 
ro t muy amado biío: y alos per* 

lados»Duques»marqfcs»codes»ricdsouíC0« 
macftrcs días 02denes:pzi02cs z alos di ñf o 
cofeío: oydozes ocla ufa audiecía» alcaldes» 
alsuajiles totras fuftícias Dda nueftra cafa 
«cozte z cbancílleria: z alos comédado:cé z 
fubcomedadozes:? alos alcaydcs ? tenedo* 
res Délos caftíllos y cafas fuertes:? alos cc^ 
celos, afiifteníes» cozresídozes»alcaldes»al* 
sua5íles» merinos. residDzcs»mrados» ca= 
ttaUeros»cfcuderos»ofiiíciales y ornes buc* 

t 

femando 
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GUARDÉ ÍSS 
LEFC'FEDJAF 
^ CARIAS T?9 
DAS PARA Q 
LÍOÍEFAQUÉ 
CANAUOSNÍ 
¡ARMAS FUE/ 

aso:a fon/o ícran oc aquí addame:? 3 todas 
t qualeíqnícr otras perfonas nfos fubdúos • 
t naturales oe ¿ilquíer eÜadoc6dícicn/p:f ̂  
bcmmccia/o Dignidad-que fea a quien íooc 
y ufo enelía nfa carta conienido atañe o ata^ 
fier puede en quaíquier manera: y a qualef^ 
quíer cj:ecmo:e6 q para ello po: nosfacren 
oadostT a cada vno t qualquicr &e vos: fa^ 
lud-r gf 3*0cpadcs q nos fomos infc:mado5 
que oefpues que a Dios nfo fenot plugo po: 
fuimmefaclemecia DeDarbicancmrado ñn 
a imcílra coquiHa Del rey no oe granada jnu 
cbos oe nueílros fubdítos y naturales ven
den los cauaílos q tienen: t oí ros que los fo
lian % acoftfibtaoá tener no curan Dellos:c5s 
ícntandore folamctc DC tener tmilastoe cuya 
califa DÍ$ que fe ameguan los canallos % las 
armas que en nfos reynos folia tener, i£po:--
queíi aello feDiefe lugar innyp:eílamentc 
íe perdería en nueílros reynos .la noblcsa DC 
la caualleriaque cnclíos fuete aucny fe olui, • 
daría el ejercicio militar De que enlos íicm=-
pos paliados nfa nación De i£fpaiia ba alca 
ca do gran fama % loo:, Belo qual í! aííi paf̂  
faííe fe nos podría feguír muebo DeíTeruício 
•2:anueÜros reynos mueba mengua i Daño, 
£ po: obuíar a ellos inconnenlentes como 
rey %reyna %fetoes^que^úl%DeíTea elp:o 
«ecbo/bonrra y fama De fus reynos y DC fus 
itaturales, !Ecofo:mado nos con las leyes % 
o:denan^as que los reyes De glonofa memo 
ría nueílros p:ogeníio:es queriendo quitar 
los oícbos íncóuení entes ñsíeró y o:denaro 
eípecíalmente el rey Don Blófo nueflro quín 
tb abuelo enlas co:tes que feo en Alcalá en 
los o:denamícios Délas peticiones enla era 
be mil tíre^iétos y oebenta y feys años: y el 
rey Donjuán micfíro vifa bnelo enlas cotíes 
De valladolid^aíio bel feno: De mil % íre5ien^ 
tos y oebeta í cinco a!los:y el rey Don fBirri 
qúenuelíro abuelo enlas cotíes De ¿ilbadríd 
enel ano DC mil y irejíemos y nouenta y feys 
años: conofdendo que ella mifma ptouiñon 
era cóplídera al feruicio Decada vno Dellos 
en fu tiempo i al bien común y borra DCÍÍOS 
reynos:nos con acuerdo y cofejo Délos per^ 
lados i grades %ptocuradoteo Denfos rey^ 
nos % Dcíos Del nueflro confeio auemos Deli -
bcradoDemadar t otdenar poteíla nuellra 
carta t ptagmaíicafanciófia qual queremos 
t mandamos que aya fncrca tvigot De ley 
bíceft comofífueffc fecba t ptomulgada en 
cotíes a petición Délos ptocpradotesoelas 

cíbdacics % villas DC ntiefiros reynos: man^ 
damos-roidcnamos fobte lofufoDicbolas 
cofas fígoieníes* 
a ClP»nmcraméfc o:dcnamo5 -Í madamos a Ĉfm 
que todos aquellos que fon obligados a te- oe 
ner caiiallosen q'aalefqiiier cibdades/víllas ^ ^ ^ a 5 
Í lugares Délos nuefíros reynos iferiotíos/ J 0 " ^ ^ 
pot las leyes Denueflros reynos/opotpte- locoiaSo 
uilcgios o o:denangas Délas mifmas cíbda^ cncíia ^ 
des ovillas y lugares/que los tégan oe aquí smaíica ^ 
adclatefegim fon obligados po: las Dicbas ?ílí,fe^í 
leyes "zpnuilcgios t o:dcnanf as» ̂  aífí mif= xmzwcuz 
1110 mádamos que Del Día q ella nfa carta fue ^ ^0 q 
re p:egonada enlas dbdades % villas q fue- u 
ren cabera De ar|:obirpado/o obífpado/o me dcnáeaa^ 
nndad/o partido Délosdiebosnueílros rey las dbdas 
nos % feñotios alíioelo realengo como Délo ^ t v í ^ r 
abadengo % De fenotio y otdenes x bebetrías ^ | ¡ n l e 
falla Do5e mefespdmerosílguiemes ningún bugadosa 
ombte De quaíquier eslado condición o p^e^ íetscr cana 
bcminencia/o Dignidad qfea:quíer bina po: ¡ ^ ^ ^ 5 
tl/o con otromo pueda tener ni téga Dende en 8 ía,S3* 
adelante muía ni macbo DC lilla :faluo el que 
touíere cauallo oe contino: t que íl ouiere oc 
tener vna bellía fola:que fea cauallo: el qual 
fea en que pueda andar vn ombte armado: 
oe manera que cada vno que tuuicremula/o 
macbo Defilla tega cauallo: y qu3ío5omb:es 
íomerenen fu cafa que tengan mulas/oma^ 
cbos oefilla aran Detener cana líos tejxepto 
que los perlados y clérigos oe 02deii facra z 
fray les z los ooctotcs y licenciados z bacbí* 
Iteres en qualefqciíer ciencia^ nofean obliga 
dos De tener canallos para fus perfonas Uno 
qmíleren : avnque tengan macbos z \m* 
las De ñlla, |>ero que los efeuderos que los 
tales tuuicrcn /110 puedan andar en muías' , 
ni en macbos De filia Uno muíeren cana* 
Uos:ío pena que el que lo contrario bí$íe* b^iucpcí 
re pierda la muía / o muías / o macbos DC íl= tiíngüa 
lia que tuuicrc: y las DOS tercias De partes P"^* 
oe fuvalo: fean para el me$ que lo fentcn- cSnípwi 
ciare y erecutare: y la otra tercia parte para dado eica 
la nuellra cámara, uauo nírc 
b C ^ t r o f i Defendemos y mandamos que ^."ea* 
no pueda fer p:endado ni cr cení a do el canas da vn® t^í 
lio ni el potro ni la yegua que quaíquier per uícrctcmi 
fona tuuiere po: Deuda que Dcoa aconceio d00fí1^ 
ni a fu feno: ni a otra per fona alguna ni po: Srtltaitf 
pecbo alguno teniendo oíros bienes para uda, , 
pagar fu Deuda. 
c C ^ f o f i mandamos que quaíquier que c toa^ 
quiílcre criar muleta que la pueda tener acn f ^ t 
criar íln pena alguna falla que fea Domada ^ mmá 
.para canalgarcneUa:y que ílendoDomada ŝudaren 



eita faft» no I t puede tener como 6ícbo co ñn ttncr cz* milicias fuere Denunciado po: qualefquitr 
fer w>,naí ua Uo fo la oieba pena* perfonae que algunos fienen, inulas/o ma» 
d S a S ' i> C^srof!o:denamos t.mandamos que íí cbos DC lilla % no cauallos maiidauios que 
üauo! alguno teniendo mula/o macbo DC filia. fe le luego fe infomen Dello y eirecnteu !a Dicba 
& nauc «fe mcmcre el cauallo que tuiíicrc que tome po: pena culos que fallaren que tienen macbos/ ^ 
m ^ I m teftímoniofignado Dcefcriuano publicoco^ o muías DC filia zno cauallos fo pena que 
Síaiio a mo fe le murió el cauallo z que aya plaso DC las tales iuílícías paguen la Dicba pena O M 
qúeiaqpíl DOS mefes para comp:ar otrocauallotTDen el tres tanto* 
fe \c muíf troDelDicboplasolocompiculino locom- b Cí©írofí mandamos a todas t ^ualef^ b iEudag 
XCt p:are Dentro Dd Dicbo tiempo que no puc^ quier lufíícias DC todas % quaieíquíer cíbda & 

da tener muía ni macbooc filia fola Dicba desovillas y lugares íHosoicbos nueftros 
pena* r e f n o s í f e ñ o n o s q u e c a d a o q i ^ 

c como c C^íro l l o:denamos que íí algunos í5los re pedido po: quie nfo poder omerc fauo: z í^cij ca 
tyn oe tos qKe fon tenudos DC tener cauallo fegun ellas ayuda para erecutar ellas Dicbas ufas o:de ĉ A, P̂ S3 
triar lóete nucílraci o:denangas ouicren DC y: po: nuc^ nangas/o qualquier Deltas en qlqcroqua? mm* 
S S ílro mandado/o po: otra caufa a alguna par lefquier pfona/o pfonas qcotra ellas fueré/o 
ricauaiíos tCDcniroDC nucílros reynos i ; licuare mu^ pafTaren q gelo Den y fagan Darfeguycomo 
^ no ios lafincauallo llcuc configo teílimoniollgna^ les fuere pedidoty fe f untencoel para la ere= 
íí^m?1 £>e eferiuanopublico quefea nueflro eferí cucion DC todo ello fo las p:oteílaciones que 
S r trS uano/o eferiuano publico tomado enel lugar fob:c ello coi ra ellos fuere fecbas po: el que 
i?cr mus antccliuc5Dclavilla/olugar DCDondepar^ nueflro poder para ello ouiere* 
las* tíercífirmado Del íucs ante quien fuere to^ c C€)íroíi mandamos a qualcfquiernota^ e i S S 

mado: el qual teílimonio mandamos que le rios teferiuanos públicos ante quié fueren 
fea Dado fin Dinero alguno x como tiene y DĈ  pedidos teílimonios Dc qualcfquícr cofas fu mimomo 
jra fu cauallo enla cibdad/o villa/o lugar DC fo Dícbas en q mandamos q fe tomen los ^ l ^ j f 
Donde ouiere DC partirn con cito que pueda cbos tellimonios; y alos alcaldes t peses q fSeU ^a¿5! 
y: feguro que no le tomenni embarguen la los ban DC firmar que los Den luego alas per iimtn pe* 

, muía qucUeuarc:yelDícbo teílimonio aya fonas que geio5 Demádaren fin oerecbos al- ¡se 
Dcmoílrar en qualquier lugar que gelo pi^ gunos fo pena DC feys cictos marauedís a ca 
dieren fm quepo: ello le llenen Derecbos río da vno que lo cdirario;li5icrc*'£a qual Dicba 
pena que fi en otra manera fuere fallado con pena mandamos alas nueílras milicias que 
muía que pierda la muía que llcuarctfcrc* crecuten culos que enellas cayeren y en fus 
parta enla manera ífo:ma fufo Dicba* bienes cada vno en fu íurifdicion z repartan 

s m t las a C^trofi poique ellas nueílras o:denan¿ la Dicba pena:la tercia parte para la nueílra 
\ smdas fa ras fean mej o: c^uardedas z fob:c ello no aya cámara: z la otra tercia parte para el que 
ga perora engañotmádamos y o:denamos que los co: lo acufarc:-ría otra tercia parte para elme5 
í ^ f S r e g i d o ^ s í alcaldesa otras milicias Délas que lofentcnciarc* 
Q'auofarcibdadesovillasylugares Depfosrcynos D €í9trofipo:quantopo:lasleycsDenu* a ^ c re 
enfu |urí0 afiiDelorcalengo como ocio abadengo z DC eílros reynos ella Defendido que no faquen 
mm% qfetoiO0TO2Cíenc0'rbcbeírias:alosqualcs cauallos ni armas DC nucílros reynos fo ¿ C | S 
iTífilo1'todos es nfamcrccdq feemédaícóp:ebcn grandes pcnasnauemosmandadoDarnu^&adgf para 
qucus tíedatodolocoienidocnella ufa carta que ca^ d i rás cartas comilones para que ^ m ^ f ^ ^ 
nen / uc= da ^ qiíád0 fupíerc DC cierto q algunos tiene lias fe guarden y cumplan y crecuíen.Ello ; X f m í 
í!?uallofmula^/o macbos DC filia fin tener caualloq mifmo mandamos ago:a que fe guarde ^era 
eitofSSerecutcn cuellos la pena fufo Dicbar z a ma^ cumpla y crecute como cnlas Dicbas leyes *Ú remo 
toncr^uyoxabildamiaorcqiHeranvnavesenclafío í n u d l r a s cartas fe contiene* Epozqne nos l ^ ™ 
l1L0 ^ o u c cauallos ay enla tierra Í termino Dcfu fomos info:mados que muebas Ddas sr= f3(ioót)ef3 
írfií'ríiurifdicio/opotros De tres anos/oDédc arrí mas que ay en nucílros reynos fe Deffanen ^er IM 

mtbz en que pueda andar vn omb:e armado: y cada Día Deque ;nos fomos mnebo ^ e í l c r m ^ m ^ r0 
ôsiaspc at t iéf icneWas/omacbos Dertlla:yaqllos dos* Tpo:endc mandamos y Defendemos n2^P^ 

^ t ^ f c eferiuá en vn lib:o po: ante eferiuano fin q que ninguno no fea ofado DC Deffa5er las ar* 
X po: ello les llené ocrecbo alguno y los q fa^ mas que ay ago:a en nucílros reynos fo pe^ 

# liaren que tienen macbos/o muías DC filia z na que el berrero/o armero que las Dcííi5ief 
no cauallos gelas tomen Tías repartan enla re pague lo que valieren las armas que Del* 
fo:ma fufo Dicbaufia quaieíquíer Dcnfas fisiere; y DC mas DC aquello pague en pe^ 



na la pnmera ve5 mil marauedís t loe qm* 
k0Í€reparíaiienlafo:ma fufo Gicí?a;t tpot 
la íesiinda ve? le Doblen la penat % poz la ter 
cera le cottm la mano oerecba» 
C l ^ o ^ i í e vos mandamos a todos tacada 
vno De vos en vneftros lugares % jnrífdicío^ 
nes que guardeys x camplays y ct'ccuícys z 
bagays suar dar t cumplir y etecutar todo 
lofufo Dicbo í cadavüa cofa t pane ocUo fe 
son que enella nueílra carta fecótienet z que 
hovayades ni palíedes ni conílaiadcs y irá 

lar contra ello ni cotra cofa alguna ni par 

femando 

,. j i l a ;De Eeon •De ̂ tragón» ic» m t^bcu 
||SlpjmcípeDonAiguelnfoiBEsy;^ . , 
'cbaro xmuy amado nieto: y alos Í&UC mu 

ínfantes»Duques.perlados»codes»marque^:|25^^^ . 
resfrieos ornes»maeílres Délas ordenes ; f ^ m & p l 
alos Del ufo coíeio t oydoses Déla nf a audie ítia^s m • 
cia»alcaldes>algiia5iles Déla nf a cafa y co:te íroton cou 
ícbácilleriaty alospjio:cs»com6dado:esz ¡ ^ ¿ ^ 
fíibcomcdadoies:alcaydes Délos caMlos z fftno muo 
cafas fuenes z ünnas:y a todos los coceios» demsper 

íeDclio en tiempo alguno nipos alguna ma^ coíregido2es»goiíernado:es*aílif!entes»al^ {ona,f ̂ l5|í 
caldes»algua5ilesjnerinos,p:eílamero5. re ^ucloft 
gtd 02es»vey nícqiiatro^canallero5,efcude= omeren ce 
ros • oíFícíalcs z ornes buenos De todas las sudar , 
cibdades z villas tingares Délos nf os rey= f g 3 ™ * • 
nos tfeño:!os: y a oirásqualefquier perfo- uoocn¡¿ 
nasnueHrcs valíallos fubdítos z naturales gua 0 mía 
DC qualqmer ley eílado/o codicien p:ebcmi- f ^ J f í 
nencia/o Dígnidad/o edad que fean: y a cada p n c ¿ ^ 
vno t qualqmer DC V OS a quien toca y ata fie ar vn om -
lo enella nfa cana contenido: falud z gracia» ^ arme. 
Bien fabedes como eílando enla cíbdadDe a¿ 

nera:fo las penas enella nueílra carta conté 
todas en cada vno Délos cafes cnella conten 
nidos. !£ a vos las Dicbas usieUrss íuüícías 
mandamos que ejrecutedes z fagades erecn 
íar las Dicbas penas enlas perfonas y bit* • 
nes DCIOS que enellas cayeren :ccnilicantto 
vos que avofotros zavuedrosbienes toe 
cada vno De vos nos lomaremos pot cilo-. 
j £ pozque lo fufo Dicbo venga a noticia DC to 
dos t ninguno Dello pueda ptetenderígnoá 
rancia mandamos que eíla Dicba nueílra ca r 
ta feapzegonada publicamente po: p:egone 
ro y ante eferiuano publico poi las placas z 
mercados y otros lugares acoílObwdos De 
cada vna {Has Dicbas cibdades z villas que 
fon cabera 61osDicbos arf obifpado5/o obíf^ 
pados/o partí dos/o merindades* fg losvnos 
ni los otros no fagades ni faga ende al po: al 
guna manera: fopena Déla nueílra merced 
yocDiesmil mar añedís parala nueílra ca^ 
mará J£ De mas mandamos al orne que vos 
cíla nueílra carta moílrare que vos emplase 
qneparescades amenos enla nueílra co:ie 
Do quíer que nos feamo5:Del Día que vos em 
placare falla quinse Días p2ímcro5 figmétes 
fo la Dicba pena: fo la qual mádamos a qual 
quierefermano publico que para ello fue re 
llamado quc Deende al que vos la moílrare 
íeílímonío ítgnádo con fu íígno: po:qiie nos 
fepamos en cbmo fe cumple nueítromandaí 
d o l a d a enla muy noble cibdad DC ©arce 

que a Dios nneítro feilo: plugo po: fu immen 
fa clemécia De Dar biéaucmradoíín a nfaco 
qnííía Del reynooe granada:que muebos DC 
nueílros fubdiíos Í naturales védian fus ca 
nallos: y otros que los folia y acoílüb:auan. 
tener no curauá DCUOS: De cuya caufa fe ame 
guauanlos cauaUos que en nfos rey nos fo*-
lia auer • ÍE po:q fi a ello fe Diera lugar muy 
p2c!lamctc fe perdiera en nfos rey nos laño 
blesa Déla cauallcría:y fe oluídara el ejerci
cio militar: De que cnlos tiépos paliados la 
nación De cfpaoa alcanzo gran fama zlooxiz 
Dello a no5 fe ílgiiiria DciTeruicio:^ a nfos fub 
dúos t naturales daño/lBos po: remediar 
ellos incouemeics como rey z rey na z feíío-
res q 5elan i DeíTcan e! p:o tbó : ra z fama Dt 
nfos reynos z DC nfos fubdiíos z naturas DC 
líos fegu que lo remediaron los reyes pailas 
dos De glo:iofamemo:ia nfos p:osenito:es* 

lona a DOS Dias Del mes De mayo año Del na lEfpecíalmetc el rey Don Blonfo nf o quinto 
cimiento De nueílro faluado: 3efu cb:iíto De 
mil z quatrocientos tnouenta t tres anos. 
yoúrey, vo la reyna. yo femando aluares 
De toledo fecretarío Del rey t ocla rey na nuc 
Uros feño:es la fiseefcremr po: fumedado. 
&on aliíarOvBco:dada. IBodericus Docto:. 
Joannes Docto:, ̂ ntonius Docto:. ifSbílip^ 
pus Docto:.IRegiílrada. Blonfo gutierre5 
cbancillcr. 

.clni/. 

abuelo enlas co:tes q fljo en alcalá enla era 
oe mil z trejictos z ocbáa y fey s aílos.^o el 
rey Donjuán nfovifabuelo enlas co2f€s De 
valladolid el año Del feno: DC mil y trccíeiifs 
tos Tocbenta T cincos el rey Don Cnrriqnt 
nueílro abuelo enlas co:!es DC M a d r i d el 
afio DC mil z trecientos z uonenta y feys 
anos. í02denamos tniadamos q!ie;ninsii¿ 
no canalgafe en muía fin tener cáiiállocon; 
ciertas condiciones ŷ  en cieña manera: fc^ 



gnn que im$ lárgamete enlae eartaé que fo nucílroe rey no^ t loe r«Toe que vinieren co 
bze efto mádamos bar fe coííene* í£ po:q pp: los oícboe embaíradozes pueda andar enlas 
eípcriécía baparefeído q ello no apiouecba caualsadnras? que írujrícren: z loo co:reo9 
ni faíiffase para remedio belo fufo Dicbo^po: puedan andar en troíonee/oen bacao/o en 
que mueboo be nfoófubdííos t naturalee an otrao qualerquíer beliiao* 
dancaualgldoenmulaoresunqPateroan CÉB^oíípermitímooqloo mpfóé beerpue 
úmíif avn aqllo ba feydo caufabe muebos laé pueda y: enko biebao muías ileuldo las 
períiirioo como po: la obn ba parefeido» alagiia/d éfcrrar/o4dtm qlqmer cafabe fer 
1l>02éde queríedo pzoueer f remediar fobze uietoí¿d tato q lao llene en pelo :T no en otra 
ello como cñplc a nfoferuícío Y al bien z pío manera: i ñ con íllla/o albarda/o angarillas 

' común DC nfoo reyítoon poícóferuar la bí^ lao llenare cnfrénádaoquedádoímmoeio 
cba caiialleria t tpotq todos fe ejerciten en amas eít alguna parte o yendopoz eiíos que 
ella, ñ cófiderado que en todoflos otros rey las llene be riéda y no en otra manera: fo pe 
nos be cbzifiíando z motos todos andan ca^ na que el moco q lo cotrario ñsicre cílc veyn 
ualsldo a can alio: y po: ello fon mas énito^ te biasenla cárcel* í£ afi mifmdperm iíim os 
blefeídosmos con acuerdo bclospcriadosz que los mogos ú efpuelaf belosfuro bícbos y 
grades que en nf a cotte co nos fe bailaron t belas mugeres q anduuieré en ufa cozte puc 
ocios otros bel nfd cofcjotacozdamos be ma daft yt/o venir caualgldo alos lugares be fti 
dar bar erta nfa carta z pzagmatíca fancíon: apofentamiéío bódéquicra q eílomerl apo* 
la qual queremos t madámos q aya fuerza feíitados en otro lugar. jEmandambs a vos 
ivigo? beleycomoílfueííefécbaípiomul^ las biebas |iiñícías:t acadavno oevosei^ 
gadaencozte^ipóz!oqualotdettámo5'rma ^f^lü^tC0Zinñ(<MciontéitoáólóCotmt 
damos q befdeel pzímero Día 6 abzíloel afío do enelía nf a carta y cada cofa Í parte bello 
pzímero q viene be mil tquimentosañoe ót ^ítárdcys '« cu^laíts ̂  c^mtéys.con todo rí 
adeláte ninguo be ql(}er edad y eílsdo y gra goz poz manera que íc cupla y eirecute lo ett̂  
do z códiciú que featavnque fea infante/o bu ella conteñido: fo peña be perdimieto befos 
que/o marque5/o code/ootro be mayoz:/ome otficíoo y Í| fcades inabíles paraáuer oíros 
noz elíado/o bignidad no ande nicaualgue í quepagiieys taeHimacíon belabeítía qiie 
en muía ni en mácbo ni iroíon ni baca enfílla berardes be matar • íE pozque lo fufo oiebo 
da ni áluardada con freno fino q todos los q fea notozío z ninguno bello piiecla pzetender 

ignozácia midamos qeHa nfa carta fea pze* 
sonada publícamete poz las píagao z merca 

be íillafea í5 arriba 6bos aií05:y eltalqenel dos iotroolugares acolíubz^dos benfacoi 
pueda andar vn ombzc armado y peícar en te -r belfas biebas cibdades t víllás y luga^ 
el quádo fuere menelíer: pero qloo ombzes res poz pzegonero y ante efcríuanp publicot 
be armas q andan z anduuíeréen nf as guar tfecbo el oiebo pzegon fi alguna/o algunas 
dascotinuaméte confus armas?rcauallost perfonascotraellofuereij o pafiaren:qvos 
que puedan iraber allende bel bícbo cauallo las biebas ní as iullicias paífedes z pzoceda 
vn troton/o baca/o bácanea en que anden: z des cotraellos tcotra fuo bienes alas penas 
quealti mifmo lopiiedátraber y traygá los eneílanfa carta contenidas • 1E los vnoo ni 
ombzes be armas benfos reynoseíMdoen los otros no fagades ni fagan ende al pózala 
la guerra/o veníedollamados a ella poz nf o guna manera t fo peno bela nfa merced y be 
mldadocó fus armas y cauallo.T noenotfa bies mil marauedís para lanfa c á m a r a s 
manera*fo pena q qualquíera q caualgare bemasmadamos alomeq voseííanfacat^ 
en mula/o macbo/o troto/o baca c5 freno z fí ta mollrare que vos emplace q parescades 
lla:y avnq fea co aruardatfi trajere freno q ante nos enla nfa cozte bo quicr que nos fea 
vos las biebas julíidas/o qlcjer 6 vos culos mos bel bia que vos emplazare falla quilfe 
lugares be vf a íurífdicion q lo fupierdes: le oias pzimeros ííguictes fo la bícba pena: fo 
mateys/ofagays matar latalmula omacbo laqualmádamosaqlc5erefcríuano publico 
z que pierda el troton/o baca en q caualgare que para ello fuere llamado q be ende al que 
avnquc fea afena: y mas incurra en pena be vos la moftrare teltimonio íígnado co fufig^ 
mil marauedís poz cada ve^ paraelq loejre no: pozque nos fepamos encomofe cumple 
cutare.ipcro es ufa merced q los clérigos be nueftro mádado.©ada enla muy nombzada 
bzden facra z los frayles t ías mugeres y los y gran cibdadbe granada atreynta bias bel 
embajeadozes q vinieren a nos bé fuera be mes be fcííémbze año bel nafeimiento be ufo 

t iij * 



Mmáói 5efa cbtiño ocmíl r quatrocicmoa 
T nouenta Y naeuc ano0«y o c l re^yola rey 
na^o inísucl peres oc aimacanfecrcurío Í>1 
rcv « ocla rc^na nf 00 feño:ee la ü^t efcreuír 
po: fu imúüúo.Joñnte cpue ouctcl í^^oá-
ncs Uccciat^inartín9 Docto:»llicéciai9 f apa 
nJcrmá9 tcUolícéciat^aíccciat9 miirica» 

& n femando % Doña^fabel poz 
la acia DC 0ÍOS rcf trevna DC 

l ^ CailiUa^DeEcoii^cSragGn^c. 
^ í ^ l Del nfo cóíeio oTdozco oela 

«0* 

«femando 

gjjé ním ^ ^ ^ ^ nfa audiencia,alcaldce*als«a$í: 
da andar les Déla nucílra Cafa u o m Tclxacilkriaya 
tnmuiam todoe los cozresidozes* aíriilctco, akaldce» 
mtl0icZ algua^les^ mcrínoo z oirás iiiñícm qm* 
E r d a ^lefqmerbetodaslaecíbdades^vil laorl i^ 
fcafccf?a a ̂ arts ocios níjeílros revuoe ifenozios a 
¡nancra &e ca(ja vn0 t>evo9 en vuellros lasares 1 fimf-
u* ?Socltóoncetralwdtsracía^eepadcsqaitones 
nmiaa o fécDa relación que cflldo pttinbiao t btftn 
niad?ofan ejido po: ufa carta ? plasmática faiidon (pe 
den mire mngiin0ínb:eahdecaiíalsadoe!T muíaníctt 

macbo DC filia enfillada % enfrenada tfaluo 
los clérigos % relísiofos y otras perfonas en 
la oícba nneüra carta erp^ífados i declara 
dostmucNs pionas traTanmnlasco filias 
ocla mifma manera q oe antes las folian ira 
fcer en fraude sela oícba pjagmatica z co las 
tnifmas guarniciones p2etales % faifas rien^ 
dasty cjuc folaméte ay oiferécia oe como ago 
ra andan ala manera q folian andar que no 
traben freno enla boca faino vn muefib oe 
fierro encima oclroílrocomo raquima y con 
copas como freno oc manera q andan tibien 
comofitrawtofrenos^pozquenfa mer
ced z voluntad es oe mandar pzoueer fobte 
ello poz manera que la oieba nf a pzasmatí^ 
ca fe guarde i cupla: enel nueftro confeio fue 
acotdado q oeuiamos mandar oar eílanue^ 
lira carta enla oieba ra5on:z nos tooimos lo 
po:bícnvpozlaqual tnádamos queoeaquí 
adelate ninguna malsunas perfonas nofeá 
ofado5 oé andar en muía ni en macbo co filia 
inconaluarda q feafecba a manera oe filia: 
«aTiique las tales mnUvo macbos anden fin 
frenos tfo las penas que eílan puedas enla 
oieba pragmática alos q andouíerenen mu^ 
las y en macbos oe lilla enfillados t enfrena 
dos t í fi zWnzio algunas pionas andonieré 
fce aquí addate caualgádo enmulas/o en tna 
<bos oe filia cotra el teño: % fo:ma í5la oieba 
nueííra pragmática ^ oelo eneíla naellra car 
ta contenidoterecnteys encllos cenias oi^ 
cba^mula^f macbos las penas cotenídas 

enla oícba pragmática. £ porque lo fufo t>U 
cbo fea notorio z ninguno oello pueda preté^ 
der ignorancia madamos que eíla nf a carta 
fea pregonada en nueflra corte Í en efias oí^ 
cbascibdadcs z villas y lugares por pregón 
néro z ante eferiuano publico:porque todos 
lo fepa z níiigíino oello pueda pretéder igno 
rancia, ÍE los vnosm losotros no fagades 
«i fagan ende a l por alguna manera: fo pena 
oelanuellra merced y 6 oie5 mil marauedis 
para lanneílra cámara* JE oe mas mandan 
mos al oine que vos eíla ufa carta moftrarc 
que vos emplace que pare3cades ante nos 
enla mieftra corte 00 quier quenos feamos; 
oel oía que vos emplazare faña quínsc oias 
primeros figuientcs: fo la oieba pena • fo la 
qual mádames a qualquier eferiuano publí 
co que para ello fuere llamado que oeende 
a! que vos la moürare tellimonio fignádo co 
fo figno: porque nos fepamos en como fe cú* 
pie nucílromandado. Bada enla nóbrada z 
gran cibdad oc áSwnada aveynte oiasoel 
mes oc enero ano oel nacimiento oe nueftro 
fefíor 5efu cbrííío oe mil z quinientos zvn 
anos . ^o el rey. yo la reyna. yo gafpar oe 
grisio fecretario oel rey z tíia reyna mieliros 
feñores la íise efereuir por fu mandado. ^Mi^ 
lippus ooctor. Joannes licenciatas. ^feartí 
ñus ooctor.Brcbidiaconus oe talauera.^er 
nandns tello licenciatus. Hícenciatns mu^ 
ríca.lRegiürada» Blonfopere5. francifco 
oíajcbanciller. 

f ^ ^ ^ l ^ n femado tooñayfabel porla 
^ X ^ f g f a ^ o i o s reyreyna oecailüla. 
'p W^|6ele5.t5arago.'rc3todos losco1 

regidores.alíiilétes. alcaídes.alí 
•lgua3ile5.veynteqtros.cauallcro5 

rcgídore^.oificiale? z ornes buenos días muy 
nobles cibdades i5 fciiillay cordoua y iaen z 
)L,cre5 z vbeda y bae^a y eci (a: z otras cíbda^ 
des z villas y lugares óla.puincia dlandulu 
5ia z a cadavno z ql4er i5 vos a quie ella ufa 
carta fuere mofirada/o futraíladofignadot) 
eferiuano publico tfaludzgfa. Bic fabedes 
comofegü las ley es 1 ordénelas 5 uros rey¿ 
nos: y fegíí las coílúbres ó\Xm oiebas cibda 
des ovillas y lugaresttodoslosq touisrc fa-
j i é d a s i bienes {5 treynta mílmfs arriba fon 
obligados Í5 tener z matener armas 1 cauallo 
y fa5er co ello alarde ciertas vc5es enel año/ 
y aííí feoeue vfar i guardar por lavtíl idadt 
puecbo Q dllo redüda. ̂  porq agora por gfa 
oe ufo feñor nos a nemos ganado el rey no oc 
granada t redujido a ufa corona realrfe cree 
4 algúos fe querrá efeufar í5 tener los oiebos 

•femando 
•i ref nat>o 
ña ̂ fabcl. 

Mnc | |el 
n̂daín̂ ía 
los que ÍO/ 
uíercn í>e 
cincuenta 
tntil mfs 
arriba oe 
fajíéda fea 
obUgadOxí 
aíenerecit 
tínnamlíc 
amias tea 
«aílof-z qn 
íosalardcf 
Ijá&efajer 
•z q macra 
fê aoe te 
ncr&iéífá* 



ca!iaIloa :í)i5ÍeudD que pmmo ni fe cfpe '̂ 
ra ailcr suerra: con loa mozos que los no oe-
iicn lener ni máienei%£ potqne anncilro fer 
tíicio 2 ai bien t pzo común Dennellrosrcf^ 
nos z namralcs Delloscilple que los canallc 
ros Denneítros reinos elkn encanallados 
en canallos z armados • iE poique los ve^ 
5inos oelías Dícbascibdades t villas y lusa 
res lean aliniados z no reciban tañía fatiga* 
mandamos oar efta nueftra carta enla oícba: 
ra5on,iPo:que vos mandamos q luego que 
con ella nnellra carta fneredes requeridos 
vos los oiebos coceíos zqualefqnier &e vos 
fasades pzesonar que todos z qnalefquier 
vesinos i:mo:ado:es Deífas Dichas cíbdaá 
des z villas z Indares z fus íierraía que touic 
ren fa$i€da becinqueía mil maranedís arrí^ 
battengan z matengan cotinuamente armas 
z canallos t fean obligados Defa5er los DOS 
alardes senerales encada vnanoalos ter= 
ininosíesun lasozdenanpas oeflas Dicbas 
cibdades z villas Y lugares: Tacada vna &c 
Uas los oenen fajerí-zallede bello feanobli^ 
gados be f aser alarde otra ves cada vn año 
al tiempo que pareciere y bien vifto fuere al 
corregido: que fuere oélTas bícbas cibdades 
z villas z lugares/o alos alcaldes oellas: y 
que enla cibdad/o villa q toníere: tierra po^ 
blada pueda fa5er el Dicí?o alarde enel Día q 
po: ello fuere acordado íiintamete enla cíb-
dad t enlas Dicbas villas -rlugares be fu 
erra eftando pzefente a ello en cada lugar la 
perfona q Diputare: t í a s pionas que tienen 
cargo De requerir z recebir los Dicbos alar^ 
des z ver las pionas q Deue tener los Dicbos 
cauallos tengan cargo Délo fajer requerir fo 
pena De pder el cargo Í officio q befto tienent 
z que nos podamos p:oneer Dellos a quien 
nfamerced fueretí los biebos caualleros T 
perfonas q ^on obligados a tener z mátener 
los Dicbos cauallof no los loniere Í matoníe 
ren q po:elp:imero alarde q fe fallare q no 
los tiene/paguen en pena mil marauedis: la 
mitad para la nfa camara/y ^ otra mitad pa 
ra los p:opHos ocla cibdad/ovilla/p lugar 
Dode fuere ve$íno:T potla fegunda ve? q fea 
la pena Doblada t í e reparta enla fo:ma fufo 
Dícba: t po : la tercera ves que allende Depa 
gar ía Dícba pena'boblada vos las Dicbas 
íiiilicías íes toméis be fus bienes f l ío qiian 
tobartareparapagarviicauallorasonablc: 
y gelo cop:ey s z les cóllriilaYS % apzemicrs 
queje mátengantT tegan Dende en adelantet 
Y ei^ecmeYsia Dícba,pena>,£ mandamos a 
vos los bícbos conce)os qtieal tiempo que 

recibíerdes qualqníer nneüro co:rcgídO'i en 
elfas Dicbas cibdades z villas Y lugares : re 
ciba-ys .Del iuramento que con toda Diligen
cia entienda en fascr los Dicbos alardes z 
coüremr alos Dicbos caualleros Dcquantía 
que tengan los Dicbos cauallos y enlos que 
no los touieren erecuíéyslas penas enefta 
nneUracaría contenida53lTi mífmo vos m i 
damos^enel comiedo Decadavn alio ayays., 
ínfozmacion De todos los que tienen quantia 
para fer caualleros De premia que no lo fon ; 
z los alíenteos po:caualleros oe p:emia:poi 
que Dende en adelante ayan De tener caua^ : 
líos «rfaser las otras cofas que fon obliga^ 
dos De faser loscanalleros De pzcmia.igpo: 
que lo íiifb Dicbo lea nototio i : ninguno Delloi 
pueda pietender ,igno:ancía midamos que 
efta nueftra car tafea p:egonada publícame^ 
íepo: las plagas t mercados Í otros lugaí: 
res acoftumb:ados De.lTas Dicbas cibdades. 
•x villas y lugares p:o p:egonero Í ante eferí 
nano pnblíco.lE los vnos ni los otros no fa* 
gades ni fagan ende al po: alguna manera: 
fo pena Déla nueftra merced z De Dies mil t m 
rauedís parala nueftra cámara acada vno 
que lo contrario fi$íere»i£ De mas madamos 
al orne que vos efta nueftra carta moftrare: 
que vos. emplase que parescades ante nos 
enla nueftra co:te DO quier que n os feam os 
DelDia que vos empla$arcfafta qnínse Días^ 
pzimeros ííguieniesfo lá'Dicba,pena.:fo la: 
qual mandamos a qualqníer efcrúmnopu^ 
blíco que para efto fuere llamado q De ende 
al que vos la moftrare teftimonio flgnado co-: 
fu ílgno:po:qiie nos fepamo5 en como fe cuín 
pie nueftro mandado^Bada enla villa De va '• 
lladolíd a veynte Días Del mes De Julio» ano 
Del nacimiento De nueftro faíuado: J^fn cb:í 
fto De mil z quatrodentos z nouenta i : DOS 
anos^oelrey»7o la reyna^o íuan Déla 
parra fecreiarío Del rey zéla rey na nueftros 
feiiozes la fije eferenír po: fu mandado»© on 
aluaro*1Hco:dada*5,oanesDocio:^ndreas 
Docío:+6undifalnns lícecíatus» rancífeus 
lícenciatns.1Regil!rada*'Blonfo peres^Blon 
fo alnare$ cbanciller» 

vBn ^ernado z Do^a yfabel po: ^f'Bon 
¿S:la gracia be©íos rey íreynaDe J r c ™ o 
> | i Caftilla^DéXeon.De ^íragon^c. 
í l^ los Duq«es+perlados,coiides» 
^ marqiie5e5+ricos.oíiíesjnaeftr€5 mm mci 

Dclaso:denes/y a todos los c5ceíos«co:regí ^obírpa= 
do:es,amftétes4lcaldes*algtja5ilcs+veytc^|^^^ 
quafros»regido:es4urados,oliicíales ornes bc ¿rd0: 
buenos De todas las cibdades z villas y lu^ m % 

t üíj 



«2 ar&gcí 
na i adsj 
•z oirsscúi 
dade<a i vi 

res t>el rev 
mt>c gms 
nada noe* 
d?c!J aíhof 

as:^ que 
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pa losga* 
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gare^, Del ar^ obíípa do DC BmilU y obifpa^ 
d.00 DC Cotdoiia y Jaén ? Carcaserva y £a* 
atjTDe todas la^ otrao dbdacice i villas i:. 
tosarco qué íoucnel rey no DC granada: ya , 
oíraoqiíalcfquicr pfbnac» uf oo ítiúáitoz y na. 
mralcety acadavuo iqualqoicr De vos a 
quie cíla ufa cana fuere moílrada/o €ltra.lla 
do Ddl a llsnado DC efcríijano pnbüco: fatod 
•?.ca'ada»0cpadc5quc a nos es íccbarelacio 
que a cania De fer ganado el rey no De granan 
datalsnnasffonas q ficnc yeguas qner rían 
cebar las a aínos po? auer deltas crianza De • 
muías m m q De cauallos creyendo que les 
fera mas P wccbofotposq, los cauallcs píen • 
fanq-noíontan necelíaríos eneííafierra co
mo baila aquí era* E pozq a ufo íernido y al 
bien z paocomu De uros rey nos y a uros fab 
ditos y naturales Dellos cuplé que nfosíub-
ditos íésan cauallos enla Dicba tierra y t\U-
enellos encaualgados para quado fuere nê  
íeffario*É.poíqf€siinlas leyes De uros rey* 
nos cuellosDícbos arcobiípado z obifpados 
no fe puede ni Dcue ecí?ar aínos alas yeguas: 
wfamerced'r voluntades qucla oícbalcyfc 
eüiéda y eutiéda tábíen parael reyuoDe sra 
nada como para elTos Dícbos arf obífpado t 
obifpadostmandamos Dar ella ufa carra pa 
ra vos enla Dicba rason mfcrta eneUa la Di* 
cba ley fu teño: oela qual es eíle que fe íisuc* 
C^ualquíer qenel ar^obífpado Defeuílla 
reulosobífpados Dccadi5 -zcojdouaylaeu 
y murciaíouíerc afno garañón para yeguas: 
©el Día que eñe oxdenamiento fuere kydo en 
ellas cibdade^ fufoDicbos falla tres mefes 
p:imeros Uguientes t qiieí>ende en adelante 
po: cadavegada quegelo fallaren :píerda el 
afno y q pague mil marauedis pa la mi cama 
ra/í>oz4vos madamo5 a todos i acadavuo 
se vos q vcades la Dícba ley q De fufo va en 
co2poiada:í la guardeys i cúplays y fagays 
guardar t cüplir en todo z pot todo fegu que 
euella fe cotiene: y en guardado la y cupltcn 
do la vofoíros ni alguno DC vosmíosras pfo 
ñas algunas no fean ni feades ofadosenlos 
Dicbos ar|obifpadoft obífpados yeuel Dî  
cbo reyno Dé granadaJDe cebar afno a fus ye 
guas ni a otras algunas fo las penas enla oi^ 
cba ley coíenídasíi DC mas Dcítis penas Ula 
í)icba ley: q cayga.t incurra cnpena' oe Díe5 
mil marauedís par^ la ufa cámara cadavno 
pút cada ve3 q lo cotrario fi5iere J a qual Dí¿ 
cba pena mandamos a vos las Dícbas ¡uñí* 
cías q erecuteys t fagays etecutar culos q 
rebeldes z ínobedícíes fuere : t que vos los 
-Dicbos co-jregídozcs légaos cargo Devcr co= 
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mafe guarda y cuplé lo eneíla ufa carta cote 
nido/y nos lo fagays faber • l£ po:q la calla 
Dclos cauallos fea buena mandamos q cada 
vn CÓCCÍ'O ponga veedores para los garaítos 
ncsábauDc cebar alas Dícbas yeguas po:q. 
fea buenas z DC bué cuerpo -rcalla* z po:q lo 
fufo Dicbo fea uotonoi ninguno Dello pueda 
psetéder igno2ada:mád3mo5 cj ella ufa car^ 
ta, íea.,p2egonada po t l i s placas z lugares 
acoílilbjados Deífas Dícbas cibdades Í vi¿ 
llas^ lugares po:p:egonero zmtt cfciiua^ 
no.publico^É los vnosui los otros.no faga* 
des ni fagan ende alpoj alguna manera :fo 
peno ocla nf a mcrcedyDCDies mil maraue* 
dís Da la ufa camara.i^De.masmádamos al 
orne q vos ella ufa carta moürare q vos em* 
plajeq parejeades amenos enla ufa co:te 
DO quícr q nos feamos Del Día q vos empla^ 
3are falla quinse Días p:ímcros figuiétes fo 
la Dicba peu a: fo la qual mandamos a qlcjer 
efcríuano publico q para ello fuere llamada 
que De ende alq vos la mollrare teílimonío 
íígnado cd fu ügnotpojq nos fepamos en co* 
mo fe cumple uf o mádado.Bada enla noble 
villa De valladolíd a veynte Días Del mes DC 
Julío^ano DelnafcimíeuíoDc ufo fcíloí Jcfu 
cbziílo De mil z quaírocicíos y uoucia z DOŜ  
yo el rey ̂ o la reyna^o fuá ocla parra fe* 
cretario bel rey ̂  Déla rey na tifos reno:cs la 
feceícrenirpoj fumádado.Bo aluarovjoi 
nes Docio:^ndreas Docto:* ̂ ranafeus DO-
cío: z abbas.-f rádfc,, liccciat^TRegíllracla* 
Blóío pere5*Blonfo aluare5 cbáciller. 

^¡{Bn femando y Doña >*fabelpot 
|'J|/g-Sjiia gracia Decios rey rreyua DC 
I ! f ^ M ^ ^ t e M 2.eon.De Bragon* zL 

^^06 Duques^plados»c6dcs>már. 
^ quefes^ncos omes jnae í l r e sé te 

ordenes •piio2es+comédado2e5 z fubcomeda 
dotes: Í alos alcaydes^loscaítíllos «cafas 
fuertes z llanas: i a todos los cdce{os»co:rc 
gidoaes^aíTíflcícs* alcaldes» algua5íks*rera 
do2cs* veynteqtros* caualleros* efeuderos* 
iurado5»oífícíale5 z omes buenos ñ todas las 
cíbdades « villas y lugares aíTi s5l ufo reyno 
DC toledo z í5la píouincía tU andulusíacomo 
^los uros reynos d granada y 6 murcia y De 
la^uíncía í5 eílremadura y ñ todas las otras 
cibdades « villas Í lugares q fon ^ tafo a ella 
parte:falud tg f a* íBcpadesq^os madamas 
Dar vna ufa carta ítrmada De uros nob2Cs y 
fellada co nf o iello:« líbíada enlas cfpaldas 
DC algunos 6los Del nf deofeio :íu teño: Déla 
qual es elle q fe ligue» C ^ o femado z Dona 
ffabelpo: la gracia Decios reyTrcynarD4 

femando 
y rej?i:aí>o 
ña f̂abef* 

lünccmo 
daslasdt». 
dadesi vi 
liad z luga 
resDeíajo 
fajía cUrf 
daíu í̂a no 
fecc^cnsf 
nofaíasrc 

fe pongan 
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fiones que 
lesean í»̂  
ccl?ai% „ , 



caííilia+t>c ]ieon*t>c aragon/^Slos btiques 
perladosicódcsnnarqiicresrncosomcsímae 
llresDClas ozdcncs: -r a todos ios concetos 
co:resido:co:aniííentC0:alcaU1e0*alsiia5sk5 
vcfutequatros: rcgidozeo: jurados: oíficia= 
les': i ornes buenos oe todas las cibdades % 
villas tingaresoel arcobífpado oeVenilla/ 
•z obilpados oc íCo:du3/-z 3ac x íCartagcnai: 
¿ a d i s ^ oe todas las otras cibdades % villas 
% lugares que fon cnel r cruo oe Chanada z a 
otras qualcfquier perfonas uros fubdúos z 
nnmraics.ia cada vno z qualquier oetos a 
quíc eia nfa carta fuere inoíltadato el traíla^ 
do oeila fignado oe eferiuano publico falud z 
gracia.Bcpades q a nos es fecba relacio que 
a caufa oe fer ganado el rey no oe^zanada al 
gaasperfonasqtíeneu yeguas queriá cebar 
aa íñospo: auer oellascríangas De muías an 
tes que Decauallos/crey edo que les fera mas 
píoiiecbofo: pozque los cauallos pienfan que 
nofontaneceílaríos eneíla tierra como fafía 
aquí erá*£ pozque a nuedroferuicío t al bie 
z p:o comü oe nueilros reynosi nueílrosfub 
ditos z naturales í5llos/cumple que nueflros 
fubditos tengan cauallos enla Dícba tierraty 
cílen enellos encalualgados para quádo fue 
i e neceíTario:tpozque fegun las leyes De nue 
ííros rcynos enefibs Dicbos Brpbifpado % 
obífpados no fe pueden ni oeuen cebar afnos 
alas yeguas: t nucüra merced z voluntad es 
que la Dicba ley fe cítienda y entienda tábien 
para el re^no oe ̂ zanada como para cITos 
Dicbos arfobiípadóiobifpadosnmádamos 
bar ella nuellra carta para vos enla Dicba ra 
3on infierta en ella la Dicba ley: fu tenoz oe^ 
la quales elle que fe ligue. Cualquier que en 
el ar^obífpado De Venilla y cnel obifpado oe 
¿ m y z Cozdua / z f aen / z ¿i^urcía toníere 
afiio garañón para yeguas Del Día q elle ozde 
namienío fuerekydóeneíías cibdadesfufo 
Dicbas falla tres mefes pzimeros figuientcs: 
que Dendcen adelante poz cada vegada que 
gelo fallaren: pierda el afno t pggue milma^ 
m e d í s para la mí cámara • iPozquc vos 
mandamos a todos z a cada vno De vos que 
veades la Dicba ley que oe fufo va encozpo^ 
rada/tía guardeyes teumplays/t fagades 
guardar z cumplir en todo' z poz todo fegun 
que en ella fe conííene:guardandola y cum
pliendo la vofotros / ni alguno oe vos / ni o* 
tras perfonas algunas no fean ni feades ofa^ 
dosenlosjDícbosBrgobifpadot obífpados 
Yenel oícbo rcyno DC 03za!iada cebar afno 
afus:yegnasm;aotras algiinasífolaspenas , 
enla Dicbaléy contenidas;'*: oc.mas oclas pe 

ñas ocla Dicba ley /qíie caya t incurra en pe^ 
na oe Die3 mil marauedís para la nuellra ca^ 
mará a cada vnopoz cada ve j que lo contrae 
n'ofijíere* 11% quaí Dicba pena mandamos & 
vos las Dicbasjuílícias que erfccaíeys z 
gays ejefecutar culos que rebeldes tínobe^ 
dientes fueren:t que vos los Dicbos cozregi^ 
dozes tengays cargo DC ver como fe guarda 
t cumple lo en eíia nuellra carta contenidos 
nos lo fagays faber* i£ pozque la calla Délos 
cauallos fea buena: mandamos que cada vn 
conceio ponga veedozes para les garañones 
que bá oeiecbar alas Dicbas yeguas: pozque 
fean buenos t oe buen cuerpo t calla* |£ poz? 
que lo fufo Dícbo fea notozíc: t ninguno oeilo 
puedapzetender ígnozancíaímandamos que 
ella nf acarta fea p:cgonada poz las placas t 
lugares acollubzados tífas Dicbas cibdades 
% villas z lugares poz pzegonero y ante efer^ 
nano publico* ^ los vnos ni los otros no fa= 
gades nifagan ende al poz alguna manera:fo 
pena oela nuellra merced y oe Diej mil mará 
«edis para la nuellra cámara* í£ oe mas má? 
damos al ome que vos ella nuellra caria.ino 
nrareque vosemplaje que parescadesan? 
te nos enla nuellra cozte / DO quier que nos 
Íeamos/Del oía q vos cmplasare falla quinse 
Días pzimeros íiguientes:fo la Dicba pcna:fo 
la qual mandamos a qualquíer efcríuano pu 
blico que para ello fuere llamado: que De en 
deal que vos la moílrare íeHimonio íígnado 
con fu ftgno: pozque nos fepamos encornó 
fe cumple nuellromandado* Bada enla no* 
ble vil la De'OaUadolid * a veynte Días Del 
mes Dejulío: año Del nafeimiento Deb nuellro 
faluadoz Jeíu Cbzillo¡De mil z quatrocíentos 
i nouenta % DOS años^o elrey*> ô la rey na*. 
y o ^ m n oela parra fccretaríoDeniRey toe 
la reyna nueílros fenozes la Use efcreuírpoj 
fu mandado* B o n Huaro* Joannes^Doctoz. 
¿nd reas ooctoz* rancífus Doetoz*^ abbas* 
-franc!fcuslicenciatus*1Regiílrada,3lonfo 
perc$* Blonfo aluare? cbancillcr* 
C l £ pozq agoza nos auemos mapado que to 
dos los De nf os rcynos y feñozíos anden a ca 
uallo:y es íuílacofa q en todas las tierras DC 
nueílros rcynos y fenozíos que fon Difpueítas 
para criar cauallos: para el erercicío ocla 
cauaUería/los;críen / y que ceben alasyegu 
as muy buenos cauallos: y que no les ceben 
afnos en todas eíTas Dicbas cíbdades t ví^ 
lias y lugares que fon Della parte De taio: m i 
damos Dar ella nucílra carta para vos enla 
Dicba raso* -ĝ oz la qual vo s mádamos a te* 
das t cada vita DC vos las Dicbas cibdades 
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tvitotlftsarcs.qnefonbeíla parte>ct9ío infanteoteiiqiica/pcrlados/condes/•niar-' 
qne De aquí adelante vofotros % a cada vno qucfce/ricoe ornes / iiiaellres Délas C2dciies/ 
De vos gnarde.YS t cumpláis Í fagays siiar % alos Del itiiellro confeio oyd^zes Déla nnc^ 
d a f í cumplirla Dicba nueftra cartaqneDe , fíraaudiencia/alcaldes/alauasilesDélanue 
fufo vaenco:po:ada en todo % pozíodofegnn lira cafa zcozie tcbancíüena: i alosp:io2es 
que enella fe contiene:̂  ensuardádola rcífc comendadores n fubcomendadoaes / alcay^ 
plíendóla^e aquí adelante ecbeys í fasars des Délos eaftiltós t cafas fuertes % llanas1: % 
cebar canallos buenos crcogidos De cafta â  a todos los conceios/ gouernadozes coaregi^ 
las Dicbas tesnasa v i t a Délos co2resído:es do:es / afliftentes / alcaldes / alseasiles/ mc= 
% íufticicías oelTas Dicbas cibdades í villa s . tinos /pzeftameros: regidores: verntequa^ 
lugaresibeiasotrasperfonasquepo:cada tros/cauaUeroe:efcudcros:ojíÍciales-romes 
vna bellas bícbas cibdades ovillas fuere Di buenos: % alos nueftros alcaldes t guardas 
putados para ello: fo pena que qual4er que Délas facas t cofas vedadas Délos nueftros 
cebare aínos alas yeguas o canallo: ím que reynos ¡ i íeiioatos: y a vueftros lugares te-
pzimero fea vífto % r econofeído íoinb bícbo níentes: y a otras qnalefquier perfonas nuc 
cspo:las Dicbas ínftícías •: perfonas Diputa ftros valíallos fubdúos t naturales-De qual^ 
das como Dicbo es/ piérdalas yeguas: t que. quíer lcy:eftado:condicion:p:ebeminencia: 
fea la tercia parte para el acufado:: y la otra o Dignidad que feif: % a cada vno % qualqníer 
tercia pane paratl'q lo fentenciarenlaotra • Dcvosaqnien toca.atañe lo enefta nnellra 
tercia parte para la nueftra cámra*!E porque caria contenido falud % gracia. Bien fabedés 
loínfo Dicbo fea noto:ío/mandamos que ella como po: algunas cofas cumplideras a nue= 
nnellra carta fea pregonada po: las placas % ftro feruícío:|y al bien % p:o cornil De nueftros 
Í mercados acoftub:ados Deflas Dicbas cib^ rey nos: y De nueftros fu.bdidos % naturales 
dades f villas Í lugares: publícamente por Dellos % po: coferuar lacanalleria: % porque 
pregonero % ante efcríuano publico: po:que no fe per ::iieffe ni Diminuyete en nueftros tic 
todos lo fepá t ningimó tHlopuedap:etéder posunandamospo: nueílrascartas tp:ag=? 
na manera» jElos vnos nilos otros nofaga^ matícas fanciones que ninguna perfona DC 
des nífagan ende al po: alguna manera : ío nueftros reynos ni Defuera Dellos qenellos 
pena Delá: nueftra merced toe Dies mil mará eftouíeSTe no caualgalíe en mutas ni macbos: 

, liedís parala nueftra camara*|£ De mas man ni trotones ni bacas: faino que los que quí? 
damos al orne que vos éfta nneftrarcarta mo jielTen andar caualgando: que andumeften a 
ftrare que vos emplace qne parescades ante canallo: y no en oirá manera fegnn que cito 
nos enla nueftra co:teDo quíer que nos feâ  y otras cof as enla Dicba nueftra p:agmaít^ 
mos/bel Día que vos cmpla jare fafta qum5e ca mas largamente fe contienen. 1E poique 
Días p:íníerbs figuíentes fo la Dícba pena: fo allende délas otras p:omíkmes que auemos 
la:qualmandam,os a qualqníer efcriuano'pu mandado fajer para que en nueftros reynos 
blíco que para efto fuere llamado que De en^ aya abaftafto De canallos: es neccllano DC 
: de alqne vos la moftrare teftimonio flgnado • vedar laíaca Dellos De nueftros rey nos % k* 
con fu flgno: po:quc nosfepamos en como fe ño:íoe be iCaftilla: y De JLton para todos los 
cumple nueftromandado^ada enla cibdad oíros reynos comarcanos.E porq las leyes 
DC granada a quatro Días Del mes De octub:c Deftcs nueftros reynos efta cnmpíidamente 
afibDel nafeímíeto Dé nueftro faluadorjef^ Dífpuefto z Defendidc: ío grandes penas que 
ebrífto De mil i quatrocíctos ynouenta z nue= no fe faquen los Dicboscauallos:mandamo5 
ueanos^o el rey^ola reynavTo fernandd Dar efta nueftra cana enla Dicbara^on ínfícr 

. t k : ^ v ñ k a m r i o Del rey Í Déla reyna nfos tas enella algunas Délas leyes Délos Dicbos 
fetoesla fiseeferinir po:ftimandado»3oan, nueftros reynos que Difponcn fob2e la guar^ 

Hev ©on nnesep^ oneténfis.Jóanéslicécíame^^ar., da DeloslDícbos cauallos: el teño: Délas qua 
femando íinus Docío:^ícencíalus f apata.f ernádus les es efte que fe ligue» 
rremí)o tello lícécíaíns.Eícecíams munca»IRcgíftra Ciprímerametc tenemos po: bien que qual 
m^mcu ^^vancífcooía^^r 'acííco Día$.cbanciller» quíer que facare canallo: o rocín: o yegua: 0 

¡ j l ^ ^ i i0n:^ernando't'Doi1a ̂ fábel pot porro como Dicbo es»qnc fea calM!ero»o otro 
«o rlraatill f ® 1^ gr^cía ^ e ^ Í 0 0 r¿T ̂  reyna DC offtcial o'otroqnalqiiier De qualqníer citado 
cauallos él 

i | Caftilla»Dt^eo»De^rago+tc» B l ocondicion que fea que pierda el canallo oro 
rerne foci K ^ M J po4higntl nueftro muy cín o yegua o- potro que facare» y que pierda 
amv®** &frétmnt$mtáonit tortúo& quanto bat ió maten porinfticíat'í^iroll por 
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que algunos caMkí-ooyefcuderost otros" 
bombzcs featreuen afacar cauailos aíenos 
po: íi atuendo a poner á faluo aquellos que 
ios llena; y eííoes grande atremimcto': muy 
era inicftrooeircruído t Dafio oelasnucílras 
tierras4encmos po: bien que los que ello 
5iercn pierdan todo lo que ban . «z los maten 
po: {Ufricia S u ofi que alas vegadas acaefee 
que algunos ocios que compran cauallos fe 
aTiniíau % fe aíunan po: falír todos ayunta* 
dos para falir z tffender los cauallos poique 
las guardas / z los oWíciales bda nueílra tic* 
fra que lo ciuercn be recaudar no los pueda 
pzender • tenemos po: bien que las guar^ 
das t les offidaels ocios lugares oo ellos ta 
les acaeícieren t qualquíer o qualefquíer be 
líos que p:imerolofupieren que fagan luego 
r epicar las campanas Del lugar &o p:ímero 
acaeíciere t que repiquen en "todos los.oíros 
lugares ocla comarca que lo oyeren: y que 
vayan qualefquíer que los pudieren píeder 
c que los tomé:? a todo quantollenaren t íos 
piendan: z los entreguen al nueílro alcalde 
oclas facas: o alos que los ouieren be auer 
po: e.l:i lo que les tomaren que fea para nos: 
y a ellos que los maten po: juHicia:? que aql 
lugar DO p2imer ámete llegaré aquellos que 
fueren empos Dellos a bajer repicar las cam 
panas : que fean tenudos los officüles D e 
aquel lugar DC fa5er repicar las campanas 
•zDcy: luego con ellos» t£los conceíosfean 
tenudos DC ía^er mouer todos los que fue* 
r eu para armas tomar:? los otros lugares DC 
lacemarca que oyerérepicar las campanas/ 
vayan alia todos los offíciales ÍCOUCCÍOS fe* 
gun Dicbo es: oetando gentes culos lugares 
que fuere n guardados para nueílro feruído: 
íl en tal manera íueren los lugares que ayan 
meneller guarda» filos oñüciales queaííi no 
lo cumplieren pecben feyfcientos marauedis 
Della moneda cada vno: z los conceios que 
fincaren que alia noqmlícren y:: que pecben 
ieys milmarauedís ocla Dicba moneda cada 
conecto fí fuere 6 villa: z fi fuere DC aldea que 
pcebe feyfcientos marauedis ocla moneda fu 
ío Dicba cada vno:? lasperfonasque fueren 
para armas tomar/ z alia no fueren: que pe* 
eben fetenta marauedis ocla Dicba moneda 
cada vno: z De mas DC ello que los emplacen 
qnepare$can ante nos DO quícr que nos fea* 
mos a uucue Días p:ímeros f!guíentes:fopc 
na De feyícícníos marauedis Della moneda 
que ago:a co:re a cadavno a oe^irpo: qual 
rason no cumplides neuílramandado» ^ f í 
falicren fuera oe nneüro feñoiío: que no los 

pueda toinar/<iíie nos lo embíen a De^ír qua* 
les fon: po:q nos mandemos enello p:oucer 
lo que nueílra merced fuere* íSíroíi tenemos 
po: bíé que todos aquellos q mozaren a D05C 
leguas ocios moiiiones DC nucílros reynos: 
que ningüo Délos DC nueílro feno:io ni De fue 
ra Del no pueda véder ni Dar ni trocar ni ma* 
dar en fu tcllamcnto cauallo ni rocínní yegua 
ni potro a ome DC fuera DC nueílro feño:io.lE 
Defendemos a todos IOSDC fuera DC nueílro 
feño:ío que los no comp:cn ni troquen ni re* 
ciban po: Donación / ni po: teíla mentó/ni en 
otra manera» fiqualquiera Del nueílro feíío* 
rio q cotra ello bisíere / quepierda el cauallo 
o rocín o yegua/ o potro que Della guifa ensic 
nare?la mitad De fus bienes :z que lo maten 
po:iullícia» E los Defuerabel nueílro feno* 
rio que contra ello fijiere^en: que les tomen 
el cauallo / o rocín / o yegua / o potro iz todo 
quanto les fallaren: y a ellos que los maten 
po: juílida» fi po:que nueílra merced? volun 
tad es que las Dícbas leyes fe guarden en to* 
do ? po: todo: mandamos Dar ella nueftra 
carta para vos enla Dicba rason: po:la qual 
vos mandamos a todos ? a cada vno DC VOS 
que veades las Dícbas leyes que De fufo van 
encorozadas ? las guardeys ? cumplays y 
ejrfeeuteys ? fagays guardar? cumplir y ejefe 
cutar en todo ? po: todo fegun que enellasfc 
contiene: y en guardándolas y cumpliendo* 
las ago:a ?;De aquí adelante no¡Dereys ni.có* 
llntay s lacar cauallo/ ni cauallos algunos DC 
líos nucílros reynos DC Caílílla ? De 2lcó pa 
ra otra parte alguna DC fuera Dellos a vn que 
fean Ddos otros nuellros reynos ?feño2íos 
fin nueílra carta':y efpedal mandado» £ í i 
alguna o algunas perfonas tentaren Ddos fa 
car eicfccutcys cuellos/y en fus bienes las pe 
ñ a s en las Dicbasleyes c6temdas»fipo:qlo 
fufo Dicbo fea notozío ? nínguno:Dellopueda 
p:ctender ygnorancia: mandamos que ella 
nueílra carta fea p:egonada publicamente 
po:las placas/ y mercados/ ? otros lugares 
acollumbzados De nueílra co:íe:?Deiras£ i * 
cbas cibdades y villas? lugares po:p:ego 
ñero:y ante eferiuanopublico» lElosvnos 
ni:los otros no fagadts ende al po: algu* 
na manera :fo ¿pena ocla [nueílra merced : y 
De Díe5 mil marauedís para la nueílra cama* 
ra» í&Demás mandamos al ome que vos 
ella nueílra carta mollrare que vos empla 
5c que parejeades ante nos enla nueílra co: 
te:Doquier que nos feamos; Del Día que vos 
emplasare: ftlla quinje Días pzimeros ff* 
guieutes: fo la Dicbapena: fola qual manda 
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ejBnc to 
dos ios ca 
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mosaqualquíer eferiuano'publico quepan 
ra ellofuetr llainado:quc bt ende al que TOS 
la molltarc teftimonio H'snado cofu lfeiio:po: 
qui nos femamos en coinofe cumple nueílro 
mandado.BadaeUla muy noble cibdadoe 
l lanada a qoinse Días oel mes oe Octubre: 
mo oel nafeuniemo oc nueftroifaluado: 5eíu 
ítbriüo oe mil quaírocíeiitos Í nouenta t 
nueue anoswyo.ClreY^o la reyná*^o Ahí* 
suel peres oc aimacan fecretario oel*iRey t 
oelalílerna nutllros feñores la fije efcreuír 
po: fu mandado*5oannes lícencíatüsXicen 
ciatos gapata* f ernandus tello licenciatus* 
licenciatus mun'ca» 
C f n c publicada efta cana enla oícba cib^ 
dad oe ̂ rananacitando endefus alteras a 
veyute Í cinco oiasoel mes oe^ctubreoc 
mil t quatrocientos t nouenta i nueue anos t 
>o: p:csonero t ante eferiuano 

~'0n- Énrrique po: la sacia oe 
^ios rey oe fCaftílla .oe ¿con* 
•oe felisia.í c B tpdos los con 
ceiosv alcaldes /fiirados / -tíne 
[jes/ .íufficias / merinos/ alsna^ 
15íles/;p:io:es/comendado:cs/ 

ToíínZ <t fubcomendado:es / alcaydes ocios calti^ 
icm%m\\o& ícaías fuertes % llanas /-ra todos los o 
lcíf6S% tros oficiales/ íapo:telladOB oe todas las 
í ^ ^ m ^ ^ ^ ^ y ^ m % ^ i m m b á obifpadooe 
^ntro m* ^alabojra^^e: todastas otras ci.bdades z 
t»05cíegu=víEas:í losares oenueílrosIReynos que 
aséipuer* ^goja fon o fcran oe aqui adelante: y a qual^ 
í ^ í c S S qttter o qualelcpier oe vos a quien eíla nue^ 
fon; tque Urácarta fuere moílradatoeltrafladooella 
d ojdcnaí f gn^dooeefcríúano|)ublico:faludsracia> 
SÍSO í j « c n íab€dcs en como enel ordenamiento 
Isnmm quenos fesímos enla muy noble cibdadoe 
650 mbur Burgos enci mes oe nouiembrequc paff̂  
s o j ^ la era be mil zquatredentos z quinje anos: 
S&eió JS ^^on oclas facas z cofas vedadas fe 
uaiioei^ contiene : que todos los moradores oeoojc 
siias fe eflí leguas contr a los maíones oc 3ragon / 10c 
eiida alas >jg9ttarraíqueefcríua cadavno oeU^ 
ÜIÜios ? toares 00 moraré fi fueren villas o lugares 
1 muietos fobre fí: z fi moraren en aldeas quefean ters 
«ziimieías. minos oc otros lugares oe cuyos términos 

fueren: que eferiuantodos los cauallos o ro 
cines t yeguas^ potros que ay omere/efcrí= 
«íendo las colores z las feñalcs oellos fegun 
que mas cumplidamente enel oiebo nueílro 
ordenamiento fe contiene* E agora finieron 
nos entender quealguna5perfonas Oelos oe 
nueílros reynos que ban facado z facan ñie¿ 
r a oe nueílro feñorio mulos y muías oe fi= 

. lia:/ -roe albarda/y muletos y muleías/Tpor 

qnanto eneloícbo iiueílrd ordenamiento no 
fe contenía que fe eferman/ ni fean vedadas 
oe facar fuera ocios oiebos nueílros reynos 
la5 oiebas muías z mulos oe filia z oe albar* 
da y muleíos z muletas / que las guardas 
que cílánpornos / por el nueílro alcalde/ y 
guarda mayor oelas oiebas facadas/qne lo5 
puedan tomar y paliar contra los tales facâ  
dores a aquellas penas que enel oícbo orde 
namieto fe contiene enrajón ocios cauallos 
y rocines t yeguas y.poiros* i£ nos veyendo 
que es nueílro feruício: íouímos lo po: bien, 
'¡porq vos mandamos viíla eíla nueílra car 
tato el íraílado oella fignado como oiebo es: 
a cada vno oe vos en vueílros lugares y 
rifeione^ quc.qualefquier perfonas que tuuic 
ren mulos z muías oe filia o oe albarda o m» 
letos o muletas oentro oelas oiebas ooje le^ 
guas / que fean tenudos oclas eferimr en ca* 
da vno ocios oiebos lugares fegu oiebo e5f % 
fegud fe cotienc enel oiebo nf o ordenamictoí 
z mandamos que todos los oiebos cauallos 
z rocines / z yeguas/ y potros/muletos/mu* 
letasoefillay oealbarda/que aquellos cu= 
yos fueren y touieren oentro oelas oiebas 
ooje leguas: que fean tenudos ocios traer 
y efcríuirenla manera que oícba esalplajo 
y.plajos que por,los'nueílros alcaldes :o 
por los queloouieren oeverpor ellos ouie* 
ren pueílo: o pulieren y fuere aflígnado.E 
qualquier o qualcfquier que lo aííi no fijic 
ren mandamos alos oiebos nueílros alcalá 
des: y alos que por fi pulieren enel oiebo 
ofikio que les tomen todos los cauallos,,.: y 
reciñes.: t yeguas: y,potros :y muías :y mu
los oc oe filia y oe aíuarda: muleíos y mu* 
letas que aííi no trateren aefcriuir enel 01^ 
cbo plajo que les fuere pueílo y alíignado 
como oiebo es >^ en rajón oclas oícbas mu 
las y mulos oe filia y oe aluarda y muletos 
y muletasqueíeguardeeloícboordenamie 
to en todo fegun que lo mandamos guardar 
en rajón ocios oiebos cauallos: y rocines: 
z yeguas: y potros* t£losvnosni losotros 
no fagades ni fagan ende alporakuna ma« 
ñera: fo pena ocla nueílra merced y óelos 
cuerpos: y oe quanto auedes.E oemaspot 
qualquier oqualefquíer oe vos los oiebos 
conceíos y offíciales por quien fincare ocio 
bajer y cumplir t mandamos al oiebo míe* 
11ro alcalde: o al que lo ouíere poe ver por el* 
que vos emplajc que parejeades amenos 
los oiebos cocefos por vueílros p jocurado* 
resy cada vno oe vos los oiebos offícJaícs ú\ 
lugar 00 elloiacaeícierc perfonalme^ con per 



foncm tídc0 otrobüúüíaqntvmctnpU* 
jare faifa qinn^t Días pzmcroe fmitnttQ fo 
la mcba pena Í a cada vno&'otw pozjqml 
ra5onno aimp!idC0 mtñro mandado ÍTDC 
como cña nucllra carta vos fticremoUrad* 
•2lo0 vnoe t loeo í ro^ ta armplitrtátetnm 
damoe fo la t)ícmpm&& QmlquitY ckñ* 
nmo piMico qnt para cito fuere llamado 
qncDCcnde al quevo^ laniollrarc teñimo* 
ñío fignado con fu üsnoipozqm noe fepa^ 
11100 en como aimp!i0 tineftro mandado:^ 
bello le mandámoa mr tüa nmíira cariafc^ 
liada connucílrc fello-oelapiíridad» Pada? 
en Celedona Deje &ím m febscro: era De mil 

Bon t quatroeíéíO0tí?e3£fcT0 aito0»lBó0 elre^ 
femando 0 n femando t^ofta prabelpot1 

la gracia DC ^íoalRe? tl^e^na 
De £aüillavDe Ileon* DeSrason^ 

^ueno u ^ - ^ m ™ * B l principe Don 3nannue^ 
¡c pueda ^ = ^ ' ^ muy cbaro z mu? amado fiio: Í 
í>3r pe: aloe fnfanteo/ Bnqn€ei£onác$t¿hwqm* 
xm muía fC0; ncoe omeo / maellreo Delao otócncoi z 
S ^ m S áloe^eliinefíro co!ifeioí:ofdo:e0De:la nnê  
fnfsmpm lira aEidicncía t alcaldco y aísiia5íle0 Déla 
vm a?ciin' niiellra cafa / co:íe / cDanciUcríay t alca 
idíf^mm Pl¡02C~t comendadozes t •! rnbeomendado^ 
mrSi: q re reo Í alcardco oelos caílilloo^cafao 'ímm&j 
psrdeiss t l í é n a e : ivitodoo loe conceíc0 :co:re«3!do^ 
lep que rC61 cMiCíitcei alcaldca:i aígsíasiící Déla> 
n o f e ^ cafa i cotie cbsncülería :T atodoa • 
dan níar lo0 ccnccio0: cotregídcaco: aíññanc$:zh 
teños rcF caldee: algua^ílce: vernte quatroe i cana^ ^ 
¡ ¡SMW l!cro0: vegídoiee í offícialee Í orneo bnenco 
pmotrZ ̂  M a s laodbdadeo villas r UisareoDe^ 
rcFnos i lóoniicllroo re^noo <rféno2Í00 / y'a cada Tno -: 
tierrafque tqisaíqmerDc vo0a quien cHanuelMcar^ 
fefwSr&lu fmx moürada:oelírafiado Della %na* 
fus Viejas do De eferínano publico: fallid z sracia^ Be* 

pádeo que a noo eo fecba relación que feren • 
do efioo niielíros rernoo abiiiidanteo'Debne 
nao muías mao que otroa nínsnnoo.Deloo 
reyno» comarcatioe DC pecoe íiempooaefla Í 
parte loaqne crian TíiencnlaoDtcDaém^ 
l á é : z otrao perfona0-qii£'la0 compian poz/ 
mercadnria an crefddo loe p^ecíoa Dellao t i : 
totzbt tal manera que loo caualleroo zgen* 
tco pjíncípaleo De mieHra coste z De nneUroo 
retnoa no piicden aiier para íí niiísuna baiê  • 
, na muía Uno ban po: ella grandeo qaanttao 

,;. •,. De marauedío: lo qualco caufa De mijcba0.. 
• - ' .perfona6bá5erreregaíone5Dt.mnla5;ttener 

ló poz trato De mercadima > É^oíqa.noo.co-
mo alRe> -jlRerna t fefiotco pertenefee p20í 

- : • :ticertremcdi%eneliotcomd'cmnplea^^ 
" Tpíocomiiií Dc ni3ellro0 fnlHiítoé'j namra^ 

legj^iandamoO'Daf cíla neiellra carta cnl í 
Dicba ra5on: po^ la qual oidenamoo't man^ 
damoo que De aquí adelanie nínsnna muía 
que eneUoo nuelíroo rernao fe vendiere no 
pueda fiíbír: ni íubaelpjedo Della mao oe 
veinte mil marauedío la meio: t la que ma^: 
valiere: y el a5emila que mas valiere cebo 
milmaraiiedio: tlao otrao todas Dendeaba; 
ro fegun fuere cada muía /-g cada asemiia: fo 
pena que el que mao p:ccio Diere poz qnal^ 
quier muta o asemíla en Dinero/ ni en troque/ 
ni en otra cofa alguna pierda la muía que aííí 
comp:are:r el que la vendiere pierda el pie* 
cloque po: ella recibiere con otrotátoDefu^ 
bieneo: la qaalDicba pena mádamesquejea 
repartida etlíla manera: la tercia parte pám 
elacufado: tz la otra tercia parte para el rc^ 
paro Dcloo muroo t cerca Ddacibdad o villa 
Dodcelío acaefeiere: Í Uno omerc nmroo pa^ 
ra loo píopjíoo Del lugar: z U otra íércía par 
teparalanueHra cámara tfifeo: 1: midamos 
que ella Dicba taílacion% moderación oek0 
Dicbao. mutas t a5emila0 fe guarde z aya efe 
to en todos mícUroo rcynoo •rfenozioo / y en 
las dbdades t villas tlugares Dellos^tro 
fi mádamos que fe guarden las leyes De nue* 
firos reynos que Diíponen que 110 fe puedan 
facar fuera Deilos ínulas / ni asemílao álgu^ 
nao para oíros reinos y tierra que 110 feait 
Deniieflfos fcfiozios agoja / ni algim tiempo' 
fin nuellra licenciar mandado:fecsunfolas 
penas enlas Dícbas leyes conícnidas: z fegil • 
que po: otra miellracarf a lo entendemos má: 
dar y psoueen |£ poique lo fufo Dícbo fea no 
to:ío z nínsimo Dellofpueda pretender igno^ 
rancia : inandamos que ella nueftra carta • 
fea pzegonada publicamente-poz las placas, • 
y increados -r lugares acoüumbjadoo Defia^ 
ciebaocíbdadeo y villas 1: lugares po:p:e= 
gonero:y ante efcriuanopublico*iE los vnos? 
n í t los oíros no fagadts ende al poz algu^ 
na manera: fo pena Déla nuefíra merced: y 
De Díe5 marauedís para la nueftra cámara* 
^ De mas mandamos al orne que vos eftá 
nueftra carta moflrare que vos emplace que 
parejeades ante nos enla nuellra cojíe:Do 
qmer que nos feamos Del Día que vos em* 
placare fifia qmií5C Días pnmeros ílguíens: 
te0:fo la Dicba pena : fo la qual mandamos 
aquaSquier efermanopublico que para ello 
fuerellamado: que De ende al que vos la mo 
Ürare íeflimonío fignado con fu ílgno:po2^ 
que nos fepamos en como fe cumple nueíf ro 
mandado^ada enla noble villa De Hallan 
dolid:-a veynte.T DOS Días Del mes De jul io; 



•femando 
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mo&ú mcímknto stnncñro falmáoz ^efu 
&.nño mmüz qmtvocictoe mollentan oos,. 

U parra íecrcíario úl IRey i .ocla iRerna ime 
ílroe feficaee Uñjc eferimr pozíu mandado* 
^ o n BUtaro^oannco ooctotMnártz$t>o* 
ctot* ^undiíaluas licenciatus^rancífcue lí 
cenciaíEiMp-ctrus Docto:* 

r s e r &Ó Í ? . ^ ! ? ^ ^ n ^ernandoí dolía ^íabel pot 
^ la gracia oeBíos rc^irernaoe 

CaftiUa*Dfjleon*Dc'Bra56^c*S 
todoo loo co:rcsído2eo / aííillen^ 

— tco / alcaldeo / mermoo / % otrao 
Sd3 ven mtlícíaoqoalefqmcr De todaolao cibdadeo 
dcr&ofmu Tillaos lugareo Ddoo mcñróercynoevk? 
1955 níoos notiooraotraoqualefqiuerperfonao aqiíié 

nua t0^a * ^ l í c lo DC rufo m t M uutñrz carta 
Soa5e contenído/ 'r a cadavno t qualqnier De roo 
imiacaios a quien ellanuelíra cartafiiere molírada/o 
aparcíof{u el irailadaDeUa fígnado oe efenuanopublí 
tmál S c o ^u<* sracía+0epadeo que anoo ce fe* 
asmática cba relación que etlañdo pzoDíbido -z Deferí 
qponetara dído po* mieftra caria ^ pzagmaíica facíon 
enias mu* que ninsüa ni aísoMo pcríonao nopuedaii 
S e védcr/niTendan/ní comp?cn nwla/m asemí 

la algunapo: maopiccío DC veymcmilm ^ 
rauedio po? y m muía: o po: vna a5cmUa 
ocbo mil marauedío fegim qne mao larga» 
meníe enla Dícba nucílra carta fe contiene; 
ío cíertao penao enella contemdao:Dí5qnje 
mnebao perfonao fin temoiDelao penaoen 
que po? ello caen Í incurren /Defraudando 
la Dicba nneílra caria T plasmática fancion 
venden DOO mnlas/o a5cmilao inntao voa 
con otra t pozqtic la vna leo parece qneva? 
le mao: t quando tienen vna mnla/o vna ase 
mila qneqiiíeren vender poí mao oelDicbo 
p:ecío mnían la con otra que valepoco: z 
no quieren venderla vna fm la otra petíao 
Dar ambao po: el pzecio contenido enla DÍ^ 
cba píasmaíica : totrao ve^eo iuntancon a 
quella beHia que quieren vender la suarní^ 
cion/o apareioo/ o otra cafa u no quieren 
venderlo vno fin lo otro/poniendo ala cô * 
fa que con elloo iuntan en muebo mayo: p:c 
ció oelo que vale:De manera que índirete» 
mente Ueuan lo que quieren po: lao Dícbao 
belliao* E poique nuedra merced y volun* 
tad eo Délo mandar p:oueer i remediar/má=! 
damoofDar ella nueHra carta enla Dicba ra» 
5on: po:la qual voo mandamoo que hingu= 
na ni algunao perfonao feanofadoo oe fa5er 
loo femeianteo fraudeo: y vender lib:emen 
te lao Dicbao mulao sa^emilao cada vna po: 
fipo: loo Díeboo p:ecío0 coutenidoo cnlao 

Dícbaocaítao/oDendeabajro fin vfar cuello 
De otro fraude ni cautela alguna: fopenaelq 
comp:are la tal muía o mulao o ajemila oa5C 
milao que lao pierda: y el que lao vendiere 
que pierda él p:ecíoque po:eUaó recibiere 
con otro tanto De fuo bíenco, Ha qual Dicba 
pena madamoo que fea repartida enefta ma 
ñera: la tercia parte para el acufado:: y la o» 
tra tercia parte para el reparo Deloo muroo 
y cerca Déla cibdad o villa o lugar Donde elb 
acaefeieren íl no ouiere muroo/ para loo p:o 
p:ioo Del lugar:y la otra tercia parte para la 
nueíiia cámara z fiíco^íE madamoo que eíía 
nueflra carta fe guarde y aya cumplido eífeto 
en todoo nueftroo rey noo Í feno:ioo: y enlao 
cibdadeo y villao Y lugareo/i£po:quelo fufo 
Dtcbo fea noto:io y níngüno Dello pueda p:e* 
tender igno:ancia: mandamoo que elía carta 
feap:egonada pubUesmcmepo: lao pla^ao 
y mcrcadoo y lugareo accl!umb:adoo Deííao 
Dícbao cibdadeo y villao y lugareo po: p:e» 
genero y ante eferiuano publico» lEloovnoo 
ni loo oíroo no fagadeo ni fagan ende alpo: 
alguna ma ñera: lopena Déla nueílra merced 
íDeDie5 mil marauedio parala nueflracaí: 
mará» £ oemaomandamoo alome que voo¡ 
efta nueílra carta moílrare que voo emplajc 
que pare5cadeo ante neo enla nueílra coate 
DO qmer que nao feaiiioo:dl Día que voclcms: 
piscare baila qmn$e Diao pameroo fíguien=» 
teo: ío la Dicba pena: fo la qual mandamoo a 
qualqmtr efenuano publico q para cíío fue» 
cr llamado: qucDeendeal que voo,lamo:llra 
re td!ímoruo figuadocofu flgno: poique noo 
fepamoo'enconiOffe cumple nueílro manda» 
do* Bada enla muy noble cibdadDe Bur» 
goo a ocbo Diao DC! meo Dejulío: aílo Delnaf 
cimiento De nueílro falua do: 5eíu cbiiíloDc 
miKquatrocieníoo Í nouenm cinco anoo* 
yo elrey *i?o la reyna* 7̂ 0 ^filippe clemente 
p:otonotario zfecretario Del IRey t Déla rey* 
na nucílroo feño:eo la ñ^c efcreuír po: fu má» 
dado* P o Bluaro* 5oáneo DocíO2*3ndrea0 
Docto:* Sntoniuo Docto:* fracifeuo licencia 
tuo*,||>büippuoDocto:* 
C f n^P^SDnaday publicada eíía carta en 
la co:te DC fuo altesao ellando cnla Dicba cib 
dad De a&urgoo a nucuc DÍao Del meo De iu» 
lío Del Dicbo ano De mil i qnatrocíentop y no 
uentayeinco afioo* 

^ n ^ r ^ a d o yDoíía^fabel po: 
la gracia De í0ioolReyílílcyna 

| | b e itaftilla * De Heon* De Sragon 
I ^ B v o o el que eo/ o fuere nue^ 

^ ¿ f t r o coiregido:: juej De reliden» 

femando 

ñatfaWU 

maerapi* 
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no fe faga 
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d^ &cla ciudad &c Z u r c í a o á vucílro alcak 
de cnclDicbooílTícío/o alos nuellroo alcaldes 
oclas? facas Í cofas vedadas Deftos nueüros 
r e y n o a c a d a v n o t qualqmer DCYOS a 
quien cita nueílra carta fuere mollrada ¡ o fu 
frailado fignado De cfcríuano publico falud 
t sracu^^epadee quepo: parce oelconce^ 
ío íníiiciao /resí-o^cs/ cauallcroe/ efciídes 
ros / oñicíako % ornes buenos ocla mefta cíb 
dad oe f u r c i a nos fue fecDa relación po: 
íu pendón oi3icdo que pomos eriap:obído 
% snandado que perfonaníperfonas atgunas 
no íean ofadoo oe paíl ar ni racarcaualloo al 
gimos oeftos nueftros rcTiios De jCafhlla pa 
raclnneftro ri'rnoDcBrason fo ciertas pe^ 
nae:lo qnal oisque es cofa De mueba confuí 
lion para los vejínos ocla Dícbacibdad po: 
cílar como cita muy cerca ocla cibdad oc 021?= 
«e la^Dc oíros lugares DclDícbo reynoDe 
3 r ason Donde D15 que muebos vc$ínos Déla 
Dicba cibdad tienen trato íneceíTidad DC 
pallar alstinas veses para cofas que les cum 
pie: % que Uno oui'eííc oe \ i en cauallos/no lo 
podrían foírrir po: cílar po: nos Defendido z 
mandado que no anden en muías nímacbos 
DC filian q a efta caufa el trato fe Diminuiría: 
DC que la oieba cibdad DC -furcia z ve$ino5 
Ddla recibirían muebo Daño y perjurio u 
po:fu pártenos fue fuplicado: z pedido po: 
merced lo mandaíTcmos p:oueer z remediar 
como la nueílra merced fuefie. 3lo qual víílo 
cu el nueílro confcío/ Í con nos confulíado: 
fiie acd:dado que Dcuiamos mandar Dar eíía 
nueílra cana enla Dkba x^mxz nos toui^ 
mos lo po: bien» -jPojque vos mandamos 
que veades las leyes Deftes nueíírosreynos 
que cerca Délo fufo oiebo Dífponc: z las suar 
dedes z cumplades y eí:rccutedes z farades 
guardar t cumplir y ejecutar en tcdotpo: 
todo feesun que encllas/ y en cada vna oellas 
fe contiene • il>ero mandamos que cada z 
quando qualefqmer perfonas vejínos oda 
Dicba cibdad DC Wsmm cuieren DC falir DC 
ílos Dícbos nueílros reynos De íCaftilla para 
eiDicbo nueftro rey no De Bragó en cauallos 
o potros o yeguas rectbays Délas tales per^ 
fenas oblisacion z fianzas llanas z abona
das po: ante eferínano publico a vueílrocen 
lentamíento que bolueran a eftos nueílros 
reynos DC ¿aílíllacltalcauallo/o potro/o ye 
gua po: el mifmo puerto po: Donde faliere Dé 
tro Del termino q po: vos lee fuere allanada 
ifolas penas que polvos les fueren puertas 
©eclarando ante el Dtcbo eferiuano la coló: t 
fcilales Deltalcauallo/ opotro/oyegua que 

aííi licuare:t recebídá po: vos la Dicba oblt^ 
gaciont ftancas cnla manera que Dicboes: 
Dedes ala tal perfonavuellra carta De licen^ 
cía firmada DC vueílro nomb:e: z oel crcriua 
no ante quien pafiaren las tales ñaucas/ pa* 
ra quepo: virtud Déla tal licencia pueda y: z 
pallar enel ral cauallo/ o potro/o yegua al DÍ^ 
cbonueílro rcyno DC Btagon lib:emcte:z ítn 
pena alguna» E msdamos que enla carta DC 
licencia que aííi Díeredes Decíareyslas Dí=* 
cbas feüales z coló: ocla ral beüia: y el xim* 
po en que la ba DC boluer como Dicbo es para 
que Durante aquel les vala z fea guardada* 
fe Dando les vos la tal licencia o licencias: 
nos pe:ella nueílra carta zopo: el Dicbo fu 
traflado íignado como Dicbo es mandamos a 
qualefquiercdcejos'Z luílícias ^ alcaldes DC 
las Dicba5 facas z a otras perfonas qualeí^er 
que Dereny coníientá alas tales períonaa ía^ 
car : t llenar parad Dicbo nueílro rcyno DC 
dragón \ as beílias enlas tales ^licencias con 
tenidas Dentro Del termino enellas contení* 
do lib:e z oefembargadamente* É f i Dentro 
Del Dicbo termino que afii les fuere aíTignado 
no boluierc las tales beílias a eílos nueílros 
reynos DC £aíliUa como Dicbo es: erfecute^ 
des endlos:y en fus fiado:es/y en fus bienes 
las penas contenidas enlas Dicbas obliga^ 
dones t ña gas ? las otras penas en que czí 
z incurren las perfonas que facan cofas ve^ 
dadas í5ílcs Dícbos nueílros reynos:lo qual 
vos mandamos que aííi faga des z cumpla^ 
desy eifecutcdcs z fagades guardar -zcurn^ 
plir y cjríecutar fegun que enelta nueílra car^ 
ta fe contiene z Declaran contra el reno: z fo: 
maoellanovaydes nípafíedes niconfintaí1 
des y: ni paíTar en tiempo alguno ni po: algr 
na manera» E los vnos ni los otros no faga^ 
des ni fagan ende al po: alguna manera: fo 
pena oda nueílra merced z Deoíej mil mará 
uedis para la nueílra cámara»^ De mas man 
damos al orne que vos eíla nueílra,carta mo 
Srareque vos emplasc que parc5cadcs ante 
nos enla nueílra co:te Doquier quenosfea^ 
mos/Dd Día que vos cmplasarc falla quin5C 
Días piimcros íiguíentes fola Dícba pena: fo 
la qual mandamos a qualquíer efcríuano;pu 
blicoque paradlo fuere llamado que De ¿11= 
dc al que vos la moílrare tdlimon ioífgnado 
con fu íigno: po:quc nos fepamos cu como fe 
cumple nueílro m á d a d o ^ a d a enlanuiy nc^ 
ble/nómada t grá cibdad Degranada a]vern 
te z DOS Días Del mes De mar^otano Del nafciv 
mícío De nueílro faluado: ^efu cb:iílo DC mil 
1 quinientos y vn auos» Soanues epifeopus 



Fernando 
t reym t>o 

cm arcDídiacomio octalatícra*Eíccnciatus 
$®pm* <¡trmám tello liccciat^ Hicmcin9 
Huirica* yo pero bcrnldcj De madrtd efcrma 
no oc cámara dllRcy z ocla IRcYnanucftroo 
feno2C5lafi5e efcríiur po: fu madado có acucr 
do ocios oel confeíoJksiftrada^lonío pe^ 
re5*f rancifco Dia$ cbancüler* 
M ^ m ^ m i ^ ücrmdo % ooíía ^fabel p 0: 
^ f e J ^ la sracía oe ©100 Í BCT^ 

na oe C;iíí3iUa» oe Eeoiu oc B 
rason^c^ roe Don Joan oe rí 
bera Del nuelíro confcio / z nuc-
firo colegido: ocla nueftra 110= 

mercade! bk t leal pjonicina oc ÉSmpujcua Í a otroq 1= 
resdirsti- qjiicr cozresído: que oc aquí adelante fuere 
seros eiilaDícba pjonínciay aruelusarestenicn^ 
sííirehjae t£6 ^ a VO0 io6 conccíoo/aícaldcs p:obo-
sTque Sfs ftcs/ííiradoe/eícudcros/ filoe Dealso/om* 

cíales y ornes buenos t aífí Déla villa oefant 
puertofüe febáHían i f nemelílabía como De todas las 
f v í S í otras villas í lusares ocla Dicha p:ouincia 
corm S De ̂ uipusciia: y a otros quakfqoíerconcc^ 
mar: i que josDel nneílrocodadotfefioíío De^líscaya 
faquen ei y encartactones i coila día mar ? a cada vno 
mííasv? ^QK^l^ícrDcvosaquieneftgmicfiracarta 
Aeren etí fticrc moftrada o e! tralla do oella fisnado oe 
mcrcaduH cfcriuanopublico:ralud % sracia» á e p a d e s 
asino ¿n qiit p o t p m t v á a vicb&pioímciz nos fue fe 
taníemno ^ ^ ^ o n pot fu petición que ante no? enel 
«edawoc nuellro confefofue pzefentadaDísíendo que 
teas dio los y nglcfes y eftranseros venia n continua 
^ m m i mcnte alos puertos oclas Dícbas villas De 
nofaá «o fuente rabia % fant ¡gcbaílían: Í alos otros 
MÍ plata tu puertos Dcla Dicba pjom'ncia^ condado oe 
otra mone ̂ tscay a:í a otros lugares Déla coila con mu 
m^Zcr-cí?oepanostotrasmercadisríasdasquales 
eos íuWá vendían todas a moneda De 0:0/0 plata -rías 
t>á rey-nyz facan tlcuanfucra oe nueílros reynosr/qne 
q ios q ios lo van emplear a rancíacon faluoconduto 
XcSwi fócádopoíello paíleles/í vinos De JSozdeos 
qiincmer Í'BaYOna/íaflimírmo Di5quc los vc5mc0 
caduríaf ei ocla píouíncía De Biaba / % cibdad oe B ú o ^ 
pdopo: q ría/í®i5caYa/YlaDícbap:oíuncíaDí5 que 
raifodí vanacópzara la ra raDcf rancíat6arcui1a 
ta© peiia^ puercos: ? que para los comprar facan gran 

Dinero fuera Deílo5 nfo? rernos,^ poique De 
Délo fufo Dícboallende Dcfer Defendido poz 
laslefesDenuellrosrevncsa ncsfcrccrcfce 
Dclíeruicio i Daño Í permysio ocla cofa publt 
ca Denuellros reynosmós fuefuplicado ipe 
dido po: merced que po: obuiar al tal Daño 
mandalTemos Dar nüeííra carta en que man^ 
da liemos que en qunato alos paños /1: otras 
mercadurías que los Dicbos y^slefes íotra5 

naciones trabé alas 6ícbas villas t puertos 
que al tiempo que UesalTen al puerto fe les pí 
díeííe rajo Í cueta dio q trajrcííen Í lo Dícflen 
po:ínuentario: ifueflentenudos De licuar el 
retomo odio DC mercadurías tíllos nuef tw 
rernos:? que íl fallafTe queflo facaua en Diñe* 
ro que íncurríelíen enlas penas que las ley e? 
De nueílros rey nos mandan*^ enlo Del ven= 
der ocios puercos mandalfemos quegelos 
no fucilen a comp:ar ni comp:airen Dentro di 
Dícbo rey no/ni ala frontera Del faluoque los 
paíTaíTen a vender Détro DC nueílros reynos 
y el Dinero ocllos gelo no conímtíeííen facan 
faino en mercadurías como la nueílra mer^ 
ced fucfTc: lo qual víílo po: los Del nueílroco 
feio t platicado con nos:fue aco:d3do que DC 
uiamos mandar p:oueer enello enla fo:ma l i 
giiientctynos muimos lopo:bien» TPorquc 
vos mandamos que cadaiquando que los 
Dícbos ynslefes % otros mercaderes d otras 
naciones vinieren con los Dicbos paños i o* 
tras mercadurías alos Dícbos puertos DeíTa 
Dícba p:ouincia % condado De 'Bíjcaya % o* 
tros lugares ocla colla gelas fagays poner 
po: ínucntarioenfclpuertoDollesamoenla 
víllamascercanaael u les apercíbays que 
los marauedis po:que los vendiéronlos bá 
Defacar De nueílros rcynos en mercadurías: 
•z no en o:o/ní en plata/ni en moneda amone* 
dada: DC manera que no pueda p:cícnder yg 
noiancía : roen tangas llanas 1; abonadas 
Ddofajcr t cumplir aíTittílfallaredes quefá 
can/ o llenen 0:0/ o pla ta/ o moneda comm el 
teño: t foma oclas Dícbas leyes: Deíla'nuc 
ílracarta mandamos vos queselotcmeys:,í 
fea perdido como las Dícbas leyes madan: t 
DC mas cayan t incurran enlas penas enlas 
leyes DC uros reinos contenidas contra los 
que facan 0:0/0 plata/o moneda fuera Déllos^ 
fm'nueílra lieccía t mandadoras quales er* 
fecutad cncllos/y en fus fiado:es*]i en quan* 
to alo Del vender Délos Dícbos puercos poí 
eílaDicbanuelIra carta madamos zbefende 
demos que ninguna ni algüas perfonas fcau 
ofados De licuar 0:0 ni plata ni otra moneda 
para los comp:ar enla raya DC nueílros rey^ 
tiosmi t étro ocios Dicbos rcynos DC francia 
ní1Bauarr3:fopcnaDe aucrperdídotodolo 
q alíí c6p:aren r toc incurrir enlas otras pe* 
ñas enlas leyes DC nf os rcynos contenidas* 
íque los quelos traticréa vender que clDí 
ñero que po: ellos les Dieren lo llenen en mer 
cadurias 1 no en Dinero: fo la Dícba pena : fo 
la qual midamos a vos las Dícbas lullicías 
qujícífccutedes cniodoslosqcotraeltenoi 



* * / * 

t fo:ma ocíh nucftra cartafuéf en t pairaren beiTerííícío t Daño • ̂  es en perjurio oeía 
feguípoílafoimatmaneraqueeneííanae^ cofa publica DC nueílros reynos t nos pot 
ílra carta i enlas oiebas leyes fe contiene* vna nueílra carta firmada DC nueílros n o i ^ 
íEpo:que lofuío Dícbofeá notonotningu^ b^esyfelíacíacon uueílroíello ouímosman 
no dcllo pueda pretender ignoíancía manda dado que cada z quando los Dícbos mercan 
mos que eíla nueítracarta fea pzegonada pu deres z otras perlonas Deftiera oe nfos rey^ 
blicamente eneíTas oiebas villas t lusares nos víníeííen con los mcbos pastos jotras 
t puertos bellas po: p:e50nero t ante eferk mercadurías alos pueríoo oeiTa oícba pxo-
«ano püblico^ÉDc mas mandamos fo pena uincía Í a oiros lusares oela coila que les 
Ocla nueílra merced t oe Díes mil marauedís fi5teííen resíftrar t poner po: muétarío enel 
para la nueílra cámara a qualquierercriua^ puerto DO ilesairen/o enla villa mas cerca* 
no publico que para ello fuere llamado: que na: t les ap:emíalTedes q los marauedis po: 
De ende al q vo5 la moílrare íeílimonio íisna que los vendíeííen los ouíeíTen De facar DC 
docon fu tlgno po:que nos fepamos en como tifos reynos en mercadurías: z no en 0:0 ni 
fe cumple nueílro mandado» Bada enel real cu plata ni en moneda amonedada: í Dícíren 
Déla vega DC granada a vcynte Días Del mes topas llanas -rabonadas Délo faserteum? 
De De3íemb:e: año Del nafeímiéto DC nueílro plir aííín fí fallaírcdcs q facauan/o llcuáuart 
faluado:?efucb:i!loDemil tquatrócíentos o:o/opl3ta omonedacótra el t eño : t foma 
í nouenía^vn auos^o clrcy»?ola reyna* ^elas Dicbas leyes t Déla Dícbanuellra car* 
^0 iuan Déla parra fccrctarío Delrcy t Déla ta: vos midamos que gelos tomaíTcdes y fe 
rey na nueílros feíto:es la fisc efercuír po: fu repartícITen como las Dicbas leyes mandan 
mandado^on aluaro*5olnes licencíate ÍDC mascaycOenííncurríeírenenlas penas 
Ipbiiippus Docío:»SnionmsDoc to :^ran* enlas Dicbas leyes DC uros reynos contení* 
cífeus liceneíatus»iC>eírus Docío:»1Regíílra* das cótra los que facan 0:0 o plara/o monc* 
da» Bcbaílían Deolano» Antonio Delríncon dafuera Dcllos finnfalicencia Í efpeclal mi 
po:cbancillerv x dado» E a qual erecucíon fe %ícíreenellosf 

fpi0n femado z Doua ̂ fabelpo: enfus fiado:es» y m quáto al vender Délos 
y ila gracia DC^ÍOS rey S rcyna DC Dícbos puercos mandamos z Defendimos q 
|¡Callilla»Dc }leon»be Sragon»tc» ninguna ni algunas perronasfueííenofados 
# iB voscl mí co:regido:/o {ue5 De DC licuar 0:0 ni plata ni otra moneda par* 

rctldencia bela muy noble Í leal los cóp:ar enla raya De uros reynos: ni Den 
que oiTpo* 
nc lo mis 
TcT13 Pton^nc^ ̂  ^uípuscua: t a vos los alcal* tro DC otros reynos ellrai1os:fo pena De auer 
td ífcS3" ^cs : p:eboíles í otras iufticías qualefquíer perdido iodo lo q aííi cop:a!ren y De incurrir 
mida q lo aííi Délas villas De faut íBebaílían z fuente enotras penas enlas leyes De nfos reynos 
cóícnído c rauia como DC todas las otras villas -r luga* cotentda5:y que el q los trareífc a véder que 
am S res í)elaDieba píouíncía -z: a cada vno z qual el Dinero q po: ellos le DícíTcn lo Ucuaficn cu 
ardefoias quíer be vos: falud t gracia» Sepades que mercadurías tno en Dinero : fo la Dicba pe^ 
penas me a mí^: ala íercnííTíma IReyna mí muy cbara no»lo qual midamos a vos las Dicbas íuílí* 
le/ Í muy amada muger fue fecba relación que cías q erecuícdes en todos los qcótra el te* 
i-epno con ^S«»os eílrangeros DC nueílros reynos no: tfo:matHa Dícba ufa carta fucíTen y paf* 
tandas» fcño:íos venían alos puertosDelas villas t faífen fegun y po: la fo:ma zmanera q enclla 

lugares Delloscon muebos paños y merca* r enlas Dicbas leyes fe córicne»£ ago:a po: 
durías y cofas: las quales vendían todas a algunascofascumplideras amí fcruícíoíal 
moneda DC 0:0 y plata / y las facauan Í lie* bien Í p:ocomü DC mis reynos 1: a mis fubdí 
uauan fuera DC mis reynos ^ que lo yuan a tos « naturales Dcllos: z po:q la moneda no 
emplear a otros reynos con fallió conduto: fe faque fuera Dellos: mí merced Í voluntad 
y facando po: ello paílelcs í vinos De Bo:* es que lóenla Dícbacarta cótenído fea guar* 
déos y Bayona y otras partes» SíTimiímo dado Tcítplído y cirecutado en todo í:po:ío* 
DÍ5 que los vesínos Déla p:ouincia Dcalaua do fegun que cncllaíc contiene» ipo^ndc yo 
t cibdad DC víton'a 1: Vizcaya ̂  Déla Dícba vos mado que ago:a t Dcaquíadelátc cada 
p:ouincíá yuan a coínp:ar ala ray a DC fran* z quando qualefquíer mercaderes z otras 
cía Tgafcuña piieircos: Í para los comp:ar perfonas que fean eílrangeros Defuera DC 
facan gran Dinero fuera Dellos mis rey nos» mis reynos z feño:íos vinieren con qaalef* 
JB po:queDelo fufo Dicbo allende DC fer Dê  quíer paños Í mercadurías t cofas qualef* 
fendidó po: las ley es/Dello a nos fe recrefee quier puertos 'í ob:as í5las villas Í lugares 



stU&ícM ptoninm r ovm Itígarco DCU CO 
lia $ia mar leo fagadeo regíHrarf poner po: 
ínncmano ante efcrmano publico todoo loo 
paúooyotrao mercaduríao ícoíaequeaíTí 
íraicerc cnel puerto Dóde afll llegaren o apo: 
taren/o enla villa/o lugar mao cercano a el:y 
k o apercibadeon yo poz la píente loo aper» 
cíbo q loo marauedio poíq íao Tédieren loo 
faquenoe mió reynoo en mercaduríao: t no 
en 020 ni en plata ni moneda amonedada i t 
Denfian^ao l lanaoíabonadao Délo fa5erir 
cuplir alTinfí fallaredeo q algunas perfonao 
no lo regil!raré/o no Dieren lao Dicbao fiagao 
onofacare el valo: Delo qtrarcren en merca 
duria po:lo llenar en 0:0/0 en plata cotra lo 
que po: noo elía snadado: ctecuteto eneiloo 
y enfíío bieneo lao penao q po: ello' faüarer 
deo (J merefeen fegiui elteno: oda Dicba nfa 
capa y Delao leyeo Deitoo nf 00 reynoo: 1 ít 
fallaredeo voo loo Díeboo nfooco:regido:eo • 
que algunao Delao Dícbao nuetírao fuíiicíao 
fueren negügctco Deciiplir lo que po: la Di
cba nfa caria leo elía mádado:p:ocedayo co:' 
tra elloo alao penao enlao Dicbao nuelírao 
cartao cótenídao: DC manera q po:loo vnoo 
t po: loo otroo fe guarde lo que po: noo elía 
mandado^ en quáto alo Del veder Deloo DÍ 
cboopuercootmado i : Dcfendo que ninguna 
ni algunas gfonao fean ofadoo be llenar' o:o-
ni plata ni otra moneda para loo comp:3r en 
la raya De mío rernoo ni Dctro De otroo re?= 
noo clírañoo fo pena De aEier pdádotodo lo q 
aíTicop^rent De incurrir en otrao penao en 
laoleyco Demio rernoocotenídanY queloo 
que traiccren aTcnder/qne elDíneroque po: 
elloo Dieren lo Ueué en mercaduríao y no en 
tunero fo la Dicba pena: la qualmado a roo 
lao Dicbao iuílieiaoque ei:ecutef o en todoo 
loo que contra el teño:-r foima Delía micar^ 
ta fueren/o pallaren fegun t po : la fo:ma t 
manera que cneíía mí carta z enlao Dicbao 
leyeo fee6tiene»t£ poique lofufoDícbofca no 
tono t ninguno Dello pueda pietender igno-
ranciatmando que elía mi carta fea p:egona 
da publicamente po: lao plagao t mercadoo 
•z otroo lugareo acoílumb:adoo De toda o lao 
Dicbao cibdadeo t villao t lugareo Deífa Di= 
cba piouincía t coíía Déla mar po:p:cgone= 
ro % ante eferiuano publico • JE loo vnoo ni 
loo otroo no fagadeo ni fagan ende al po: al¿ 
guna manera :fo pena Déla mí merced y De 
oicj mil marauedio para la mí cámara* }£ DC 
maomldamoo alome que voo elía mi carta 
moílrare que voo emplee que pare^cadeo 
ante mi enlamícone DO quíer que yo fca:Dcl 

Día que voo émpla5are falta quínse Diao ptí 
meroo íiguícníeo:fo la Dicba pena* fo la qúal 
mandamoo a qualquier eferiuano publico q 
para eño fuere llamado que De ende al que 
voo la moíírare icfrímomo lígnadocó fuíig^ 
no:po:qiíeyofepa en como fe cuplé mi man^ 
dado* ©ada enla cibdad oecaragoga atreo 
Diao Del meo oe Sgoíío* ano Del nafeímíento 
De nueílro faluado; ̂ efu cb:iíío De mil x qna1 . 
trocieníoo y nouentá y ocbo añoo^o el rey* 
^0 la rey na* yo míguel pere5 De alma^ an fe?> 
cretarioDel rey nueílro feno: !a fi5e efcreuír 
po: fu mandado * Bou a!uaro*iPbilíppuo 
DOCÍO: * Sjcciídamo cápala * IRegííírada* 
/8cboa De)>fafaga* ifSo: cbancíller t8cboa 
De^faíaga* ' ' • •. K ^a 

femando y Doíta yfabel po: femando 
W/ î ii - 1 ' »̂-ilf«IIUU 
Ur/^fra P gracia DeBíoo rey i rey na DC : t rerm &0 
1 |^M|Cam{!a *De aeon.De dragón * te* ^ t^ci , 

|Bloo Del nueííro confeio t oydo-
^ r e o Déla nfa audícucia*alcaldco* ^Q0qvc 

algua5íleo Déla niicííra cafa zcozttzcbm^rcH^ol 
cílleriaty a todoo loo coiregídoieo^afiílíéíeo facsr ÜCI 
alcaldes íoíraofufííciasqualefquiertafííDerc?"0 020 
la cibdad De £adí5 como DC todao lao otrao S ni m 
cibdadeo t villao y lugareo Deloo nuclíroo Dwíia m s 
rey noo t fefioiíoo*^ acada vno squalquíer mane 
Devooenvucííroo lugareo % iurifdicionco: 
y a qualcfquíer mcrcadereo % tratanteo: z , • • 
otrao perfonao alíi Deloo naíuraleoDeuues» 
tí roo rey noo como Deloo efírangeroo que en 
elloo elían y clluiiíerc/o vinieren a elloo» y a 
otrao qualeíquier pfonaó a quien toca y ata 
ñe lo De y ufo cneíla nuelíra carra contenido: 
falud 1: gracia* 0£padco q a noo eo fecba re'̂  
lacio que elládo ptobibido y Defendido po: 
lao leyeo DC nuciíroo rey noo q ninguna pers 
fona pueda tacar fuera Ddloo 0:0 ni plata en 
palia ni en barílla n i en moneda-amoneda^ 
damí en otra manera algila fo ciertao penao 
cnlio Dicbao leyeo cótcnídao: DÍ5 que algu^ 
nao perfonao que traben a lgrmao mercadu= ' 
ríaoaloo Dicboo nfoo reynoo ban facadoy 
faca fuera Delloo en 0:0 y en plata y en palia 
z tn moneda amonedada y en otrao manc= 
raoaflí po:,laDicba cibdad Dc£adÍ5ccmo 
po:otrao parteo y lugareo Dda comarca el 
piccío po:qucveden lao talco íncrcaduríao:.:. • 
Dí^iédo que lo pueden fa5er aiíí Derando en 
nueílroo reynoo la quarta parte 610:0 y pía 
ta/o moneda: poique alíi venden lao Dícbao 
mercaduríao* £ poiq lo fufo Dicbo eo en íífo 
Deífermcio y en Daílo ú mielíroo ixynoo y DC 
nroo fubditoís y naturaleo Delloo: Tííueííra 
merced z volutad co Délo mandar pioneer 



Sobtc car 
ta be vna 
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r m t á i m m n á m o e mvcñz nm carta cula 
Oicba ra5on:poí la qualmádamo^ z pefende 
mosquinsuíia ni algunas pionas oeqnal^ 
quícr leveftado codicio p2ebemínécia/ooíá 
gnidad q fea: fean ofados oe Tacar ni faquen 
oc nfos reynos para fuera ocllos 0:0 ni pla^ 
taalsunacn palla ni en barilla m en mone
da m en otra manera alguna fo las penas có 
teindas enlas Dícbas leyes $ nfos rcynos no 
embárgate qlc|er carta/o mádamiéto/ocoftít 
b:c que en cóírano 61o fufo Dícbo aya/o pue
da atenea nos po: la p:efente lo reuocamos 
toamos po:ningunotoeninguvalo:•rcífe 
to:z mádamos q uo fe guarde^ po:q lo fufo 
Dícbo fea noto:ío z ninguno Dcllo pueda p:e 
icnder ígno:ácíat mádamos q ella Dícba ufa 
carta fea p:egonada enla Dícba cíbdad DC ca 
dij: y enlas otras cíbdades ? villas y luga* 
res que tienen puertos DC mar: z lí alguna/o 
algunas perfonasfiícren/o paliaren cotra lo 
contenido enefta nfacarta: madamos a vos 
las Dícbas ufas íuílicias que erecuteys z fo* 
gays eicecutar cuellos y en fus bienes las pe 
ñas enlas Dícbas leyes oenf os rcynos cote 
nídas • | E los vnos ni los otros no fagades 
ni fagan ende al po: alguna manera: fo pena 
Déla nueftra merced y DÍCJ mil marauedis 
para la nueftra cámara» feoe mas manda* 
mos al orne que vos efta nfacarta moftrare 
que vos emplajc queparc^cades ante nos 
enla nueftra cone Doquier que nos feamos: 
Del Día que vos emplajare falla quinje Días 
p:ímcros íiguientcs: fo la Dícba pena»fo la 
qual mádamos a qualquicr efcríuano publt 
co que para elíofuere llamado que DC ende 
alque vos la moftrare teftimonío lígnádo co 
fu íígno: po:que nos fepamos en como fe cus 
pie nueftro mandado, Bada enla nób:adaT 
gran cíbdad oe 6:anada avcynte Diasocl 
mes DC margo año Del nafcimicto DC nueftro 
fefio:?cfu cb:ifto DC mil z quinientos zvn 
años • yo clrcy* yola reyna^o gafpar DC 
grisio fecrctario Del rey z día rey na nueftros 
reño:es lafiscefcrcuír po:fu mandado, i^bt 
lippus Docto:, Joannes lícenciatiis, Eíccn* 
cía tus gapata.-f ernandns teílo licencíams» 
Eicéciams nnmea JRcgiürada, Blonfo pe= 
rej^rancifeo Días cbancülcr 

^ ^ n J u á po: la gracia DC Dios rey 
oe CaftiUa,De 3leó,B voslos al* 
caldes mayo:es z algíia$iles z ve 
yntcquatros, caualleros z ornes 
buenos^ oficia les DCICÓCCÍO DC 

ücure m i la muy noble cíbdad Dceemilatt al mi alcal 
«lafacar^i deDellaDcla íuftícía: Í alos otros alcaldes 

algúasíles z iuftícias tomes buenos oelas 
villas tingares DCÍU tierra y oe fu ar^obífpa 
do4& a todos 100 otros f€flo:es,c5d€0,ricos 
omes ocios mis rcynos que líenen lugares t 
iurífdicioncs enel oicboarcobifpado de fe= 
uílla conel obiípado oe b a d í í ^ : íalud igra , 
Bepades q el DOCÍO: pero gongalcs Del cafcí 
lio mi alcalde ocla mí co:tc fe me querello^ q 
el temedocomo tiene DC mí el oincio oe a leal 
día oe las facas t cofas vedadas ocles mis 
rcynos oelreyno DC iPonugal y oel DÍCÍ:O ar 
^obifpado Dcfcuíila con ciertos lugares oel 
obífpado De badajoj, ̂  teníédo puelíos enel 
Dícbo officio ciertos alcaldes fus lugares te* 
nícnies q vos los Dícbos alcaldes t algua^i* 
les z ofikíalcs z coccíos z ricos ornes z feño-
res z alcaydes 6las Dícbas villas z lugares 
Délos Dicbos argobifpado z obífpado vos en 
tremeteys DC empacbar tpturbar al oiebo 
perogógales z alos Dícbos fus lugares temé 
tes en manera q lib:emete no pueden vfar el 
Dícbo oñicío DC alcaldía fegú q cuplé a mi íer 
uiciott enla fo:maíUas leyes Delo:denamié 
to que los reyes onde yo vegopo: mí coníir* 
madas fijieró fob:e ra5o oclas Dícbas facas 
z cofamdadas/r De mas fe me querello q al 
tiépo tilas feriasoe^afra t DC badajos zírtxt 
miz otras q po: la frontera ay los feúo:es z 
alcaydes t alcaldes t oíros caualleros pode 
rofos q fase trato % coueníécía có los vernos 
comarcanos DC po:mgal q les trarielfen ga* 
nadoalas Dícbas ferias y que gelo pagarían 
en armas z en filias z en frenos z otras guar 
nícíones con q la guerra fe base: có códicíon 
que las Dícbas pfonas t caualleros con quíé 
elle Dícbo trato fe báje las Dícbas armas z 
ílllas z frenos z otros aparejos d guerra l os 
pogan en faino DetroDcl reyno DC ponugal: 
en manera que el Dícbo pero gógales z fus lu 
garesteniéies no ban lugar De faseriufticia 
ocios malfecbo:cs*ilo qual es en queb:áta* 
miento oclas leyes to:denamíéíos que los 
reyes onde yo vlgofeícron po: mí cófirma* 
das fob:e rajó oclas Dícbas facas z cofas ve 
dadas z no guardando la ley: y el teño: ocia 
qual es eftc q fe figucv í uplidaméte entiedo 
p:ouccr lo q es .puecbofo alos mis rcynos % 
fefio:ios:y Declarar po:q y nocecía no pógau 
ante l i . '0o2édco:dcno y mado q ninguno no 
feaofadooe facar fuera ocios mis rcynos t 
feño:íos ninguna generacíó DC armas ni nin 
gun aparejo con que guerra fe pueda faser 
ni yema oe vallefterotm Unomi cáñamo con 
que fepueda bajer cuerdas: nt aftas De lan* 
cas có üerros ni fin fierrosmi filias ni frenos, 

v a 

rcyno ním 
¡gunagaie 
ro 'ó mmf 
int>e otro 
aparefo ca 
q fe pueda 
íajer giic¿ 
i ra nífer* 
lia t¡c xns 
3íeí!ero:ní 
{iiio:nía= 
ñame co q 
fe pácela fa 
5er CUCJS 
dafní aífaf 
pe lancaa 
conheiTof 
mfin ciioa 
ni trenos* 



B mMo que el q lo Ulfácm qnt lo pierda y 
mao la ba5ienda que muí ere; z que lo maícn 
poz {ullída/ipoique TOO mádo a voo z a cz* 
da vuo oe voo que ella mí caria fuere moüra 
da/o el traUado fcella firmado oc efcríuano 
publico que Dedeo fauoi z ayuda al oiebo pe 
ro gongalco z a fuo lusareo teuieteo q agota 
fon/o íeran para baser iuHicía oeloo que ta^ 
leo cofas basen cu qucb:aíamiemo oela ley^ 
íEpotq mas fin ríefgo Del Dícbo pero gon^a 
leo mí alcalde z fus lugares íenieíes lo pue^ 
den basenmádo que DO quíer q fallaren Den 
tro enlas vevnte leguas qualefqmer armas 
z apareíos De guerra Délos fobzedicbos que 
conofeídamete z claram ere fe fepa qne lo Ue¿ 
tian/o tienen para Ucuartt aguardan tiempo 
Defa5er lo afu faino es mí merced que lo ral 
fea tomado poz pdído z caftigado po^ la ley:: 
pozq los tales eiiconfeio ni en becbonofean, 
ofados De quebiantar la Dicba ley z leyes. 
M mando a cadaTno De vos en vuellros lu= 
gares ííuilfdicíonce que veades las Dicbas 
mis leyes tozdenacas : z que las guardedes 
z cilpladcstfagades guardar cumplir en 
todo z po: .lodo fegun que en ellas-z en cada 
vna Delías fe contiene* ̂ contra el teño: y fot 
ina Deltas no vayades ni palíedes ni confina 
tades y:ní paffartz confiiiiádes alDicbooo* 
cto: pero gomales Delcuílülo z a aquel z aque
llos que po* el vían z vfarc Del oícbo oñicio: 

" • quelibiementevfenDelm'cbooiñcioOnlepo 
mr eneUoembargopo:qpuedafa3erc0 iuHí 
cía aquello que cumple atni feruicio. E los 
vnos ni los otros no fagades ende al poz al
guna manera fo pena día mi merced z De Díe j 
mil marauedis para la mí cámara*Bada en 
la villa De yllefcas a quilfe Días De bcb:ero 
ano Del nacimictoDenueílro falualdo:5cfu 
cb:ífto De mil z quatrocietos t: veynte filete 
afios^o el rey ̂ o Diego romero la fije efere 
uír poz mádado De nuellro feñorel rey. 7 en 
las efpaldas Déla Dicba carta ella ci'crípto 

CBe? í)5 ello que fe ligue* Bcojdada en confeíoJRela 
f inando t0^ •laegíllra da* 
«Í rc^a se K ^ K ^ p r . i n f e rnando z Dofia^fabel pos 

la gracia Decios rey t reyna DC 
1 £ alliUa •De EeoiuDc 3 ragon^c* 
.3los yUnUrifilmos ipzmcipes 
' Don felippe z Dona ?iiana arebí 

lloara que 
no fe meta 
cncürepuo -
*cc£b?¿ ¿WM*t)e %nñm. Duques De Bozgafia^c*. 
n m r e m IBncííros muy cbaro? 1 muy amados bíios* 
tícnapoico «ralos infantes*Duques*perlados*condes* 
en madeja ínarqnefes*ríco^cmcs*macrrrcs Délas ozde 
én apL?1 ncs*p2io:es*comédado2CS z fubcomendado 
líos* res :yalos alcaydes Déloscallillos zcafas 

fuertes y llmaetz alos Delnfo cofefo zoyáo 
res tUanfa audíccia:alcaldcs* alguaciles Dt 
la nuellra cafa zcoztt icbancilieriati: a toa 
dos los conceíos*co2regido2es*alTíííetes*al-
caldes*algna5iles*inerinos totras iulticías, 
qualefquier De todas lascibciadesovillas 
1 lugares ocios nueílros reynosiferiozíost 
z alos nueftros alcaldes Délas facas z cofas 
vedadas Délos nueílros reynos ífefioaiost 
z alos nf os almojarifes y De^meros y guar̂  ? 
das Délos puertos z abzas z vayasDCÍÍOS DÍ 
0os nfos reynos ífeñozíos y aoírasqua^ -
lefqmer pfonas De qualquier citado codicio 
pzebcmineiKta/o Dignidad que fean: y a ca^; 
da vuo y qualquier oevosa quien ella ufa 
cartafiiere mollra.da/ofu tralladoügnado^ 
efcríuano publico: faludTgracia* ©epades 
q nos fomos mfo:mado5 q ba ellos nueílros 
rcyncs fe trabe a vender allí poz mar como 
poi tierra mueba feda De c a í a t e y Del rey 
no De*íBapoIe5:la qual es tan baila q conella 
no íe puede baser lauo: alguna que no fea fal 
fa/omala tzqk faca en 020/0 en platael pze*-
cio pozquefe vende • 2lo qual todo redunda 
en nnllro Defíeruícío z en Daño De nueílros 
fubditos Í naturales * íEpo2que pojgracía; 
De nuellro fenoz z en ellos Dicbos nueílros 
reynos ay abudacía De fedas finas z buenas 
conquefepuedá labzar todas las cofas que-
requieren lauo2De fedamos queriendo pzô  
ueer z remediar fobze ello como cumple al 
bien z p20 coman De nueílros reynos maní 
damos Dar ella nuellra cana enla Dicba ra* 
jontpo: la qualozdenamos t madamosque 
perfona ni pfonas algunas De nfos reynosni 
Defuera Deilos no fea ofados De meter ni mes. 
tanenellos feda alguna en madera ni enbí* 
lo ni en capullos Decalabzía ni Del rey no DC 
ñapóles fo pena que qualquieraq lometie* 
re piérdala feda q alTi metiere poz la p2imc^ 
ra ve? con otro tato De fus bícnes:y po2la fe^ 
gnda vejq pierda la Dicba feda y lameytad 
Défus bienes: tfea oeílerrado Deliugar Don 
de bím'ere poz Die5 años* l a qual Dicba pena 
fe reparta eneüa manera: lameytad pa.el q 
lo acufare t iu^gare z la otra meyíad para la-
nf a cámara* íE pozq Déla feda q falla oyefta 
metida ninguno reciba agraüío:madamos q 
Del Día qeíla ufa carta fuerepgonada en nm 
cozte falla íefenta Días p2imero5 figuíetef las 
perfonas que tiene qoakfquicr fedas Dclas 
fufo Dicbas maníficllen ante las iuHícías Del 
lugar Dode bimeré la feda que alfí tienen pa 
ra vender : z que qualquiera que ouicre DC 
vender la Dicba feda De calabzia y Del DÍ* 



femando 

fáuc nins 
gn natuml 
pucáncm 
gar merca 
«lenas m' 
inatem'míc 

namos 
í>:ellrá0e/ 
ros:ni los 
cürageros 
los pueda 
cargarene 
l!o8Í?amc= 
do nauíos 
í»enaairas 
Ies tía fe: 
ma qae fe 
í?a 6íener 
oila carga 
5on. 

cbo rc^no ante qne la veda faga faber al que 
la comptare como De calabzía/o Del Dícbo 
rey % que po: talla vendetfo pena que el que 
De otra manera la vendiere fea anido po: fal 
fano» JE po:q lo fufo Dícbo fea noto:ío t nin
guno oello pueda pieteder ú3no:ancía:máda 
mae q ella nf a carta fea piegonada publica^ 
mete po: las plagas ^ mercados t otros In^ 
gares acoí!ub:ado5 í5llas Dicbas cibdades z 
viUasy lugares po:p:c6oncro t ante efcríua 
no publico, íE los vnos ni los oíros no faga 
des ende al poz alguna manera: fo pena Déla 
imeílr a merced y De Díe5 mil marauedís pa^ 
ra la nueftra cámara, £ De mas mandamos 
alome que vos efta nueííra carta moílrare 
que vos empla5e quepare^cades ame nos 
enla nueftra coite DO quier que nosTeamost 
Del Día que vos emplasare falla quinje Días 
pzimeros fisuiemes: fo la Dícba pena •fola 
qual mádamos a qualquíer efcríuano publí 
co que para elló fuere llamado que De ende 
al que vos la molírare teftimonío físnádo có 
fu figno: po:qúe nos fepamos en como fe cfi=» 
píe nueftro mandado. ¡0 ada enla nóbzada % 
gran dbdad De vanada aveynte Días Del 
mes De abollo año Del nafcimíeto Denueftro 
faluadoz fefu cíniílo De mil i quinientos 
anos, ̂ o el rey« yo la rerna. f o misuel pe= 
re^ oe almaf an fecrctario Del rey i Déla rey-
nanueflrosfeíiozcs lafiseefcreuir pozfu má 
dado, goannes cpifcupns .oiiet enfis. ^om* 
nes.licenciatns^&aríinusDociotXicencia 
tus f^pata^ ernandus tello lícenciatus. 
I,icenciatus muríca.lílesíllrada.Blonfo pe 
re5^rancifcoDia5 chanciller. 

~ i n f e r n a d o TDonapfabelpo: 
la gracia Decios rey i : rey na De 
CaMla.De Eeon.DeBrason.tc. 
¿ l o s yUúfSrílTimos principes DO 
^ü ipe Í DOÍÍO Juana arebidu^ 

ques De'Suftria:Duques. De Bczgofia.-rc. 
nnellros muyebaros z muy amados bíios: 
í a l o s infantes, perlados. Í alnuelíro almi^ 
rate mayo: Déla mar :y al nuefiro iuílícía ma 
yo: De ca íMla tyabs Duques .marquefes. 
condes.ricos ornes, maeílres Délas o:de^ 
nest-z'alos.Del miellro conceío % oydo:es 
Déla nueüra audieciaty alos pztoies* comen 
dado:es: % fubcomendadojes. afcaydes Dé
los caílillos i cafas fuertes i llanas, i a ios 
alcaldes Déla nueftra cafa icozttzcbmci? 
Hería t y a todos los cozresídojes.aHilen^ 
tes.alcaldes .^olras.iiillíciasqiialeíqiiíer 
De todas las cíbdades t villas v lugares De, 
lós nf os rey nos ' i f e to íos Í a fus lugares 

¿ l i l i 

tenientes t talos nueílros maeílres zcomU 
.tres Í oíficiales z merinos De quakfqiiier' 
naos tcarauelas f otras fullas que andan y 
andííuierenpo: las mares ?puertos tab:a5 
Deííos nueílros reynos t feño2íos-z fuera DC^ 
líos alTi De armada como 6 mercaduría y en 
otra qualquíer manera: y a todos los, cot^ 
ceíos.alcaldes.alsua^ilcs.mermos.ptebo^ 
lks.regido:es4urados*caií3!lcros,ermde* 
ros.officíales.tomes buenos alíí oelas db* 
dades villas tingares Déla coila -zputr* 
tos Déla mar como De todos los niiéüros rey 
nos tfeno:ios -rastras quaíefquier perfo^ 
ñas nueílros valTallos fubdítos t naturales 
De qualquíer ellado condición/o Dignidad 
quefean/ofer puedan queago:a fon/oferau 
Deaquí adelate y a cada vnot qualquíer De 
vos a quien eüa nueílra carta fuere moítra^ 
da/ o el traílado Della flgnado DC efcríuano 
publico: falud i gracia. Sepa des que a nos 
es fecba refació que muebos De nnellros fub 
ditos z naturales que tienen nauíos De fiiyo: 
reciben mnebo agramo tDafio en Dar como 
fe Da lugar ypermiflíonalos eílrangerosDC 
otros rcynos tnadones que vienen a ellos 
nfos reynos a cargar en fus nauíos las mer 
cadurias z matenimíentos que nueílros fub 
ditos t naturales ban De cargar i cargarían 
en fus nauíos para otras panes allparafue 
ra Deílos nueílros reynos. como para ellos: 
po: manera que los Dicbos eílrangeros Uĉ  
«ancónfus nonios los fletes totros infera 
clíes z p:onecbos q podrían z Dcurían aaer 
nueílros naturales. ÉDeílobijquefe refeí^ 
be otro Dafio: que alos Dicbos eílrangeros 
fe les págalos fletes en monedas De 0:01 DC 
plata z las facan fuera De nueílros reynos^ 
nueílros naturales no fallan que cargar pa* 
ra nauegar con fus nauíos tap:ouecbar fe 
Dellos: pe que a nos fe recrece Defíernicío: y 
alos Dicbos nueílros naturales muebo Daño: 
y que fi folamente nueílros naturales omef̂  
fen De cargar en fus nauíos las mercaderías 
y mantenimientos quefeomeOen De cargar 
culos Dicbos puertos Í vayas ab:as ago:a 
fueííen las tales mercaderías z marenimien 
tos De naturales Dellos nueílros reynos/o De 
cíIragerostDellosy no en otros nonios algu 
nos ellrágeros: como lo fasen OÍÍ-OS reyes y 
p:incipes que tiene puertos De mar que nfos 
naturales, farian mas nauíos y mas crefei? 
dos y fuertes que .ago:a los ba.̂ en t De que 
nos podríamos fer meio: feruídos quando 
Dellos y oe fus Dueilos nos qaíílclTemos fer^ 
uir.tpoza anoscomo a rey •ircynay fefiô es 
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ilikraderías, 
cnlóídpertenece ptorntr %rcmedíar:man- fe paedaf^tnx íínágrauíobeparíesí iikn¿ 
damos cotí acuerdo Deloe del nueílro confe* damoe c\m ít el maftre Del nauíoy el Dueño 
í O Dar cftanucltra carta enla bíela rasou: la días mercaderías no fe ygualarcenel precio 
qnal queremos % mandamos que aya fuer^ Del üeíe / que la íuHida Del lugar Donde ello 
ga % visoi í$tley como fi fuefle fecba zp:omul acaecieren fino eílumcre en poblado la juílt 
gada en co:tes: po: laqualo:dcnamos t ma cía di lugar mas cercano entieda entre ellos 
damos que ago:a %x>t aquí a delate para ííé^ fobze todo lo que tuuieren Diferencia z taííc 
p:e tamas TOS los Dícbos nueftros fubdiíos los fletesnpo: lo que Determinare la tal \ \M 
y naturales: ni alguno be tos no carsuedes cía ayan oe elíar z pailar las partes j fo las 
en manera alguna mercadurías ni mantenía penas que De nueftra parte les puliere: las 
míetos para llenar a otras partes Denfos quales nos po: la piefente les ponemos y auc 
reynos ni para fuera Dcllos ennauíosalguí mos poz puellas • í£ po: la pzefcnte Damos 
nos De eílrangeros Dellos: ni los Dichos ef̂  licencia z facultad a todos z qualefquier per 
traseros fean ofados Délas refcebír ni car^ fouas que vícren/o fupíeren que fe !?a§e lo có 
sar:ni carguen enlos Dícbos fus nauíos fo pe trario ocio fufo Dicbotque po: fu p:op:ia au=: 
na que los mercaderes -r otra5 perfonas que rondad lo Denuncien luego ala íuliicía Del lu 
contra ello fuerl/o pagaren pierda las mcr= garmas cercanoDonde lebijierela talcas 
cadurías z matenimientos z otras cof ss que gasón para que no lo coníienta^y erecute las 
afli cargarenty losnauios en que lo recibie- penas fufo Dicbas:y que vos las Dichas iuítí 
réco fus garcías z armas z ^nefeimiétos:-;: cías lo fagays afi baser z cumplir*i£ manda 
fea la n êytad oello para lanueüra cámara; mos a vos los Dicbos conceios z íuáicías; 
ílaotrameTtadparaelqueloacufarc^iues regido:es • oificíalcs z ornes buenos Délas 
que lo fentecíare* i£ otroií o:dena mos i oê  Dicbas cibdades z villas y lugares que cada 
fendemos que perfona ni perfonas algunas % quidofueredes fobzecllo requendos/oe* 
eürangcros q ouícren De cargar qualefquier des todo el fauo: z ayuda q vos fuere pedido 
ínercadurías -íinátenímíétos no los puedan paraeirecuciodelofufoDicbo»t£po:queper^ 
cargar ni facar en namos algunos oeeftran- fona alguna DeUouo pueda ptetender igno^ 
geros:faluo que lo carguen en nauíos De nue rancia y a todos fea noto:io+madamos a vos 
ftros naturales como Dicbo es fo las Dicbas las oicbas uueílras lullicías y a cada vno DC 
penas: las quales fe partí enlafo:mafufo Dí vos en vueílros lugares tiurifdícíones que 
cba • i^ero es nueftra merced Í mandamos lo fagade5 alTi pjegonar publícamete po:p:c 
que fí enel puerto/o vaya/o ab:a po: Dode fe gonero y ante efcríuano publico po: las pla^ 
ouíeren De facar y cargar las mercaderías z gas y mercados -r otros lugares acoílumb:a 
mantenímíétos que fueren Délos tales eltrá dos Delías Dicbas cíbdades t villas y luga^ 
g^ros no ouíerennauíos De nuelíros natura res puertos» £ los viios ni los otros no fa 

al tiempo que fe ouíere De faser la tal car gades ni fagan ende alpo: alguna manera fo 
gajon que en tal cafo fe pueda faser la tal car pena Déla nueílra merced z De Die5 mil mará 
gasón en qualquíer/o qualefquier nauíos De uedís para la uueííra cámara. íE De mas ma 
ellrangeros que enlosbiebos puertos ellu- damos alome que vos ella nueHra cartatno 
Hieren* IE íí acaefcíerc que enlos Dicbos pu^ ftrare que vos emplase que parejeades ame 
crios ouiere algunos nauío5 De nuelíros na^ nos enla tiuellra co:te DO quíerque nos fca^ 
turales z aquellos no bailaren para la Dícba mos:Del Día que vos emplajare falla quinsc 
cargason belas mercaderías Délos Dicbos Días p:imero5 figuíentesifo la Dícba pena/o 
eíírangeros que los Dicbos ellrangeros ouíe la qual mádamos a qualquier efcríuano pn-
ren oe carganque antes z pnmeraméte fean blico que para ello fuere llamado que De en^ 
cargados los nauíos Délos Dícbos nuelíros de al q vos la mollrare teílimonio fíguado co 
naturales que otros algunos: -r que lo que fuiigno:po:q nos fepamos encornó fccuplc 
reliare y no fe pudiere cargar enellos Délas nfo mandado* Bada enla nomb:ada y gran 
bícbas mercaderías belos Dícbos eílrange^ cibdad De 6:anada a tres Días Del mes De fe 
ros que fe pueda cargar t cargue enlos na- tíemb:e aiío Delnacínií2to Denfofete^efu 
uíos Délos Dícbos ellrageres como oícbo es* cbnílo De mil z quinientos anos* ^o el rey* 
E o qual todo madamos q fe faga z cüpla ft- yo la reyna* î o francifeo De madrid fecreta 
gnn i: po: la fo:ma que De fufo fe cotíene z t>c* río Del rey z Déla reyna nf os feno:cs la fije 
clara*fo las penas De fufo contenidas* £ po: eferemr po: fu mád3do*?oancs cpné pnmn 
quelofufoDícbomcíotímaspaciñcamenic ils*iPbílippu5Docto:,3oaiineslícenciatus* 



Remondo 

Eícetídams f apata^crnartdu$ tello líccn-
ciameXícédamemiiicica, "íftesíftrad^Bló 
fo pere5. ̂ rancirco 01̂ 5 cbandllcn 

"n^iifernandotoona^fabclpot 
la sracía Decios rer írcyita DC 
£amila^eEcon-t>cBrason»tc. 
Bles capúanc5tpatroíie0 % mac¿ 

Miié-amiíi De^ualcrqmernauíosaio^ 
tomere nf 06 i t y i w í fcñotioe:? alo0 p:ío:c0:c5m= 

iiauípímií ic0 y mercadere0 Déla cibdad 5 burso0 y DC 
tonctes ̂  jO£|a0ia0 oíra0 cibdade0íviUa0rl»6arc0 
S i Soclo0 nfo0rcyno0 Yfcriono0 iDefueraDe^ 
altcjas cié 1100 q cncUo0 reííden Í babitan: y qlefquíer 
imimfeoe perfotm nfo0 fubdíto01 naturale0 De qual 
f ^ f ^ « t e r eííado/o codícíon q fean: r a todo0100 
vnañoTfí cóce|O5tcoresído:e0r amftcíe0 -r íumcía0*al 
fuere í)co/ caldC0y alí5ua5íle0»p2eboftc0*mertno0»ve^ 
el?© cfóos yttie<][uatro0*cauallcro0^esídoje0.íttrado5 
SSÍmli efc«dero0.oíTícíale0 r ome0 bueno0 tJ todao 
mF8:taerla0 cibdade0 Í viUa0 Ylwsare0 Delo0 nro0 
te refpccto reynd01 reno:ío0 t í a cada vno T qualquíer 
f ^ ^ t ^001 falud % gf a* Scpade0 q noo ommos 
X o f X madadoDar zDímo0 vna nfa carta firmada 
«amo &e DC nucftro0 nob:e01 feUada con nfo ícllo: el 
rerrcíímoa ieiiio:Delaquale0C(lcqiicfcfi5«e. 
r ^ m í C ^ o n f e ^ 
nenaaque Dc DÍOO xtt * x^xa DC caftilla» DC leo* DC ara 
loenamoe gpn^^Blo© patronc0í maeftre0 y capitán 
femejamef ne0 Dc qiefquíer ttauío© Del05 nf 00 rcynoo % 

l a a í fetoíd0 :r a toda0 x qlcf(ier pfonao nf 00 fub 
03500. díto0 7 namralco DC qMer eftado/o codtcíoit 

que fea: y a todO0100 cdceío0»co:rísido:c0* 
aflíftéteé t fumcia0» alcaldc0» alsua5ÜC0*rc 
Sído:c0*p:ebolte0*mcf íno0»vcr níequatros 
juradO0* cauallero0 • cfcudcro0 • ofltcialco « 
ome0 biicno0 DC toda0 la0 cíbdadc0 ovillas 
y lusarc0 Delo0 nf 00 rcyno0 % rerio2íO0: y a 
cada vno y ql4ert)eTO0 a qníécfta nf acar^ 
tafueremoftrada/orntralladofísnado DC CÍV 
cnnanopublicoy DcUaínptcrdc© cnqlquíer 
maneratfaliid Í sf a* ̂ epadcíJ qnc alfi cnten 
diedo fer aíli cupUdero a nfo fermeío y gran 
pjouecbo y bonrray vtílídad Dcloo Dícbo0 
nf 00 reyno© y feiio:ío0: % po:qnc loo Dícl?o0 
nfo0ÍubdditO0 tnamrale0mcio:yma0 fcd 
giiramctc puedan nanegar co fu0 mcrcadn^ 
ría0 pottoda0la0 mare0:aucmo0 acozdado 
que fe baga enlo0 Dícbos nf 00 reyno5 na«ío5 
DC gran poííc^^o^édcfepan todo0 aqnetlo^ 
que fisíerena fu cofia -rmílTíon naníoo DC mil 
tonelle0:qttcnolo0 mádaremo* pagar y oar 
DC acoftamíeto cíent mil marauedío xi fi fuc^ 
ren Í5 ma0tonelle0j cjue al Dicbo rerpecto IC0 
mandaremoo pagar la tal Dcmífia quemute 
rc:ífífticrcnDcmcno0 toncllce faítanamo 

De feyo cíeníoo íonclc0tlc0 mandarcmee m 
gar el .Dicbo acoílamíero a cííe refpetô De 111a 
ñera que al que lísíerc naiiío De ocbocienío^ 
tonele© le mandaremos Dar De acoílamkn-
to en cadavn ano ocbéía mil maranedíety a í 
que fijicrc nanio De feyo ciéto0 toneles le mi 
daremo0 Dar DC acoüamícto encada TU afio 
fefenta mil maranedio: % alTipoí ella oídem 
po: qnantos mao tonelc0 mmere el tal naiiío 
icmandarcmo0 pagar el Dicbo acotamien
to en cada vn año DC quanto tuníeren loo DÍ^ 
cboo nauíoo apareíadoo y fotnecidoo* pero 
fi DC meno0 Dclo© Dicboo feyo cieníoo toiie^ 
leo bijicren loo Dicboo naaioe/noleó aue* 
moo DC mandar pagar cofa alguna, Élqtial 
Dicbo acotamiento leo mádaremoo libtar y 
pagar en cada vn año De quaníoo tiímeren 
looDicboo naníoo fomecidoo^apareiados 
fegu Dicbo co enla cibdad ovílla/o logar Do« 
de loo Dncfioo DCIOO talco naníoo búneren:^ 
DC mao Dcto cada % quando que loooiiíerc^ 
moo menefter para qualcrqnicr cofas DC mt 
tro fernicio: DC mao Del Dicbo acotamiento 
leo mandaremoo pagar pot el fíete DCIOO DÍ^ 
cboo nauiooypojla gente qncenellooirarf 
Rieren al rerpeto % fegun que fe paga enla^ 
nuetrao armadao DC todo el tiempo que etn 
uicren en nuetro fernicío^íE aífi nüfmo oide 
namoo y madamoo que en qualefquíer pner 
too y cargado:c0 DC qualefquier cibdadeo t 
villao y lugarco y parteo De nnetroo rey^ 
nooífcnoíiooquc tengan eta ptebemínená 
cía: que qualquier cargaron que fe faga en 
loo Dícboopneriootcargaderoo para quaá 
kfquíer parteo Del mundo fe aya DC Dar y DC 
aloo Dícboo nauíoo DC nueílroo fubditooy 
namralcoquc aflífc fi5ierenDcl Dicbo poíte 
DC mil toncleo arriba y Dendc abaico fata 
loo Dícboo feyocíentoo toneleo anteo *p:í=i 
meramente qnc aotroo namooctrangeroo 
DC qualquier pone q fcanmí que a ningunoo 
otroo nauíoo Dcnuctroo rcynooyfcnoiíoo 
DC menoo Dd Dicbo pottctfí loo Duenoo tJloo 
Dícboo nauíoo Defeyo cientoo tonelcoarrí^ 
ba quineren la tal carga5on al refpeto % fegú 
qucetuuierc tetada/o fe acotübza fietar/ií^ 
no ctuuicrc fletada* j£ que al nauío DCIÓO DÍ 
cboo nf 00 fubditoo Í naturaleo 6 mayo: póz 
te fe DC la ptimera carga5ó t y aííi poí eta o:* 
den quato fuere mayot Déla Dícba carga5oní 
anteo t p:imero q aloo otroo nauíoo q faere 
Dcmcnooponcfata el Dicbo nmneroDcloo 
Dícboo feyo cíétoo toncleo* (£ midamos alao 
nuetrao luticíao que alíi lo eicecttíen t man 
dcnyno coníícntanní Dcnlngar que contra 
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#tteríos. 
eíía ozám fe ulabicbé c a r b ó n s perfona 
iilstina: fo pena qec pague al Dueño 61 tal na 
mo toda la coila % oafio que cóíra el p:oicíta 
re* E poique efto venga a noticia oe todos 
mandamoe aíae mcf̂ ae nneftrae ínllícías 
que fasan leer t notificar publicamente cüa 
nucílra carta/o el traílado oella íisnado co^ 
inomcfco éépollas plagas Í mercados i ô  
tros lugares acofínmbxadüs oelas^tébas 
cíbdades í Tillas y lugares: DC manera que 
vmm a noticia &£ todos* g n fcsisridad oe 
lo qoal mandamos oareHantíeftra carta fir 
tnada De miellros nombres t fellada co nuc* 
flroícllolq es oada cnlavilla De alfaro aDíej 
Días Del mes De feíiéb2e:asío Del nafeímíento 
DC nf o faluado: jefu cbzilo De mil z quatro^ 
cientos z noucta v cinco afíos. ̂ o el rey* yo 
la rey n a* yo femado De cafra fecretarioDcl 
t t f % oela reyna nueílro^ feiloics la fi5C efere 
úirpojfu mandado* C É 3go:a pe: quanfo 
minllra merced t voluntad es que laDicba 
líuellra carta fea mcíozi mas cuplídamentc 
guardada % cñplidatmandamo^ oar efla nf a 
fóbic carta para vofoiros % para eadavno 
fce vos enla Dicba ra?on:po: la qiial/opoí fu 
ira liado físhado DC eícrmano publico man
damos a todos r a eadavno De vos envfos 
lugares %lurifdicíoncsque veadeslaDicba 
nucílra carta que De fufo va eiico:po:ada: T 
la suardedes icumplades % farades <tmm, 
dar tcumplir en todo y po: íodofegunque 
cnella fe contiene * íE contra el tenoz % fo:ma 
ocllano vayades nipalíedesni conllntades 
y: ni palTa r en tícpoalcamo ni poz alguna ma 
ñera: fo pena Déla nueftra merced y DC Díe5 
íníl marauedís para la mieSIracamara a c a= 
da vnoque lo contrarío bi5ierc • £ DC mas 
mandamos al orne que vos eíla nueftra car^ 
ta mofrrarc que vos emplace que p3re5ca^ 
des ante nos enla nueftra co:tc DO quier que 
nos feamostDel Dia que vos emplazare falla 
quin5e Dias primeros figuientes: fo la Dicba 
pena * fo la qual mádamos a qualquier eferi 
nano publico q par a ello fuere llamadotquc 
be ende al q vos la molírare teílimonío %ná 
doconfufignotpozque nos fepamos enco* 
mofe cuplé nf o mandado* Bada enla villa 
©e alcalá De benares a veynte Dias Del mes 
DC marcotafio di nafeimicto DC nueílro feñoz 
5efu cbsifto De mil z quatrtocientos -rno^ 
neta y cebo afics.yo el rey, yo la rcyna • yo 
miguel pere5 De almafanfccrctarío Del rey % 
Déla reyna nueílros feno:es la ft$e eferenir 
poiíu mandadoífeííalada enías efpaldas DC 

• : losDelconleío* 

€ n f emado"%Doñayfabelpot ge^^cn 
lagracia Decios rey i reyna DC f j ^ 1 ^ 
Caflilla.De ileon»DcSragon.tc* ñat¿bcu 
Silos yUuftnlTimos príncipes Do 
füipe % Dona Înana arebídu^ mxt \m-, 

queo DC BuDria: Duques DC Bozgoña. ÍC* s^oíeao 
nueílros muyebaros Tmuyamadosbiios: í^naJ2 
% ales infames. Duques* perlados* condes* mar¿da 
marquefes.rícos omes*maefires Délas oide n í g ^ s ni 
nes: y aloe DC! nuefiro confejo t oydojes DC otri fofo 
la nueftra andiccia*-^ alospjioies.comcn^ ^ £ ^ f 
dado:cs*a!cayd€s 6ios caftillos i cafas fuer que tenga 
tes z llanas*talos alcaldes alguasücs De camena 
la nueftra cafa 'zco2íe icbancilleria: y a to- X ^ ^ Í C 
dos los conc€|os*cozrcgido:es*aíTill:enies* á* mv* l \ 
alcaldes * algua5i!es*mcrinos*regído:es*ca x^mnm 
uaUero$*cfcuderos.oíTídales tomes buê  rus 
nos DC todas las cíbdades t villas, y , luga^ "g,|gp2 
res Délos nf os reynos % feñoíiosty a qualef- naSf 
quier capitanes % patrones t Diielios t) naos 
tcarauelas y galeas % otras qualcfquierñi^ 
ftaotiaotraoqualefquier perfonas aquien • 
toca t atañe lo enefta nueftra carfa cotenídos • 
falud i gracia * Bié fabedes % Dcuedes faber 
como po: algunas juftas caufas q a ello no^ 
momero cúplidcras a ufo fermcio % al bien % 
p20 común Denfos reynos tposq nueftros 
fubditos fuellen mas poderofos pozla mar y 
nopudieífen recebir Dafío.Delos cofarios t 
gentes DC mal búiir q euella andan jouímos . 
madado poí vna nf a carta y piagmastca fan ", .. 
cion:q ninguna ni algunas ¿fonas no fáiefen 
ofados en nf os reynos ni fuera DCIIOS DC VC 
der ningua Dclas oiebas fullas a eftrágeros 
Délos Dicbosnfos reynos poz ningua caufa 
ni rajo que fuelíctantes las guardaITcn pa fe 
apzouecbar Dellas: y para nos fermrquádo 
•neceffario fueífefegu quemas larganié.íeen 
la Dicba ufa carra fe contiene* Bcfpues Délo 
qual po:que con maioz voluntadlos Dícbos 
nueílros fubditos conferualTen las Dicbas 
fus fuftastftjielTcn otras Dcnucuoí; fepn^ 
diefien 3p:oiiecbar Dellas % ganar DC cô  
mer: mandamos que perfona ni perfonas 
algunas no cargaífen mercadurías algunas 
en nneftros reynos faino en Mas Délos Di* 
cbos imeftrps fubditos % naturales auíení* 
do las cnlos puertos* £ íl enlos tales pueril 
tosnoomeííe nauios DC nneftros naturales 
al tiempo que fe oniefe DC fater la carga* 
5on: que en tal cafo fe pudieíTe cargar en qua 
lefqmer'nauios DC eftrangeros que enlos 
Dicbos puertos eftouieílen: i queft acacfcî  
eíle que enlos tales puertos oníefte íiaui-- , 
os DC nueílros, naturales z aqueUo.s no ba? 



tolTcn jtara las tales merc^dtin'as quclos 
Dícbos cíMscros omeficn De cargar:que p2í 
merainente fuefieu cargados los liarnos De 
tmelíros naturales:': que lo q íobzafic fe car= 
galTc en qualefquier nauíos De eíírangeros 
que enlos tales puertos Donde fe fisíefíe la 
tal cargasen eííouíelíemfegun mas largamen 
teenlaDícba nueftra carta fe cotíene: toqual 
todoba fido caufa que enlas mares De nuê  
Uros reynos aya mas zmtiozze fuftas.iSpo: 
que De venderlas Dicbas naos a eíírangeros 
fe recrefcecada Día muebos íncóuenicntes z 
Danos alos Dícbos nueftros fub ditos t natn^ 
rales: po: confernar el bien DC todos ellos: 
mandamos Dar elía nueftra carta enla Dicha 
rason: po: la qual mandamos a todos; z a 
qualefquier perfonas nueftros fubditos z na 
turales alíi alos queagow fon como alos que 
(eran De aquí adelante / que ellos ni algunos 
©ellos no fean ofados ím nueftra cana De 11= 
cencía firmada De nuelíros noinb:es De ven* 
der ni vendan ninguna nao ni carauela ni ga 
lea/ni otra fulla alguna De qualquier calidad 
que fea aconceío ni vniueríldadní otra per^ 
fona alguna que fean eíírangeros DC nueftros 
reinos / avn|que tengan nueftra carta oe na^ 
turalesa / mies Den parte alguna oellas an= 
tes ZMI tiempo que las fisieren ni Defpues: ni 
reciban fob:e ellas Dineros p:eftadas antes 
las conferuen/aguarden para fus meneftê  
iteres z para nos feruír conellas quandome 
nefter fuere: pues como Dicbo es:po:que ten 
ganmejo: conque fofteneríe: auemostnan^ 
dado que nofe faga cargasón algunaen to* 
dos nueftros reynos z feno:íos: faino enlas 
Dicbas naos z fuftas De nuelíros fubditos: lo 
qual mandamos que afli fe faga T cúpla:fo pe 
na que el que lo contrarío ftsicre pierda la 
fiifta que vendiere o empeñare / o en que Die 
re parte a qualquier eftrangcroí t el que la 
comp:are pierda el p:ecip que po: ella oíere 
-j mas cada vno oellos pierda la mitad De fus 
bienes aféala tercia parte para elacufado: 
z para quien lo íusgare: z las otras DOS ter^ 
cías partes para la nueftra cámara y íifeo: z 
que allende Defto queden las perfonas ala 
nueft ra merced: los quales fean p:efos y em 
Piadosa nueftra co:íe a fus eolias para que 
mandemos baser Dellos lo que nueftra mer* 
ced fuere * ÍE mandamos a vos las Dicbas 
nueftras luftícíasfo pena De pduacíon Délos 
oÉcios que tomeredes: y DC fer ínabiles pa== 
ra auer otros: queeirfccutcys las Dicbas pe* 
ñas fegun que entfta nueftra anafe contiene 
cadaí quandoalguno contraciiofiicreopaf 

íareíy nos lo fagays faber.E po:q lo fufo t í* 
cbo fea noton'o: y ninguno oello pueda p:e= 
tender ígno:ancia: mandamos que efta nue^ • 
ftra carta fea p:egonada en nueltra cozie ¡ y 
enlas plagas y mercados t otros lugares a? 
coftumbzados Deflas Dicbas cíbdades t v i* 
lias tlngarespo: pregonero y ante efcríuano 
publico* t£los vnos ni los otros nefagades 
ni fagan ende alpo: alguna manera :fo pena 
Déla nueftra merced / z De Diesjnil msraiie* 
dis para la nueftra cámara* £ De mas man 
damos al orne que vos elía nueftra ca ría mo 
ftrare que vos emplaje que paresa des ante 
nos enla nueftra co:teDo quíerque nos feâ  
mos: Del Día que vos emplajare fafta cpíínsc 
Días p:ímeros ftguentes: fo la Dícba pena* fo 
la qual mandamos a qualquier efcríuano pn 
blico que para ello fuere llamado que De en^ 
de al que vos la mollrare teftimonio ftgnado 
con fu ítgno: pc:que nos fepamos en como 
fe cumplenueftromandado*©adaenlanom 
bíada y gran cibdad Devanada a OIÍSC t ías . 
Del mes De Sgofto: afio Del nafeímiento DC • 
nueftro fefio: Jefu ¿bnftoDe mil z qúiníen^ 
ícsyvnaftos* yo ellRey* y o laiaevna* 
yo ^Safpar Degrísío fecretarío Del Be y i Dt 
la IReyna nsieftrcs íeño:es la fije efenuir po: 
fu mandado* Jomnte cpifcopus ouetcnlls* 
.^artinus Docto: arebidiaomus De ^ala^ 
iíera*¿ícencíaius f apata * -fernandus relio 
licenciatus .Eícenciatus 4feuríca*1Begiftra^ 
da,3lcmfopere5* -francifeo Dias chanciller* 
C^ue p:egonadaefta cana De fus Bltesss 
enla Dicha cibdadDe6:anada eftandoende 
fus perfonas reales a veynte^ DOS Días Del 
mes oe agofto Del Dicbo afio De mil z quimen 
tos y vn años* . RefBm 

í©n -femado tDona Kabel po: fcmamio 
íla gracia De BíoslRey Í IReyna r r m ^ 
h t Caftílla*Dc •iíeon*De ííragen* 
|,t,c* Blos illuftnlTimospzincipes ^ 
D̂on f e l í p e í Doña JUiaña archín ^ [ ¿ " ^ 

duques De ^uftfía: Duques De 36o:goña* zL m&icm 
nuertrosmuy charos muy amados fijos:'* ̂ i tvmtt 
alos infames: Duques: perlados:condes: ^¿?0^fr 
marquefes: ricos cines: maeftres De las c:^ ^ ¿ ¿ Í P 
denes: z alos Del nueftro confeío: z oy do:es -r cum 
Déla nueftra audiencia: y alos p2ic:es:co^ ^ar^pía 
mcndado2es:alcaydes Délos caftíllost ca= ^3J¿4": 
fas fuertes y llanas: y alos alcaldes/algua^ noWsrgs 
$íles Déla nueftra cafa tco:te y chanciller ia: jon t>c¿* 
y a todos los conceios: co:rcgido2cs:alT{ftcn iw^adm 
tes:alcaldes:algua5íles:mermcs:regido:esJf^!t; 
cauaUeros: efeuderos: clfícialcs^omes b n . ^ %iu 
nos DC todas lascibdadcs z villas z liíga^.?^ t ven.-



dcr ios pa tco Dcloe nitefíroe reyítoo í f c t o c o $ % otras 
tíos qEjalefqnter pcrfonao nucftroo vaflalloo fub 
XTtvÁxtdlí00 ̂  namralco a quíé toca % atañe lo enefta 
ro^qnenó^^^ür^ carta contemdoaqmen efta nueííra 
lasguarda caria fuere mollradaoel trafiado oella lí'gna 
ren pierda ¿ODC efcrúiano piiblicoto oella fupieredeo 
d¿?1S? en Qwaiqaíer manera rfaindi: gracia* í5ien 
o bcrcdad fabedeo como po: algimao inílao canfao que 
ipoz vida a ello noo mouieron cnmplideraoa nuellro 
•cianeas t fcruicio:^ albien tp:ocomñDenueííroo rey 
Sos XIno0 / ^ íodoo nueHoo fubditoo naturales 
os í>c fus oelloonnandamoo faser ciertao pzagmatis 
oitejas «z cao íobzc el traer oelao fedao / Í btocadoo / % 
oSd-to ]^0^9£So^ ^fob:eel ooiar/ z platear / Í fob:c 
«téren ^ q ̂ ndar a caualloí Í fobzc la cargason oelao 
los queco merca duriao en naoo oe nudlroo naturales 
jintíeré pa/ Tfobzecl ba5er y vender oelos pañooaíTi oc 
Kbara3 nucftros naíuraleo:comoDCloo eftrangeroo/ 
¡smaiíS 6 fcgmi largamente enlao Dicbao piagmaticas 
ia carvajo fe contiene. 1E po:qnc po: experiencia ba pa^ 
en fus tic. mecido que lao Dicbao p:agmaticao z la guar 
dc^ciSc"da % obfemancí a Ddlao ba fefdorrco muy 
lame no fe vtíle t ptoiiecbofa aíodóo loo cftadoo oeloo 
pueda cars Dicboo nuellr oo rey noo como a todoo eo no* 
gar mas|02i0> | £ poique nucftra merced i voluntad 
S o o n d c ^ ^ ^ ^ 9 t)kbao psagmatícao fe guarden* 
fe q Mare, cumplaufegmi que enellao fcconíícueí/ man-» 

damoo Dar ella nucílra íélne carta enla Dî  
cbarasontpot laqualvoó mandamooato^ 
doo't a cada vno De voo que lao Dicbao míe* 
ftrao piagmaíicao De que De fufo fe fa5e men* 
cion guardeyo * enmplay5 y c^íecutey5/* vos 
lao Dicbao nueílrao íuíliciao en vueftrao iu-
r i fd i c íoneovoo loo Dícboo grandes íca* 
ualleróo que tenedeo lugares y valíalloo en 
nueílroo repoo y fenoJioo / en vuetrao tíe* 
rrao fagay o que fe guarden % cumplan y er* 
feemen en íódo % pot todo / fegun que en= 
ellao y en cada vna Dcllas fe contiene* £ no 
vayadeo ní 'conííntadeo/ni Dedeo lugar que 
perfona alguna vaya ni paite contra ellao ni 
contra cofa alguna/ni parte Déltaspo: lao 
quebrantar o menguar : fo las penao enlao 
Dicbao nucftrro cartas Í p:agmatícaoconte= 
nidao: tinao fo peneque vos loó Dícboo grá 
deo % canallcros po: el mifmo fecbo perdays 
las mercedes DC juro De beredad/t merced DC 
pozvidáí líjn^ás t tenencias % oUcíos que 
De noo o Deloo reyeo pafiadoo DC gío:iofa me 
mo:ia nucflroo ptogenítozeo teneys*^ qua!* 
quicr grande o cauallero que coníintierey: 
o pallar contra la Dícba nucllra pragmática 
que fabía fob:c la carga5on en nauios DC nnc 
llroo fubditoo en fus villas % lugares que alie 
dcDclao Dicbao penas pierdan que DC aquí 

adeUmteno fe pueda cargar cofa alguna po: 
el pnerto/o vaya a playa Dda cibdad/ o villa 
o lugar Donde fe conííntíere % permitiere y : % 
paíf^r corra la Dícba nueílra carta t píagma^ 
tica po: vía Direta ni indireta*Épo:que lo fu 
fo Dicbo fea noto:íot man damoo que eíla nue 
ftra carta fea pregonada en nucllra co:tc t 
po: lao plagao z mercadoo % oíros lugares a 
coílumbiadoo Dcfiao Dicbao cíbdades ÍVÍ*» 
l i a s Í lugares po: p:egonerogante eferiua* 
no publico* £ loo vnoo ni loo otroo no faga^ 
dco ni fagan ende al po: alíjuna manera: fo 
pena ocla nucllra merced/ DC % Díej mil mará 
nedio para la nucllra cámara*^ De mas man 
damos al orne que vos ella nueflra carta mo 
íírare que vos cmplasc que parescades ante 
noo enla nucllra co:te DO quier q noo fcamos 
De! oía que vos empla$^rc falla quinsc Días 
primeros ííguícteoífo la Dícba pena:fo laqual 
manda moo a qualquier ercriuanopublíco;q 
para ello fuere llamadotq DC endealque vo^ 
lamoílrare tcHimonio ílgnado con fuftgno: 
porque nos fepamóo en como fe cumple nue* 
ftro mandado *^adaenla nomb:ada y gran 
cibdad DC 6:anada* a on$e Días Del meo DC 
Sgollotaño Del nafcimie?Jto De nueílrofal* 
uador 5du Cb:íílo DC mil ? quinientos % vn 
anoo*^o ellrey* yo la rey na yo gaípar DC grí 
$íofecretarío Del fí\ey T Dda reyna nueílroo 
fenorco la fi5e cfcreuir porfu mandado^oan 
neoepifeopuo ^ucíenfio* ̂ a r amio Doctor, 
arcbidiaconuo Detalauera S,icencíaíuogapa 
ta* - f ernandus tello licendamo 'Eicenciatus 
müdca* IRcgillrada» Blonfo perc5*f rancié 
coDía5Cbandller* 
C f «c publicada ella carta po: pregonero 
publico enla Dícba cibdad DC Granada cílan 
do ende fuo altejaoaveyntet DOS Días Del 
meo Dé 3goílo Del Dicbo año 

0 n gemido por la gfa De ©ios 
. IRcy DC £aOilla*De EeóDeSra^ 

W ^ m goí^*Bloo ^ladoo/Duques/mar 
„ ^ . ^ f querco: condes: rícoo ornes : t 

otras qualcfquiér perfonas mis vaíTallos fnb 
difoo y naturaleo DC qualquier / diado: prc* 
beminencía: o Dignidad que fean: t a todos 
loo conecíoo jullídao: regidores: rodales: 
T ornes buenos Detodao las cíbdades t v í* 
lias y vngares Délos mío reynoo tfenoríoo/ 
t a cada vno Í qualquier DCVOÓ a quien eíla 
mí carta fiierc matada: o oella fupieredes 
en qualquier manera falud t grada. 0c pa^ 
dco que a mí es fecba relacíó que como qm'c 
raqp<tttmocartao tpMgmaticao íancionso 

3SeYg)o« 
fernádo. 

£>ob:ccar 
ta6Ias p:a 
ginatícas 
fecl̂ as fo* 
bíéelfaíd" 
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tnonéda t 
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dos fotos 
penas <n 
tos &k$i>* 



1 
pimn*** wt iUmnt&éimnáó l i fotma qnefebaoc 
^ L f íeílér cn€l Y vender DCÍOS panos que fe 
masfo pĉ  %en eneftoomio reinos Róelos qfe traen De 
naque cñi fuera 5Uonicelafo:nia qfe ha oe tener enlos 
mgar pon. amfioo Í y cnel trocar z pefar oela moneda: 
nrdarcn̂ F Di5qucen algunas Délas ferias z mercados 
Vrccataren qnefe fa5enenalgunas villas tingares oe^ 
aiícnde fce i>os mis reynos t ferio2ios:y en otras algnas 
lze iiafct P^1'̂ 6 no fe guardan como Deuen las DicNs 
Síídss ia'pragmáticas t ó2denancas:m las juílicias 
perfora cu Delos íales lugares las eífecutannii los gran 
yofucrc ei des z canilleros en cuyas tierras fe fa5cn las 
d f S S - Dicbasferiastmercadostfefa^entvenden 
rcnia^í losDicbos paños/.las fajen etfecutar enlas 
d?3s tenar perfonas que contra ellas palian* iE poique 
í "^Toscfto E$? EN "^Í^^0 T,3Í'?0 % Dctrimícnto De mis 
miwú fu fubditos y en queb:antamíento Délas Dicbas 
garcapícr pragmáticas z ordenanzas : t a mí como a 
dan qicicr «¡̂  ̂  ¿ fĈ 02 pcrtcncfce en lo tal pioneer y re 

mediar: pormanera que lo contenido enla 
que tenga Dicbas pHgmaticas t ozdenangas fe guarde 
paraî a-cr z cumpla y crfecute como enellas fecontíe^ 
tas í)íci?90 nc en todas cíbdades t villas z lugares DC^ 
^ d o r / í l o s mis rey nos z fefio:ios aíli realengos co 

+ mo abadengos z feno:íos / z o:dcnes t bebe^ 
trias: mande Dar efta mí carta enla Dícba ra 
5011. 'ípojlaqual vos mando a todos taca 
da vnoDe vos que oe aquí adelante guarde^ 
des t cumplades: y erfecutedes t fagades 
guardar y cílplír y'eírfecníar las Dicbas pjag 
máticas t otdenan?as que cerca Deles cam 
bios / 1 trocar /1 pefar Déla moneda / y Del fa 
5er z Vender Délos Dicbos panos Dífponen 
fegun t como enellas fe contiene / y qne con 
ira el teño: t foama Délo en ellas contenido 
po* vía Direta ni indireta no vayades ni paf 
fedes / ni coníintades y : ni paliar / 1 fallare^ 
des que algunas perfonas van-z palian con^ 
tra ellas / o Déraren De e]bfecutar lo enellas 
cóntemdo tetfecutedes y fagades ejefecutar 
cn eUos :cn fus bienes las penas enlas Dí^ 
cbas ip:agmatieas t ordenanzas contenidas 
fin poner enello embargo/ ni impedimícnto 
alguno :fo pena quecnel lugar Donde no fe 
guárdenlas Dicbas pragmáticas/o no fe er 
fecif taren las penas en ellas contenidas con 
iralcs que no los guardaren allende Délas 
otras penas en que caen t mcurrén po: las le 
t é s tpjagmáticas De mis reynos las perfo^ 
ñas que cotra ellas van t palian: po: eüe mif 
mófecbó t fin preceder a ello ni para ello /os 
t^o conofeimíento DC caufani oírafentencia 
ni Decíaracíon alguna: la perfona cuy a fuere 

* la cibdad ovilla o lugar Donde fe ̂ é r e n l a s -
D i c t ó ferias t mercados t la Dícba cibdad: 

villa y lugar aya perdido y pierda qualquíer 
p:cuilegio:o Derecbp que tega para faser las 
Dicbas ferias y mercados: y q Dendeenade^ 
lantc no fe puedan fa$er ni fagan ma s enellas 
las Dicbas ferias y mercados.j£ porquclo fu 
ío Dícbo fea publico z noto:io a todos: t nin^ 
guno Dello pueda pretender ignorancia: man 
do que ella mi carta fea pregonada publica= 
mente ante efcríuano publico enla míeoste* 
t& los vnos ni los otros no fagades ni fagan 
ende alpo: alguna;manera: fo pena oela mi 
merced :t De Die5 mil marauedís para lamí 
cámara a cada vno que lo ¡contrario friere. 
1E De mas mando al orne que vos eíta mi 
carta mollrare!quevosempla3e que pareja 
ca tes ante mí enla mí co:te DO quier que yo 
fea Del Día que vos emplazare falla quilfe 
Díasp:imeros figuientes:fo laDicba pena: 
fo la qual mando a qualquíer eferinano pu* 
blico que para ello fuere llamado que De en 
de alquet os la moílrare tellimonioíignado 
COB fu figno: porque yo fepa en como fe cum^ 
pie jni mandado. Bada enla muy noble villa 
DC 4fóadrid a líete Días Del mes De 'íRoníem^ 
b:e: ano Delnafcimiento oe nuellro feño: |ÍC=Í 
fu cb:iílo De mil t quinientos t DOS anos. 7̂ 0 
el rey.^o gaípar DC gri3io fecretario.Del 'Eey 
nuellro fefio: lafise eferiuír por fu mandado. 
©cnBluaró. ^rácifeus licenciatns.iPeírtis 
Doctor.Joáncs licécíatus.íEicencíatus sapa 
ta.^icenciat^murica.lRegiíIrada. Licencia 
tus {polaco.^rácifeus Día5 cbancíllcr. 
C ^ n e publicada eüa carta po: psegonpu? 
blico enla Dícba villa De M a d r i d eflando en 
de fus Bltesas a veynte t líete Días Del mes 
Denomemb:e Del Dícbo ano po: ante bartolo 
m e ruy 5 De caííañeda.efcriuano DC cámara DC ^6N 
fUSalte5aS* femando 

m - ^ 0 n ^ r n a n d o t D o ñ a ^fabelpo: ircmso 
m\a gracia Deí0íos rey trcyna DC M^ABCU 

Calíilla.DeXeon.DeBrawn.tc <tfJ sr a 
Halos Delnueílro coníeíotoydo dSm^i 
res Dé las nueílras audiencias al 

caldes Déla nf a cafa y corteycbácíUería: t a 303 iilno* 
todos los co:regído:es:alTillentes:alcaldcs: ^ J?01^ 
totras milicias t íueses qualefquíer octe^ feímpia 
das las cíbdades y villas t lugares DCICS ^ vendan» 
nueílros IfUynos t fefio:ios: ya todos los 
libreros:y encuadernadores: 5mp:imido^ 
res De moldes .y mercaderes Délos Dicbos 
líb:os : y a füsfacto:es vecinos Dellos nue=í 
ílros reynos y cílantes enellos : y a otras 
qualefquier perfonas DC qualquíer ellado: 
prebeminencia o Dignidad que fean t a cada 
vno t qualquíer De vos aquien ella nueftrá 



3mpumin 
c a m fuere medrada to bella fupíeredes en 
qualquier manera falud t sracia* ^epades 
quepozquenes auemos fetdojnfotmados: 
que TOO loe Dicbos lilncros z ímpzimidozes 
Délos Dicbos moldes z mercaderes y fació* 
res Dellos aueys acollumb:ado z acoftums 
b:ays De imp:imir z íraber a vender a ellos 
nf os reynos muebos libios pe mbíde DC mu 
cbas materias aM en latin como en romance 
t q muebos Dellos vienen faltos enlas lectu* 
ras De que tratan: z otros viciofos / z otros 
De materias apócrifas t repzouadasí? otros 
nucuameníe fccbps De cofas vanas z fuperftí 
ciofas z que a caufa Ddlo ban nafeído algu
nos Danos z inconuenientes en nueílros rey 
nos.E pozque a nos en lo tal pertenefee p:o* 
neer z remediar; mandamos platicar fobre 
ello con los Del nuellro confeío: po: ellos v i * 
lio tcon nos confultado/ fue acordado que DC 
niamos mandar Dar ella nuellra car ta tula 
Dicba ra5on*|>02 la qualjmandamos z oefen 
demos a vos los Dicbos líbteros z impmni* 
do:es Délos Dícbos moldes t mercaderes z 
fato:es: z a cada vno De vos que De aquiade 
iantc pot vía Dírcta ni indireta nofeays ofa* 
dos DC fajer ni ímpzimir De molde ningún l i * 
bzo DC ninganafaeultael o letura/o obza q fea 
pequeña o grande en latín ni en romance / fin 
que ptimeramente ayays para ello nncílra lí 
cencía y efpecialmandado/ o Délas perfonas 
que para ello nuellro poder ouíem Xas qua 
les po: eíla nueftra carta beclaramoe que fon 
las perfonas figmemes. {£n Balladolíd z cíb 
dad reallos p : efidentes que rellden o relidic 
ren, en cada vna Délas nfas .audiencias q allí 
refiden* p enla cibdad;De,Cokdp el ar^obíf* 
poDctodo^enla cibdtdDcBeuilla clareo* 
pífpoce «Bemlla^enla cibdad De ganada 
el arfobifpo be grana d a * e n burgos el obíf 
po De burgos*^ enlas cíbdades DC falaman: 
ra z camoza el obifpo DC falamanca/íBi mas 
ni menos feays ofados DC veder eneftos míe 
llros reynos ningunos libzos De molde que 
truríeredes DC fuerapellos DC ninguna facul 
tad/.ní materia, qucíean/.ní otra obia alguna 
pequeña ni grande en latin ni en romancc:íIn 
que piimcramentctodos los Dícbos libzos y 
z cbxas que alíi trumedes otouieredes pa* 
ra vender/ feanvrftos y eraminadospo: las 
Dicbas perfonas zopo: las perfonas aquien 
ellos lo comeíieren para que los vean y ejra* 
minen: z ayays Dellos fuefpecíal licencia pa 
ra élloífopena que fi impzimicredes o vendíe 
rédee oftjieredcs impnmír o vender los Di* 
¿bos libios z obzas pequeñas o grandes DC 

qualquier facultad o leíura que fcan / peque* 
na o grande: en latín: o en romance fin nuc* 
lira licencia: o De vna Dclas perfonas enefta 
ntieftrá carta Declaradas:que po: efic mifmo 
fecbo ayays perdido y píerdays todos 105 DÍ 
cbos libios tobzas que afiiomercdes ímp:í 
mido/o vendido/o traydoa ellos nueílros 
reynos para vender t fcan quemados publí* 
camentc enla plapa Déla cibdad villa o lugar 
Donde los ouieredes fecbo t impzímído/ o DO 
dc los vendicredes / o ouieredes vendido; t 
mas perday s todos los marauedís que ouie 
redes recebido o cobzado / o fe vos Dcuíercn 
po: los Ub:os y obzas / pequeñas o grandes 
que ouieredes vendido/t paguéis en pena 
otros tantos marauedís como valieren los 
libaos que afii vos fuere quemados* ¿ a qual 
Dicba pena mandamos que fea repartida en 
tres pmtetzq la vna pane fea pa la perfona 
que lo aculare o Denunciare: z la otra tercia 
parte para el íue$ que lo fentcnciaren la otra 
tercia parte para la nueftra cámara í ílfco» 
JE mas que po: eífe mifmo fecbo Dcnde en a,* 
iantc no podays vfar ni vl'cys DelDicbo oít* 
cio+y encargamos z mandamos ales Dicbos 
perlados que con toda Diligencia vean y era 
minen z fagan ver y esramínar los Dícbos lí* 
b:os z obzas DC qualquier facultad/ o letum 
quefean/pequeño/ o grande/ en latín o en ro 
manee qucaíTt fe omeren De imprimir y ven* 
der po: vos otros: y las ob:as que fe ouícrc 
De¡ímp:ímir vean DC que facultades fon:z las 
que fuer en DC leturas apócrifas y fiiperfticio 
fas o repzouadas z cofas vanas y íln p:ouer 
cbo : Defiendan que nofe imp:íman* Éfi las 
tales fe omeren tray do ímpzímidos Defuera 
Dellos nueílros reynostDefiendan que no ve 
dan: y las otras que fueren antetícas y DC CO 
fas ap:ouadas o que fean tales que permita 
leer o en que no aya Dubda ellas tales agoza 
fe ayan DC ímp2imír/ago:aíc ayan DC vender 
fagan tomar vn volumen Dellas/ y examinar 
lo po: algún letrado muy fiel z DC buena con* 
ciencia Déla facultad que fueren íod tales lí* 
b:os y leturas * {£1 qual fob:c íuramento que 
pzímerametc faga que lobarabícmfielmen 
te mire fi la tal ob:a ella verdadera:y íl es le* 
tura autetíca o ap:ouada:s q fe permita leer/ 
oicn que no aya Dubdan feyedo tal Den ticen 
cía para lo imp:imir o vendier: con que Def* 
pues DC imp:ímido?p:im£ro lo recozra para 
ver fi ella qual Deue: y affi faga recozreer los 
otros volúmenes pa ver fi eftácóccrtados:^ 
al Dícbo letrado faga Dar ,po: fu trabajo ella* 
lario q íufto fea con tanto que fea muy mode*= 



ra do % t>e manera que los libreros ? ímpiímí 
úozt$imtrc$dcrtezfmozte Dcloeoicbos 
lib:oo que lo bau De pasarme reciban eneUo 
nmebo oaño.y efto mífmo mandamos que fe 
faga en todos los Ubzos De qnalquíer fácula 
tad qne ícan que fafta oy fon traídos % impzi 
midos eneftos nucllros reinos» E mandan 
damos que De aquí adelante no fea ninguno 
oía do De vender Ub:o alguno/ ni otra lectura 
pequeña o srandenínsuna oclas Dicbasfa= 
cuUades:aso:a fea trardoDe fuera De nue= 
Uros rcynos: agoza impziimdos cuellos iln 
que primero feacjcnminadot Dado licencia 
paradlo como Dicbo a % fin que cada vno DC 
los Dicbos Ubzos vatafeñalado Del perlado 
po: quien fue viHo/ o eraminado/o Déla per^ 
lona operfonas q po: ellos: o po: qualquier 
Dcllos fueren nom toados para ello % touíeré 
fu licencia cfpccial para lo baseni: con que la 
tal licencia la entreguen al tal ííbiero/o iiupii 
mido: / o fu íraíladoflgnado De eferiuano pu^ 
blico* y encargamos alos Dicbos perlados 
que pongan en cnello mueba Diligécia: % que 
po: ello alos Dicbos libzeros 7imp:imido2C5 

mercaderes^ fato:es ocios Dicboslibzos 
no fe les ponga embarazo alguno en oefpa^ 
cbar los:amecon mueba Diligenciarlo mas 
b:eueque fer pueda los fagan Defp icbar:-? 
tengan mueba vigüasidattquepo:ferinas 
b:eucmente o mejo: Defpacbados que no con 
fieman que les fea llenada cofa alguna DC p:e 
fenteni otra cofa:nilib:opo: ra5on Del Dicbo 
Defpacbo :nique les véndanlos Dicbos li^ 
b:cs po: menofp:ecio oelo que valieré:t que 
folamentc fagan que paguen el falario que 
como Dicbo es les fuere taíTado po: el ver y 
craminar los Dicbos lib:cs« íE mandamos 
alas perfenas que enelloonicren De enten
der que no llenen otra cofa alguna :fo pena 
que el que lo cótrarío fijíere pague lo que alíi 
licuare con las fetenas para la nueííra cama 
raM: mas quede a nos Dele Dar otra may o: 
p tm fegun viéremos que el cafo lo merefee* 
É mandamos ales Dicbos lib:eros % imp:i= 
mtdo:es y mercaderes ^ factoies que fagan 
T tráiga los Dicbos lib:os bien fcebes z per 
fectos y enteros % bien colegidos y emenda 
dos r efcritosDc buena letra t tinta z buenas 
margenes y en buen papel: r n o con titules 
menguadostpo: manera que toda la eb:a fea 
perfecta: Y que enella no pueda auer/ ni aya 
falta alguna fe las Dicbas penas* i£ mandan 
mes a ves las Dicbas niacflras iulliciasta 
a cada vno De vos en vndlros lugares i ni* 
rifdtciones que guardedeo % cusiiplades y eje 

fecutedes t fagades guardar ^cumplir f,erfe 
cutarcon mueba Diligécia todo ío enella une 
ñrz carta contenido: i que contra el testo: 
t fozim Dslla no vayades nt palíedcs / m 
conílntades y : ni paitar en tiempo algüno ni 
po: alguna manera* t£po:que lo fufo Dicbo 
fea publico inoío:io a todostimnguno .Dello. 
pueda p:ctcnder ignozancíatmaudamos que 
eílanueílra carta fea p:egon3da publicaIIICÍI 
te en nueílra cozte y enlas Dicbas cibdades 
villas llagares Deles nueílros rey nos zfc^ 
ño:ios» t£ los vnos m ies oíros no fagades 
ni fagan ende al po: alguna^nanera: fe pena 
Déla nueílra merced t í De Dies milmaraue^ 
dis para la nucllracámara a cada vno que lo 
contrario fi5iere»í£ De mas mandamos al o^ 
mequevosefla nueílra carta moHrarc que 
vos emplasc que parejeadesante nos enla 
nueílra ce:te DO quíer que nos feamo5 Del Dia 
que vos empla jare faüa quin5e Días p:ime^ 
ros figmentcs:fo la Dicba pena: fe laf;qual 
mandamos a qualquier eferiuano publico 
que para ello fuere llamado q u t M ende al 
que ves la|moíírare teüímonio ílgnado cott 
fu fígno:po:que nos fepamos en como fe cum 
pie nueftro mandado» Bada enla muy noble 
cíbdad oe Coledo a ecbo Días Del mes De in* 
l ío: ano Del nafeímiemo De nueflro faluado: 
5efu Cb:i!lo De mil i quinientos t DOS aúos 
-^o ellRey» yola IReyna* yo ¿Saíparoc grt^ 
5Í0 fecretarío DelBey 1 Déla Beyna nueílro? 
fefiezes la ti5e efenuírpo:fu mandado. B o u 
iklmYO.JoámcQ epifeopus Cartagenéfís* 
5oannes Docto:. -francifeus licenciatus* 
'iPetrus DOCÍO:* Eícenciatus qapnta.4¡cv* 
nandus tello lícenciatus* iRegílírada* t i -
cenciatus iPolanco* -francifeo Diaj cban^ 
cillcr* 
C ^ u e publicada ella carta poj pzegonpii^ 
blico enla Dicba cibdad De toledo eftando en 
de fus altejas a líete Días Del mes De Sgoílo 
Del Dicbo año en p:cfencía Del licenciado 160 
falo fernandes gallego alcalde Déla cene DC 
fus alte5as T DC bartolome ruyj De calíafieda 
eferiuano De cámara: % De otros muebos que ^ Won 
ende eftauam ^mnci^4 

r0u fuan.po: la gracia DC ©ios 
NjIReyoe CaJlilla^De Eeon^c m e m 

M &los Duqucs/pcrladoe/cédes/rí f 
E eosomes/maetiresdíaso:denes S ® * ? * 
^ p:io:es:x alos Del tnt cofeio rey* rom¡ii¿m 

dezes De la mí audiccía y alcaides y algua$i^ faiuo pura 
lc5 Totras jullicías tílami cafa Í coJte y cbáciIas caín3' 
lleria:y alos comédado:e5 alcay de5 5105 caüí r03̂ f3 H l 
UO5Í cafa5fuertc5í llana ;̂ t alonnisadeláta m 0*01 p» 



cpe faino <jo0 % mvinoe t y a todos losconkioe: alcal 
rerfajleít alguajUcetrciiidozce: cauallcros :efcii¿ 
do ¡naído dcroett; ornee buenos oc todas laecibdvide.6 
emíh oe viüae t iagares Délos mis reinos iíefionos 
emearm t a qnaiqmer o qualeíqmcr Devos aqmeii 

^íía mí carta fuere moftrada / o el traüado 
¿lia fisnado oe efcriiiano publico falud % sra 
da*0epades que yo foy íufotmado que alsu 
ñas perfonas afli Déla micone como De fue^ 
ra DcUaf?aií tomado i : toman y fa jen tomar 
, carretas t asemilas y otras beílias para lle^-
uarfiís fárdaícsyfa^íendastotrascbrásDc 
lo fuyo De vna parte a otra / Í que vos las Di: 
cbas mis íuilícias o algunas De vos conííre^ 
tudcs y apjemíades alos coceíos ? per fonas 
Délas eíbadades y villas y lugares dios mis 
reynos a que Den las tales carretas y asenií* 
las % otras belíias para llenar los tales car? 
gos contra voluntad Délos feñozes Dcllas:De 
lo qual fe recrefeen muebas i grandes per dí-
dasy Dañosymenofcabos alos misfubd^ 
ios z naturales: t oeran poi ello perder fus 
fa$íédas ?lauozes aíTi oe pan como De vino: 
y en otras Díuerfas maneras* |£ yo queriédo 
pioneer fdb:e ellopozq los Dícbos mis fubdí 
tos -r naturales no reciban los tales oanos: 
es mí merced/ % ozdeno/i mando que De aquí 
adelante feinp tomen enqualquíerabdado 
vil la o lugar celos Dícbos mis reynos carre 
tas ni beílias algunas contra voluntad DCÍO* 
Dueños Dellas para perfona ni perfonas al^ 
surtas oe qulquier eftado con dicion piebemí 
nencía/o Dignidad que feantfaluo para Im 
mis cámaras / ' i Déla rey na mí muger / y DCI 
p:íncipe mi fiio: pagando las ptímeraínente 
antes que partan Délos lugares Donde feto* 
maren: no embargante qualefquíer mis car 
í a s q en contrario Deüoyoayabádoeti qual 
quier manera: las quales yo De mi pwpna' 
motu í cierta fcíencía i poderío real abfóliií 
to aiiíendo las aquí po: erpjeííad is bien 
como ti De palabra a palabra aquí fuclíen 
pueftasy enco:po2adas las reuoco i anillo 
po: efta mí carta* 'ipero es mí merced que lí 
De aquí adelante po: algunas cofas ciimpli* 
deras a mí feruicío mandare Dar i Diere alga 
na mi carta efpeciaUenla qual fe faga menció 
. Defta mí oadenan^a para tomar las tales ca= 
tretas z a5emílas/T otras beflias pagando 
lasra5onabkmeníe:qiiela tal efpedalcam 

, •: fea guardadaí cumplida/fegunzpeth fot-
imq yo po: ella lo embíare a mandan poz* 
que vos mando a todos /tacada vno De vos 

' qiíeloguardedesycyplades'jfagadesguar 
dary cumplir todo Í a cada vnoDcllo fegun 

zpot la foima y manera que enclla mí carta 
y o2dcnan^afccomiciie:yquenovayadesní • 
paííedes/m conliísíadesy:ni páílar contra 
ello /ni contra par te Deílo ago:aníenalgun 
tiempo: ni tomedes níconfintades tomar car 
retas / ni asemilas / ni otras qualefquíer be¿ 
Oías contra el tenoz í fo:ma oefta mí carta* 
ÍE losvnos ni los otros nofagadts ende al 
po: alguna manera:fo pena Déla mí merced: 

y De DÍe5 mil marauedis a cada vno para 14 
mi cámaras mas po: qualquier o qualcfcler 
De vos po: qmen fincare belo afií faser icum 
plír mando al orne que vos ella mí carta mo 
llrarequc vos emplK que parejeades 'ante 
mí enla mí coate: Del Día que vos emplajarc 
f;l!a quince Días primeros íiguientes:fo la 
Dicba pena: cada vno a Dejír po: qual rajón 
nocumplídes mí mandador De como efla mí 
carta vos fuere moHrada; z los vnos y los 
otros la cumplíeredes mando fo la Dícba pe^ 
na a qualquier eferíu3no publico que parai 
ello fue llamado que De ende al que vos la 
moHrare tefhmomo flgnádo con fu íígno pot 
que yo fepa en como cumplídcs mí mandado 
é a d a enla cibdad De Begonia a veynte qua 
tro oías bel mee De ocíubíetano oel nafeimíe 
taDenueHro küoz^tñiúniñobt mil tqua* 
trecientos y veynte ocbo a ñ o s ^ o el r e y ^ o 
el Docto: ernádo oiaj De íoledo oy do: y re* 
frcndan'o Del IRey z fu fecrctarío la fije eferí* 
mr po: fu mandado. Begiílrada* 
*PK*T%* ^ r t femando^ Dona yfabelpo: os 
Á 113 gracia DeciosIRcy zIRcyna- finando 

M($k *De^illa-De?leofi.DeBragon* V^™** 
1 1 ; Í C B vos los inúuííros DC fancra Y 
^K'-"- f nnidadn Dcla merced Dcllos ^ m m 
nuefiros lí%cynos: z qualefqiiier conferuaí tíbfc i¿e 
do:cs Délos Dicbos/í^pneíleríos: t a vos qwntoeoc 
los tcfo:eros z conríOarios ocla fancra cru* l^l!,UCí 
5ada De nueílros reynos:ya otras qualef? r£ntol 
quier perfonas a quien lo De yuío enella niic=s íádo fijos 
ftra carta coíenido toca t atañe o atañer puc* 0 P9ríét̂  
deen qualquier manera: z a cada vno z qual ÍZnom 
quier De vos a quien ella nuellra carta fuere do que 
moílrada falud z gracia* Bepades que a nos dan t t»aiá 
es fecba relacíñ q vos otros Dí5ícdo cj atonas ^ 
perfonas muere fin fa^er tellamcto pedís* De S i " 
niadays afus bered^ros ciertos mf s po: r$* 
5on oel quinto Délos bienes DC fus padreas y 
abuelos z paríetes Dísiédo q vos pertenece!» 
confome alos pninlegíos DCIOS Dícbos tm? 
nefteríos z coííab:e quela Dícba crujada tic* 
nen q fob:c c lio los fatigars en pleyto: i que 
como quiera que alega que avnquc fu padre 
y pañetes ouicífen fallcfctdo Hnfajer t c ñ m t 



ío quepo: cífo no vos pertendem ím bimc& 
pnce Deparo berederoo toda vía lee f$tiQ*ys 
y tJCinandaTO loo Dtcboc bience: y fob:c ello 
t)í5qiic loe D€rcoimílgay6;i que ü a elloiOícííc 
IHOB logar que feria en oailo DC nueftroe íub= 
di toe % naturales: y nos fue íap íieado y pe* 
dído ipo: merced que pues fe^un ocrecbo z 
tefes DenueHrosreynos: ocicando l a só l e s 
perfonas / fi jos / y herederos Icgminos no fe 
puede Dejir que períenefee ala Dícba ozden: 
nicrujada parte oefus bienes lo mandaOc^ 
üics aííi declarar» Ho quai TÍHO enel nue^ 
üvo ccnteiopc: quamo íesun las leyes De-
líos nuefr res rey nos que cerca ocfto oiípo-
nenoelas perfonas que mueren abíntefraío 
©erando fiios lcsítimos: o parientes Dentro 
oel quarío grado que puedan TDeuan auer 
Í beredar fus bienes: no podeys ni.Deveys 
llenar cofa alguna po: ra5on Del Dicbo ab^ 
íntellato: fue acuerdado que Deinamosman 
dar Dar ella nueílra carta enla Dicba rasoiu 
Ifboí laqual vos mandamos que allí es que 
las tales perfonas que alíimueren llnfajer 
teSlamíento Dejaron fijos legitimos/ oparie 
tes Dentro Del quarto grado: que puedan t 
oeuan auer y beredar fus bienes: no píd ay s 
ni Dcmandeys/ni conílmays pedir ni Deman 
dar a ellos m a fus íeílamentarios cofa algu* 
ñ a p o : caufa De auer muerto abímellatolas 
tales porfonastpucs como Dicbo es fegun De 
recboy leyes De nuelíros rey nos Délos femé 
fantcs bienes no podeys/ni Deucys pedir/ni 
llenar los Dícbos quintos Tabínteflatos DC 
jrando las tales perfonas ñios/ o berederos/ 
o parientes Dentro Del quarto grado: que 
puedan z beuan auer ^beredar fus bienes: 
con apercebimieiuoque vos fasemos'queíí 
afli no ío fisieredes TcmnpUeredes: que vos 
mandarem^ reuocar qualefquicr psiuile* 
gios Í poderes que De nos tengays. íE De co 
mp eíía nuelíra carta vos fuere leyda z noti^ 
ficada z lacumplieredes: mandamos a qual 
quier eferiuano publico que para ello fuere 
llamado: que DC ende al que vos la moHrarc 
tefiimonioíígnado con fufigno: poique nos 
íepair os en <omo fe cumple nuellromandaí 
do*^adacnlací>dad De6:anada,averníc 
inueue Días Del mes De ^etíembje: año Del 
tiafcimiemo DC nueüro íeno: 5eíu cbíífto DC 
mil t quinientos Í vn anos^cannes epifeo^ 
pus ©ue t en f í s^ rancifcus liccnciaf usvjPe^ 
trus Docto:, ü^aríinus Docto:. Uicencíaius 
f apata» ^ernandus tello líccneiatiis^ícen 
cíatus munca^o Blfonfo Del marmol efen^ 
«anoDecamíira DellEey Í Dclalíkyna]nucí= 

flros|feno:es la fi5c efercuír po:fu mandado, 
con acuerdo Délos Deifuconíefo» iRegift^a-
datSloníbpere5.'francí!coDía3CbanciUer, 

íBn femando toofia yfabelpo: 
la gracia De Bios 'Eey z 'íReyna < § m \ m ú o 

QcCallilia.DcXeon^DC.Brasori- *r3™*p 
Ik^Blosí i í i í r r r immos pnncipen m ^ b ú \ 

Den'ípbílippe t.Doña Juana ar^ ̂  ^ 
cbiduqucs De a u ü r i a : Duques.De ^0:30^ S rL^fé 
fia. zc. nuelíros muy cbaros ^ muy ama puede m * 
dcs li'ios : Í alos. Duques / marqueíes: con= ^itito 1 
des: perlados: ricosQmcs: mai Urce ocias ffSLl¡Z 
o:dcnes í ̂ alos oel nueftro confcio z oydo^ t>c mm. 
res Déla nucííraaudiencia/:a!caldes. algua^ 
jiles Déla nueílra cafa TCOHC Í cbancíllerua 
z aloe p:io:es comendado: es z fubcoiíieneta 
do:esa!caydes Délos callillos'í cafas ftiér= 
res allanas: Ta todos los conecios afillen== 
ícs:co:regído:es:alcaldesaísua5es merinos: . 
rcgido:es: cananeros: efeuderos: oífícialesí 
z ornes buenos DC todas z qualefqiiíer cibdsi 
des o villas t lugares Délos nuelíros revno0 
Í feño:ios que ago:a fon oferauDe aquiadeá 
lantén a cada v m z qualqmer De vos aquio 
elía nuefíra car ta 1: p:agmatica fancion fuere 
moíírada/ofuírafiado ílgnadoDc eferiuano 
publico/o Della fupieredes en qualquier 1113== 
ñera Talud Í gracia» Bien fabedes / z a todost 
es noto:iola nmeba Defo:den z gallos fupciv 
fluos z Demafiados que muebos DC nuelíros 
fubdítos TU atura les fajen enlas ropas De IIÍ 
to q toman po: los Defuntos / y en la cera que 
fe ecba aperder en ios eníeramíetos tobfc^ ^ 
quias íbonrmsDeüosDc que Dios nuelíro 
leño: nos es feruido: ni la fu yglefla ap:one=í 
cbadartlos berederos Délos Defuntos fon 
Dannificados, nos DeíTeando p:oueer ̂  re^ 
mediar al tal galio Un p:ouecbo: t confiderá 
do que elío no redilda en fufragio z aliuio DC 
las animas Délos Defuntos:ca folamenre fue 
ronínueníadaseííasmuelífasocdolojefpo: 
las gentes que nocreyan auer rcfurrecion ge 
neral:que las animas mo:ia con los cuerpos 
lh aííi eíías cofas DC fiaquesa z autos DOIOJO^ 
fos fueron faUados folamenteparafola3De=; 
los biuos.ipero los catbolicos ¿b : í l t ónos 
quecreemos queay otra vida DefpuesDcíía: 
Donde las animas efperan fclganca z vida 
perdurable iDCíla aliemos DC curar-rp^ocu* ' 
rar ocla ganar po: ob:35 meriío:ias:y no pe: 
cofas tranfitoms y vanas como fon los Ui* 
tos y galios ercelíiuos que enellos fe fajen .y 
enel quemar Déla cera Dcfo:denadaiiientet é 
nos mouidos po: eíías cóííderaciones/1 po: 
quitar el Dañofob :eDicbopo : refrenara; 
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quitaren alguna manera la coütímb:c &é va 
na slosía De mieílros natnralce i moderar 
loe gados Desdeñados Í íln p:ouecl>o oe 
loe bcrederos Délos oeftmctos: z poique fe
ria meioí que aquello que vanamente fe sa
rta: fe saílaííe en mifias z limoínas t otras o* 
bias meritorias: mandamos alos caualle* 
ros/ aperlados/letrados que refiden ennue 
ftro confejo que vieíTen z platícaííen la fo:ma 
que para ello fe podia teneMfe po: ellos viílo 
Í platicado t nos %ieron relación DC todo lo 
queles parecia quefcDemapoj nos pioneer 
i confo:mandonos con fu parefeer: mandan 
mos Dar elía nueííra carta i pragmática fan* 
cion fob:e ello: la qual queremos z manda
mos que aya fuerza i vigo: De let bien aííi co 
mo H fueífe fecba Tpíomulsada en cG;ie5:po: 
laqualmandamosquefcfasanícumplanfo 
b:e eílp lascólas íisuientes* 
a ClP^imeramente ordenamos t mandan 
mos que poj níngnn Defuncto hombre ni mn 
gen avnquefcareY o rey na / principe o prin 
cefa; infante o infanta :ní po Jotra qualquíer 
períona De qualquíer eíkdo/ prebemínencia 
o Dignidad que nranmíngunaní algunas per 
fonas no traban juerga: pero por las perfo* 
ñas reales: opor fus fifostraran los bóbres 
luto DC lobas cerradas por los lados T con 
falda /capiroíestodo De paño tundido /1 las 
mujeres tocas negras z .abito confaida t t m 
íoconcognlla 
b $L0tvcñ ordenamos Í mandamos que 
ninguna ni alguna mnger no pueda poner ni 
ponga toca negra Dd todo icnida: faloo po? 
las perfonas fufo Dicbas : Í la jnugerpor el 
marido t iqui tee» 
c C^trofí ordenamos t mandamos que 
ninguna ni algunas perfonas no puedan tra 
ber: ni traban luto tfaluo II quíílere el inari^ 
do por lamtiger/ t ía muger por el m a n d ó n 
padres por fiíos; t fijos por padres t por 
fus abuelos / z fuegros / 1 otros afcendíemes 
z Defeendientes / z por íío/o por iía:berinano 
De padreo madre / Í bermano por bermano 
í bermana/í primo por primos búos De ber* 
manos / o por fobrinos fiios De fu ber mano/ 
o b ermana: t por las mugeres Dedos: z por 
el feñor fus criados z ermám/t los que biuic 
ren conel z llenaren fu acoflamíéto:z los cría 
dos De aquellos que írareren luto trarendb 
lo fus feñores por padre o madre o feñor/tno 
en otra manera. 
D C^taoí í ordenemos t mandamos que 
qualefqmer Délas perfonas fufo Dícbas qué 
qnifíerun traben totolo traycm oeíía manera 

*lpor los grandes t perlados t perfonas DC 
titulo z otras femeiantes trayan los bobres 
lobas cerradas por lados fin falda f eapiroa» 
tes todo Depaño tundido/y por las otras per 
fonas lobas largas co maneras abiertas poj 
los lados:qno alleguen mas Dcfafta elfuelot 
y que no aradré/y fayos t capirotes De paño 
negro mudído/y q lae mugeres tryan abitos 
De paño negro tundído/y q enellOs no tray an 
mas falda oela que folia traber fin luto/ y m í 
tos Del Dícbo paño ¿í cubiertos fobre la cabe* 
â no llegué nías De Dada el fuelo t q no arra 

ftren/y q no puedan traber ni trayan otro l«* 
to oe mas Deío fufo Diebomi lo puedan poner 
cnlas paredes Délas ygleítas/ ni De fus cafas 
mcnlascamasniedradosDefuscafas. c « 
c C^trodordcnamosy iñadamosquelDt imo ¡1 
cbo luto no fe pueda traber ni traya por nín* P^̂ a tra. 
gmi Defunto masiiempo De feys mefes:faluo ^ PCI 
portas perfonas reales/y por fus fiíos: y la f c S / 
mugerporelmarido/yelmarido porlamu= faíuo pe? 
ger todo el tiempo que quíliere* u*tfom 
f C ^ t r o ñ ordenamos y mádamos q todas rcalc!0 
íqualcfquierperfonasqueconíralofufoDí*C^^^ 
cboo qualquicr cofa o parte Dello fuere o paf ^ m&r 
farentporcl mifmofecbo pierdan las ropas votei™ú 
Deluto qtrarercny pulieren ám enlas ygle* f L « o r . 
fias como en fus cafas: y fea repartido cneda w¿c m 
inanera:la tercia parte paravn bofpital Déla pcim 
cibdad o villa o lugar Donde loíal acaefeiere Jel06 ^ 
zdnoouiere bofpital ferepartapor los po* S-aeS 
bres que ouicrc enel tal Uigam ia otra tercia gmaííca; 
parte para la nuedra líilticia que lo íeteciare 
y la otra tercia par te para el que lo acufare. 
g € ^ t r o r i ordenamos í mandamos que en s ítaccra 
los cníerramiéfpsyenlas obfequíastbon^ 
rras De tres / nuenc Dias y cabo De año: no fe 4c, poncr 
pueda llenar ni poner por ningua perfona DC Í ' S 
timlo:o De edadoí oíefior DC vaífallos o otros 
femeíantes mas De veynte quatro bacbas o 
cirios De cermni lo llenen a fus enterramíen* 
tos/ y que por los otros que fueren De meno: 
edadono fe puedan licuar / ni licúen mas DC 
D05e bacbas o cirío0:ío pena que toda la ce* 
ra q contra lo fufo Dicbo fe llenare: o puliere 
fea perdida y luego tomada y no la conllenta 
arder/y fea repiitida fegn y Déla madera que 
Dícba es enlas ropasDe luto/jp>ero bien per 
inítimos que filos herederos o íedamenta^ 
rios/o parientes: p amigos Délos Dicbos DC* 
funtos quideren bar opsfrefeer alas Dícbas 
Ygledas y monédenos Donde fueren fepnltá 
dos los tales oefuntos:y a oíros qualefquíer 
lugares píadofos Í religiofas : pm % vino y 
carne: y peleados: bacbas :ycírios caj¿ 



d¿íascnclnumcrovpefoícátídadqc|tííííeíi 
rcn t poí bien toutóren para q arda y fe sallé 
enlas talests íeí iaH moneíleríos pot oífcnr 
fo oel ano f oel tiempo entre tato que fe celes 
bzmn las millar t i c admíníftraren los fa? 
cramentos Y fe cantaren o re5aren las otras 
o:as % oñcioe Díninos.que lo puedan basen 
con tanto q aquellas no ardan ni puedan pp 
ner ni molírar en publico al tiempo Délos ta 
les enterramictos t bonrras t obfequías no 
excediendo lo fufo Dicbo la quantia que los 
teiíadoies pueden Dar y mandar po: ÍU ania 
ina fegun las leres De nfos re Ynos* 
^C ^otqut vos mandamos a todos t a cada 
vno DC vos en vueürós lugares i iurifdicio 
»es que guardedes tcumplades todo lofufo 
Dicbo r cada cofa'Y parte DellotY contra eltc 
noz r fo:ma Dello no vayades ni palTcdes ni 
conílntades y : ni pairaren tiempo algunom 
po:alguamanerafolas Dicbospena5*í£po: 
que ella nuelíra carta z p:agmatíca fancíon 
fea meto: guardada: y pirfona algunaDella 
no pueaapzetehder ígnotancía: mandamos 
avoslas Dícbasnuellras íuftícias yacada 
rno oe vos quela fagades Pregonar publica 
mente enla nueftra co:íey po:las placas 
mercados T otros lugares acoílííb:ados De 
las Dicbas cibdades t villas y lugares^ to= 
medes el tr aliado lígnado Della y lofagades 
poner cnellib:o Del eferiuano Del cóceíO Dĉ  
,lla»Élos vnos ni losotrosnofagades ní fa 
gan ende alpo:algunamanera fopena Déla 
nf a merced y De Die5 mil márauedis para la 
nf a cámara a cada vno q locotrario fisiere* 
é oe mas mádamos al orne que vos efta nfa 
carta molirare que vosempiase que paresca 
des ante nos enla nueltra cp:te DO quier que 
nos feamos;DelDía que vos cmpla5are falla 
quínje Días p:imeros figuíentéo fo la Dicba 
penado la qual madamos a qualquier eferi* 
nano publico q para ello fuere llamado que 
De ende al q vos la molirare tellímomo íígna 
docSfuligno :po:quenosfepamos encornó 
fccumplenuellromádado»©adaenla villa 
De .¿ifeadrtd aDie5Dias DelmesDe Eenero: 
ano Del nafcímíéto De iiuellrofaluadotSefu 
cb:ííío De mil z quinientos y DOS anos^o el 
rey* yo la reyna* y o míguel peres De alma* 
fan fecretario Del rey z Déla reyna nucllros 
f€ño:es la fi$e efcreuír po: fu mandado.^on 
áluaró * Joannes epifeopus cartaginenlls* 
^francífeus Ucencíatus.^oannes lícéciatus» 
Uicencíatus zapata * Eicencíams muríca* 
IRegíflrada* Jlícencíams polanco* f rancié 
cdDíajcbanctller* 

jí0n femando y Dona yfábelpo: 
la gracia Decios rey t reyna DC 
£aí!slla*De ¿eon*De Bragon* t ¿* 
'Blos illullrilllmof pnncípes Don 
f elipe z DO ña 5uana arcbidu* 

ques DC Buílria* Duques De l3o2goña * zc. 
TBueHros muy cbaros y muy amados bilos 
y alos infantes* Duquis*códes. marqnefes* 
pcrlados*rícos omes:y alos Del uf o cofeío z 
oydo:es oelas nfas audíecias: y alos come 
dado:es z fubcomédado:es»alcaydes oelos 
caHillos z cafas fijertesly llanas t alos alcal 
des Déla nfa cafa t co:te y cbácilier ía:y a to* 
dos los co:regido:es*aflillétcs*alcaldes*me 
rinps *p:cboítes y otras íuHícías r r íue jes 
qualefquier oe todas las cibdades villas í 
lugares íHosnfos reynosí feteiosaírirea 
lengos como abadejos oidenes ? bebetrías 
y acada vno y qualquier oe vos en vfos lu* 
gares z íurifdíciones a quien ella nfa carta 
fuere mollrada/ó el trallado Della ílgnado De 
eferiuano publico;faludi:gfa*26ten fabedeá: 
que a caufa que las ufas íttllícias fueflen co* 
nocidas en nfo tíépo':enííépoDelosreyes 
nfos p:ogeinto:cs €ép:e vfaron Déla M n i a 
De traber varas fecbas día manera q ogo:a 
las trabé:po:q es mas coueníéic ínílnia DC* 
la iurifdicio real en cuyo nomb:e las Dicbas 
ufas inllicias las t rabé^lá qual ningua otra 
juílícia puede vfar Uno aqllas q po: nos po: 
nfo madado la truriere* é po:ci nos auemos 
ieydo ínfómados q algunas pionas llaman 
do fe alguasiles í merinos z ftfcaies y emu^ 
to:es Délos íueies eceleííaílicos íntétl De tra 
ber varas día mifma manera y fin Diíferécia 
oclas q trabé las Dicbas ufas milicias tz co 
mo quíer qmuebasveses las nfas jullícias 
fé las ba quitado todavía intétan día traberí 
Délo ql fe recrece a nos Deircruício y De cada 
Día mayo:Daño a nfos fubdítos 7naturates 
po:q muebas veses los Dicbos offiíciales ec* 
clellallicos intétan d fecbo DC p:éder y eicecií 
tárenlas pfonas ^bienes dios lego5:y como 
tas Dicbas pfonas lesveen traber las Dicbas 
varas péfando qpo: nos/o po:nfo madado 
las trabé fe lo cófientétlo qual no farian ni fe 
les coílntíria fino traiceflcn las Dicbas varas 
tcomo quiera q po: las leyes y pzagmatica? 
De nfos reynos efpecialmcte po:vnap:agma 
tícafecba po: elfeñotrey DO f uánfo feño: z 
padreqfanctagloííaayaenclañoq palio di 
feño: De mil z quatrociétos z quarctar ocbo 
años y Defpue5 po: otra ley q nosfe5ímos en 
jas co:tes q toutmos cnlá villa DC madrigal 
el año 4 palio oe mil i quatrocíeto? y feteta y 
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fef s iiBdstllay fue proucydo-qiimsimo.bc 
loe okboe oficíales ecdefMicos piídicITcii 
ni pneda trabcí'varas nífajer oirás cofas co 
tenidas enlas Dichas leyes y .piasinaticas: 
Ú3 q toda vía Un embargoloello bá tetado y 
lietá oetraber ias Dícbas varas día manera 
que las trabé las Dícbas tif as f ufiicías^po: 
qne a nos como a rey es y f eñotes enlo tal píe 
nece pwntir % remediar co acuerdo í5los Del 
nfo cófeío mádamos Dar ella nfa carta cnla 
Dicba ra^óíppj la ql ordenamos t mádamos 
qne agora Í oe aquí adelate nínsuo ocios Di* 
cbos oíftcíales ecclcílaftícos no pueda tra* 
ber ni trayan vara Déla formay manera q la 
trabé las Dícbas nf as íujíidas fo pena q por 
la primera ve5 la pfona q la trajriere aya pdí 
do i pierda la ineyíad ú fus bienes pa la nfa 
cámara ? fifcoíT por la feguda ve5 fea Deíler* 
radoppetuainéíCDeílosnfos reynosí feílOí 
ríos; '^eroporq los Dichos oífíciales ecclc* 
Haílícos tiene necelíidad 6 fer conocidos pa 
los cafos •rcofas q les píentfcé ereenfar bien 
permitimos^ auemos por bien q los Dichos 
ojltciales ecclefíaüicosq Denépo antiguo fa 
Ha aquí acoílilbraró traber vara: la puedan 
traber Deíla manera: q fea De gordor De vna 
baila De la^at no menos grííeíTaTCÓ Dos re* 
satonesvno en cimadla Dicha bara totro en 
cabo Della lín embargo dio cótenido enla Di* 
cba prásmatícaDeq De fufo fe hase mención 
quedado en todas las otras cofas en íii fuer* 
0 zvigor»i£mádamo5 avos las Dichas nfas 
juflícías t a cada vno De vos en vueílros fu* 
sares iturífdícíonts q gnar dedes t cumpla 
dés y eírecutedestfagades guardar ícilplír 
y ejrecutartodoloeneSla nfa caria cótenido: 
% que cótra el tenor z forma Dello no cofinías 
des ní Dedes lugar q los Dichos oíficíales ec* 
cleíiaílícos trayá las .Dichas varas faluo día 
forma eneíta nfacarta contenida: y que íi DC 
otra manera la íntétaren De traber:noc6ilus 
tades ni Dedes lugar que las traygan z gelas 
quebreyspublícamétey e]tecuteysenellosy 
eri cadavnD Dcllos t enfus bienes las penas 
cneíla nfa cana cofenídas.íE porq lo fnfo DÍ 
cbo fea publico t notorio a tqdos t ninguno 
Dello pueda pretéder ignorácia:mádamos q 
«Ha nfa carta fea pregonada pubíicamcteen 
nfa corte por pregonero z ante efcríuano pu* 
blíco* £ los vnos ni los otros no fagades ni 
faga ende al por alguna manera:fo pena Déla 
nfa merced •? 6 Díes milmaranedís pa la nfa 
cámara acada v n o q l o c o t r a r í o ^ í r c ^ oe 
mas mandamos al orne q vos eüa n f a carta 
indfírareqnevosemplajc que fare^cades 

ante nos cnla nía corte DO qúíer que nosfeá* 
mos: Del Día q vos einplacare faüa quinse 
Días prímeros Uguíétesrío la Dicha pena ^fo 
la qual mádamos a q^e'* eferinano publico 
que pa ello fuere llamado^ De ende al q vds 
la moftrare teHimonío ílgnádo con fu Hgno: 
porq nosfepamos en como fe cuplé nfo man 
dado.^ada enlavilla De madríd a Díes Días 
Del mes DC enero:año di uafcimíéto oenfofe 
iíorjefa r po DC mil x qnímétos i DOS anos. 
Fo el rey, yo la reyna*To miguel pere5 De 
slmacanfecrctaríoDeirey t oela reynanf ó? 
fenores la íiseeferenír por fu mandado» ^ o n 
aluaro. f rácífeus lícccíatus. 5oanes lícen* 
cíams»Eíccciatiis capara, Hícccíams mutí 
ca.EicécíatusDe!afu€te.lRegíllrada*Eicen 
cú^spo^iico»5rácírcoDie5 chanciller» 

0 n f ernádo z Dona ̂ fabclpor ^ %>on 
la gracia De©ios rey trcynaDe fenundo 
Caílilla^DeJLeoiuDe'Bragon.tá trcw**f 
S I nfo iuHicíamayor -ralos Delna" * 
nfocéíeío toydoresDela nfa au^ ^ Q ^ A , 

díencia»alcaldesAlguasíles oclanfacafat oii i™? 
corte -i ch3Cillcna:y a todos los cocciosxor* t>e toicdo 
regídorcs.aífií!éíes*alcaíd€s»algua5ílesane ^ 6ícf 
rínos jotras iuH^cías qualefquíer oe todas SQÍCIÍU 
lascibdades -r villas y lugares Délos uros ramétopa 
reynos t feñoríos: y a cada vno t qualquíer i* manera 
Devos envíos lugares Tjurifdidones $ quté g l f S 
ella nfa carta fuere mollrada/o el t rallado De ¿caqm a 
lia físnado'Deefcríuanopublico:fa!iíd i:gfa* dcimc ios 
^epades que cnlas cortes q touimos enla í>k!?̂ Ct;l, 
cibdad De toicdo el afio q paífo DC mil z q im t f ^ m 
trociéíos y ochetaafíoofcsimos ciertas leyes üo re faga 
éntrelas quales por la vna Deltas midamos mpojm 
z Dcíendimos q ningun ebriñiano ni moro m fc lcf0 f, 
indio no fi5ielTt obligación po: Dodc fe fome* 
tiefealañirifdício ecciefiallica ni íi5ielle in* cáemm 
rameto pot ta i obligación imita ni apartada í0 dcrt36 

• mente: ni el creedor lego la redbíeHc: folas pcn35' 
•.penas coienidas enlas leyes d nf os reynos: 
y que las tales obligaciones no valíelfen ni 
feielícn feeni prueuay q las nfas milicias 
no las ereciitaííen ni .li5ielTen erecutarmí ma 
daíTen ni feíeíTen pagar: ̂ Defendimos alfí 
niífmo q eferinano algoo [no recibielfe ni ílg* 
naíTe.las tales obligacíoiiesni íorametos M 
ta ni aparíadaméte tío pena q el eferinano q 
la ügnafie pdíeííe el officío: y Dédc e n a d e ^ 
fus efcrípmras no fijicfen fec ni p ji!Cíía:y 
dielfe lamcyíad d fus bienes: y porq aítiépo 
qfesímos la Dicha ley madamos q fe pnfücf* 
fceneUa q permitíamos que enlos eoíratos 
z obligaciones queíe^ícíTenfobre las retas 
Délas yglcllas obelos perlados í clérigo® 



delkepíidíeíreníníemcrtír immmto'ipo* áz$cnü$&icbz$ltyt$ttcintlnoblmcióti 
mr fe cnclios ccfara^ fi las partes lo qmíiefc no vala ni faga feé nt piñena. É mandamos 
fen z cdíintíeiíen altícpo q los tales cótratos a todas z qíiaíefqaíer íuííídas que no lo ei:é 
Í obligaciones fe fijieíTen^fomos infozma* cuten ni mandenni fagan pagar, y Defcnde-
dosq lo fufo oicbonofepufoenla Dicbalef mosqueefcrmanoalgunonofefcíbaniíígné 
po: inaduertccia Del q la efcrimo t z que an^ la tal obligación ni íuramcntoíquíer fe baga 
daimpnnnda íln ello cd las otras leyes que imita quier apartadaméíétfo pena q el efcrí^ 
enlasDicbascojtesfcfijieró:yqatfimifmo «ano quelalígnarcpotet mífmobecbd aya 
algunas Délas caufasq enla Dicba ICFeílan perdido rpierda el oficio Í y Dertde en adela 
€íp?xlíadas q Dijen que mouieron ala faser: te fus efcrípturas no bagan fee ni pmeua 11 
m que parefcen fer en alguna manera cotr a pierda la mey tad d fus bienes* y DCHO fea el 
la libertad alatglefia tala qual nf a intecion vntercio para el q loacufarcí los DOS ten* 
no fue ti! es cí perjudicar m cofa alguna* tEco dos para la nfa camafa* ÍÉmadamosalos 
mo quiera q muebos oelos letrados De fcíert nf os fecretarios que cada z quado Diere a r 
da f confeiécia d nfos rcyttos nos ban Dicbo tas De eferiuanías z notarías para qualefs 
TcertiUcadoq la Dicfea ley como ella z anda quierperfonas: pongan ettellas: queíí ílgna 
ímpzimídateíia buena y que íuliaméte fe puc re el tal eferiuano obligación con íurameto: 
ae vfar aella. ip»cro queriedo efeoger la par junta ni apartadamétemípo: Dode kgo fe fo 
ic mas fana z fegura: tenemos po: bíé DC m i meta ala iurífdicion eccleílallica: que po: el 
dar f euocaf la Dicba ley : i reuocamo? ^ calía mifmo fecbo pierda z aya pdído el Dicbo oífí 
mos z anuliamos la folametefegü que ella:í ció.,{^eropermitimos q enioscótratos tilas 
mádamos q po: virtud Della no fe faga ni ere rentas que fe ar redaren Délas f gleitás z tno 
cute cofaalgunaq fea quitada z teílada días neíleríos Í perlados y clérigos Dellas q pue 
t)icbas Icfes: z que quíc quiera q latuuiere dan interúenír iurameíos z poner íe eiíellos 
la rafgue t quite Dellas.^ bajiedolo que fue cefuras lí las partes locdlírtiíercnál tiempo 
t i l a mtedon al tiepo que fejimo^ la Dicba ley que fe fijierenlos recaudos íln peña alguna* 
"t agola es:po:que foiíios infoimados que en i£ poique lo fufo Dicbo fea noíoiiot nínprto 
m fe auer guardado las le^cs Deilos nfos belló pueda p:eíéder ígnoiancia: madámos 
reinos qDefiendé que los legos no fefometa que ella nueílra carta fea piegonada publica 
^la iurifdicion ecelefiaílica ni ejecutando fe mente pollas placas t mercados totros la 
las penas enellascótenídas tcontralaspar gares acollubiados DCíTas Dícbasdbdades 
tes z efermanos 4 vienen contra ellas y que z villas y lugares poi piegonero t ante eferí 
Délos {uramentos que fe fajen enlos contra? «ano publico.íE los vnos ni los otros no fa* 
tosfe ban feguidot liguen grandes collas-r gades ni fagan ende al po: alguna manera ib 
DafiDs tpeligro alas animas •: confeiencías pena DelanueHra merced-Í De Díej mil mará 
t bienes De nueílros fubditos z naturales i «edis para la nuelíra cámara* £ Demás n*l 
pollos penurós en que antenudo incurren damos alome que vos ella ntíeílraéartámo 
m poco temo: oe fus animas Tconfcieneias lírare que vos cmplaje que parejeades ant€ 
los legos que fe obligan con íüraméío: z po: nos enla nuelíra coite DO quierque «os fea* 
losf raudes z engaños z limulacíones q en* mostDel Día que vos emplajare falla qninje 
los femeíanics cótratos fe fajen y comete fe* Días pümér05 ííguíentestfola Dicba peiía.fo 
gun la ejepenencia lo ba m i r a d o : zpo: las la qual madamos a qualquier ckñmnoptí* 
eircomuníones q cóíra los q aíU fe obliga los blico que para ello fuere llamado que DC en-
fue jes eceleílaílícos comumente pone: z po: de al q vos la moiírar e tellimónío llgrtadó có 
los grades Danos t collas qDellófe recrecen fuilgnoipoií nos fepamos encornó fecüple 
queriendo pioneer y remediar yefeufar en nf o mandado* j03da enla villa Demadrid 
quanto en «os es lo fufo Dicbotoidenamos z á quín je Días Del mes De Dejíembie aílo Del 
mádamoiq Dé aquí adelaie las Dícbas leyes nafeimiento Denueilro fenol Jefuebiítlo De 
fe guaf dey cuplancotra las Dicbas partes y mil ^quinientos z DOS anos.#oel r ey^d ía 
efcríiíanos quecótra ellas fueren^en guar reyna.^o gafpar DegrijiofecretarioDelrey 
dado las Defendemos que ninguna perfona z Déla reyna nfos feno:es la fije efercuír po: 
lega faga contrato ni obligación alguna con fumadado;^rancífcuslícenciat«s.3oancs 
juramento ni poí Donde fe íomeía ala íurifdi licenciaíusAicécíatus ?ápata*Eíccncíams 
cioií ecdeltaílica tufa ni apartadaméte. ni el munca.EiceciaíUS Detafueme.lffUgíllrada* 
creedGilególatefdbaífólas penas conteniV ]licencíat«s polaco* frlcifco Díajcbaciller* 
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treinta t>o 

^araque 
no fe pues 
da metev 
fyienclrcf 
no'tíftícra 
ücifopena 

iiiucrie 
i footray 
cienas pe 

femando % Donay fabel pot 
-*T>' la grada oe ©ios rey wynaoe 
•tél^CaftiUa^DeEcon^e'Bragon^c» 

•j^oiqnáto po2ra50De nfoqna^ 
dernocon q mti&ümctc fe folia 

arredar las fa linas í5 nf 00 rey nos Tfefiozioo 
^ne ordenada la fozma y 02dc que fe ay a oe 
tener en guiar % comer t gallarla Dícba falty 
pollas Dicbas leyes fe piobíbía % Defendía y 
eüapíobibido t Defendido q otra fal alguna 
no entraíTe Délos reynos comarcanos Dentro 
enlos Dícbos limítesrfo pena cj qualquícra q 
metielTela Dícba faUouíelTe pdído ? per díelíe 
la Dícba fal q aííí metíelTe z mas los buey es y 
bellías i carretas * otros apareíos con q la 
truref en íncurrielTc en pena Dcfcys cientos 
marauedístlo qusltodo fueífe para los nfos 
arrédadozos zrecaudadojes q fuefien oclas 
Dícbas falinas: y ello fe bíjieííe y guardafíe 
affítno embargare qualefquíer'pzíuílegios y 
cartas oe mercedes y fobze carras q qualef-
<?uíerc5cejos o pfonas oiueflcn para poder cba fal q metiere z las carretassbueyes z a5C 
meterla Dícba fal fegú q mas lárdamete ens mílas t rocines y afnos y apelos en q lamc^ 
lasDícbas leyes feednenedas quales como tícrc:y De mas q incurra cadaTno^los q aíí 

de Diminución enlas Dícbas nfas retas éU® 
Dícbas falmas.loqual todopo: nos vi (lo z 
platicado con algunos Denfocófe|o ycolos 
nfos cota dozes iBaf02es:fue acozdadoq cóes 
fozmádonoscon las oiebas leyes antiguas 
Del Dicbonfo quadernotcotideradas las can 
fas Q mouío alos q las ozdenaró: que oenía* 
mos mádar z ozdenarí z po: la pzelente o:dc 
nainos z iíiádamos:la qual ozdená^a querer 
mos tmadamesq vala y fea guardada lauí 
da po: ley :bie aíTi y a tan cuplídaméte como 
fí facíTc fecba y piomulgada enco:íes:a petí* 
cío ocios p:ocurado:cs dias cíbdades z vU 
lias De nfos reynos q t) aquí adeláte pfonaní 
pionas algüas DC ql^er ley mellado y p:ebe 
mincm/o Dignidad q feamo fea ofados t5 me 
ter ni Dar lugar q metan po: tierra fal alguna 
cndlos nfos reynos z fenozíos ocios reynos 
z feí1o:íos comarcanos a ellos ;fo pena que 
ojqcr/oqleftler c, metiere la Dícba fal/o Díc^ 
ren lugar q fe meta aya pdído y pierda la Dí̂  

<iuíeraq po:fer comoérá en acrefcctamicío 
Den ras retas toerecbos fueron cóferuadas 
z guardadas» ¡Somos ínfozmados q acá ufa 
Délos inouíniíentos z efcldalos paliados en 
cftos nfos reynos acaefeídos: z cocí poco fa 
«o:q las Dícbas ufas retas tenían en aqilos 
líepos algunas perfonas y edeeioscó grade 

metiere z fuere en meter z Dar lugar q fe me* 
ta la Dícba falten pena d feys cíetos marañe^ 
dis lo ql todo fea pa los nfos arredadozos f 
recaudadozes may ozes q agota fon/o fueren 
De aquí adeláte tflas Dícbas falinas ¿atiera: 
los qles/o quié fu poder ouíercpueda tomar 
z tome poz fu autondad la Dícba fal z beílias 

ofadía z atreuímiéto paliaron contra las Di* carretas z bueyes z apeios y pzédar po: los 
cbas leyes t fuero en meter la Dícba fa! Defuc Dícbos feys actos marauedis: y fea toda pa 
f a Délos Dícbos nf os reynos: z en Dar lugar ellosty oe mas q las pionas q fuere en meter 
que fe metielTc y q agoza como quier q las fa= z metiere la Dícba faltcaya z incurra en pena 
linas oe atiera elíen arredadas poz ufo man DC muerte 6 faetaty fea cafo De ber madad:ca 
4ado aciertos arrédadozes con cieñas codi 
cíones: enlas quales entraron las oel Dicbo 
qinaderno: y ellos bá requerido y requiéren 
alos piados Í grades caualleros y coceíos s 
perfonas particulares q no meta la Dícba fal 
Defuera Délos Dícbos nfos reynos no lo ban 
querido ni quiere ba5er como quier que les 
pzefentaua las Dícbas leyes Del quaderno z 
nf as cartas para q las guardaífen: ponícdo 
a ello fus efeufas z Dilaciones indeuidas» 

nos lo auemos poz tal z qremos y es nf a mer 
ced z voliltad q poz tal fea anido oe aquí ade 
l i t a £ madamos q los alcaldes erecutozes 
Diputados tquadríUeros Delabermandad 
poz cuya ranfdicío metiere la Dícba fal: fean 
tenidos feyédorequeridos pozlos Dícbos re 
cabdado:es/o po: quien fu poder ouícre:aíTí 
po: los q agoza fon como po: los Q fueren DC 
aquí adelatetoe pzeder alos tales qbzatadoí* 
res oe nfos madamíetos 'íleyes: p:oceder 

-poz caufa tJloqual los Dícbos nfos arréda^ cotra ellos baila loscodenar ala Dícbapena 
do:es z recaudadozes: nos ban pedidoypú De muerte y día etecutar en fus pfonas, lo ql 
dé q les guardemos las Dícbas códiciones co todo qremos y mandamos q fe bagatcupla 
que alíí arrédaro Denos las Dícbas falínasn aíTimo embárgate qualefquíer pzeuílcgíos7 
que fi Damos lugar a que la Dícba fal fe meta: cartas y fobze carias q qualefquíer concejos 
les refeibamos en cuéta qícfer quíebza/o me * perfonas particulares fengan para poder 
nofeabo q poz caufa Délo fufo Dicbo fe les re* meter la Dícba fal De fuera Délos Dícbas nf 00 
crefcícreJoqualestantafumaqTi afiouieíiV reynos: ni qualquier poOcITion vfo ni co» 
Depaírar:anosfc í!gmeriaDeireruícíoy gran ílumbze en que Digan que DeUo;ersan: po? 



Zn£oMtím.cm^ccntmo*foxl%iíi^ 
qaamoló0 mle^ ptinÜcsío$'iUu\coñm* 
bzc feria y ce edira el teño:t fo:ma Ddas Di * 
cbae ley ce t en gran oim«nicion De naeílra? 
rentas i oerecbostí para í?a5er Í cumplir lo 
filfa mcbo/o qualqmer cofa/o parte Delknlo* 
oicbcsnueftros arrendadoíca Í recabdado 
res imyotcs que ago:a fon/o fueren De aquí 
adelante Delae Dichas falinae/o quien fn po 
der omerc/olos Dícboo Diputados Í alcalá 
dco f crecutozeo Í quadnlleroo oela berma 
dad/fauoí z ayuda ouieré menefter: po: eíía 
iiíicira carta mandamos aloo perlados* DU 
que6»condes*marquefc5 z ricos omeŝ maĉ  
llres Délas o2dcnes*p:io:es»comcndado:es 
alcaides DéloscaHillosí cafas fuertes tila 
!ias::z a todos los conceios,co:resido:cs»al^ 
caldes^alsuasíles^residojcs^caualleros^ef-
cuderos* olficiales z ornes buenos De todas 
las dbdades z villas v lugares dios Dicbos 
iiücítros reynos tfeñozios cacada vno De= 
líos que a6o:a fon/o feran De aquí adelamc 
quegelo ocn^ fagan Dar ique enello ni en 
parte oello embargo ni contrarío alguno les 
no pongan niconílentan poner.Epo:quc lo 
fufo Dícbo venga a noticia DC todos z ningu
no ni alguno odios no puedan pzeteder igno 
ranciatpoz ella nuelíra carta/o po: fu tralla-
do ílgnado De elcriuano publico mandamos 
slos alcaldes toiras fuflídassacada vno 
Dcllos que cerca Dello friere requeridostque 
fas^n pregonar ella nueílra carta publícame 
te po: las placas z mercados Í otros luga¿ 
res acoüumbzados DC nueftracoztet Délas 
Dicbas cibdades villas Í lugares po: p:ego 
ñero Y poz ante eferiuano publico*i£po: efta 
Dicba nueílra mandamos alosnueftroscon 
iado:cs mayo:es que pongan íalTienten el 
trailado Dcllaenlos nueftros libzos ífob:c 
tfmiian eüe o:iginal para quepo:ella/o po: 
el Dicbo fu trallado Hgnado oe eferiuano pu
blico fe guarde z cumpla todo lo enella con^ 
teitídon mandamos alos Delnueftro confe= 
lo Déla bermandad que Den nueftras cartas 
firmadas De fus nombzes para todos los iuc 
5c,s ci*ccuio:es Délas p:omncías Dedos nue^ 

os rcynos z para los alcaldes z quadrille 
ros z otros oficiales ocla Dícba bermadadt 
que cada z qmáo fueren requeridos co eíla 
©leba niieflra carta/o con el Dícbo fu traflado 
fignado como Dícbo es: la erecuten t fagan 
Cjtrcciítar cnlas perfonas y bienes que ocre-
línquicren enlas cofas fufo Dicbas/o en qual 
qmer parte oellas: fo las penas contenidas 
cnla Dícba bermandad contra los ofitciales 
qae no ejirecuían lo que les es mádado, É loe 

rnos n i los otros no fagades ni fagan ende 
al po: alguna manera fo pena Déla nuellm 
merced z De p:iuacio De fus oficios zt>t con? 
fifeacion Délos bienes para la nueííra cama* 
r a . E De mas mandamos al orne que les eíla 
nueílra carta moftrare que los cmplaseque: 
pare5Cá ante nos enla nueftra co:te DO quíer 
que nos feamos: Del Día que los empla5are. 
baila quinse Días pnmeros fíguicntes: fo ü 
Dícba pena/o la qual madamos a qualquíer 
efer íuano publico que para ello fuere llama* 
do: que DC ende al que vos la moftrare telli* 
monio fignado con fu íígno:po:que nos fepa=* 
mos en como fe cuplé nueííro mandado* 
^ada enla cíbdad Dc£o:doua a tres Dia^ 
Del mes De fetiemb:c ano Del nafeimiento oe 
nueííro fefio:5efu cbtifto De mil t quatrocíe^ 
tos z oebenta t quatto ailos*")̂ ) el rey*^o la 
Ytrm.yo fernand aluare5 De toledo fecreta 
rio Del rey z día rey na nueftros! feítozes la fí# 
5e efereuir po: fu mandado* 
C^oncc|os*cozregído:es*alcaldes*aíguaá 
5iles*regido2es* caualíeros* cfcuderos.oifi^ 
cíales Í ornes buenos De todas las cibdades 
i villas y lugares Délos vernos z fenozios di 
rey z día reynanucftro* fenozes z otras per^ 
fonas qualefquier a quien lo cotenido eneíta 
carta atañe/o atañer pucde:ved eíla carta DC 
fus altesas z cumplid la Í fa5ed la cumplir z 
erecutar en todo z po: lodo fegun que enella 
fe cotíene z fus altejas po: ella vos lo embía 
mádar* 6on^alo fernade5* íracifconunej^ 
5uan rodrigue5» TRodrígo De alcafar* Bíe^ 
go fancbe5*ipedro Del czMio.ürmciko fal 
meroncbancíllcr* 

i n f e rnando y Doña Kabelpo: f ^ ^ » 
la gracia Decios rerrrcyna DC | R ~ , 
£allina*Dcacon*Dc Sragon* zc. m^hcu 
S todos los cozregídozes*afiiílen 

i",,-Jtes*alcalde<>>algua5iles*merinos tm a 
z otras íttftícias qualefquier De todas las cíb «»mofe I?ÍI 
dadesTvíllasylugaresDclos nuellrosrey ¿ S í 
nos i:feño:ios y a cada vno y qualquíer DC cenada t 
vos envuellros lugares líurífdícíonesya cmmo t 
otras qualefquier perfonas a quien toca z f}™*m(A 
atañelo contenido eneílanfa cartatacada f 
vno DC vos a quié fuere mollrada/o fu tralla 
do tígnado De eferiuano publíco:falud z gfa* 
0epades q nos tnadamos Dar z Dimos vna 
nf a carta firmada De nfos nób:es tfellada 
có ufo fello y lib:ada De algunos dios Del nf o 
confeiotfu teño: Déla qual es elle que fe II* 
gue*CBon femando z Doña ̂ fabel po: la 
gracia De Dios rey z reyna De iCallill3*Deled 
DC aragon^c* ̂ los Duques» perlados* con* 

t m 



Crígo» 
czúmte*pzmt$xc>mcá$úotc& % f«l?comen* bícrc no íiiba la bancga t>cl írigo a mae pzc* 
úMoíte. alcaides Deloa cabillos v cafae fu cío De cícro f me? maraucdíe fiado ni a liieso 
tmo x llana0» y alos concejoe* íiíUidae* re^ patjar: ni la Danesa ala cena da a mas p:cdo 
sídoseo • canaileros • cíenderos» officíales z De fefenía maranedis: ni la banega oel centc 
ornes buenos ©etoda* las cibdades z villas no a mas piecío t>e fetétamarauedismi feart 
Y lustres Délos nfos retnos t feiíozíos: afii ofados $ pedir ni oemádar ni pidan ni Demá 
realengos como abadengos ífeííozios I O I * denmaspozellG/DüraníeelDicboíiempoífó 
denes % belíetrías y otras qnakrquicrperro pena que el que vediere el Dicbo pan/o qual 
nas nuéílrós vaífallosfub ditos f naturales quíer fuerte oel pot mas precios Délos Tufo 
ÍJC qualquíer eílado codidon p2eí?emíeda/o DÍCDOS/O pidiere mas po: ello: pozcl mifmo 
Dígnidadq feant falud z a* aepades q pot becbo aya perdido y pierda el oícbo pique 
que fuymos infotrnados4 ̂ ^ i ^ 0 sMiáo eí!c aüi Tcndiere i poique pidiere masty De ma? 
p:eferíte año buena cofecba oe pan general^ cayga z incurra en pena De quinietos mara^ 
mente enellós nueílros reynos:fin ninguna uedís po: cada banega que vendiere la qual 
caufa los que lo lienen íubian el p:ecio Del Di Dicba pena fe reparta enla foíma fisuente^ 
cbo pan en mayotes ptecios dio que es ra^o j i a tercia parte para el acufadoj/o Denuncia 
poi faber la caufa D'e DO eHo ptocedíapara lo do^ ^ la otra tercíaparte para el iue5 que lo 
mandar remediarlo la reyna mande faber fentcncía re • £ la otra tercia parte para la 
quepanauia enéíías oiebas cibdades zyU nueílra camaratjtfco • Ibero queoelos Di^ 
lias y lugares z pozla calá z regillro que DC* cbos precios abaro cada vnopueda pedir x 
l i o fe bi$o: pareíce queayen todas las par? véder como quificre z potbic mucre» £ que 
tcsDeflosnúelíros reynos muebaabundan ella taíía no le emienda slmíeHro reynoDe 
cía De pan: z poz experiencia ba parefeido z f6aU5ia ni alas Bfejrias Deouiedo z De&m 
parefee queíln fulla caufa feba fubido y fube tillana z las quaíro facadas có las villas DC 
elpzecio DelDicbopan immoderadámete t y cangas z Cinco y ales Srguellos tmerínda 
cftocaufaqlos labtado:cs quedaro fin pan des De val DC ^urou z Bania De yufo « De fu 
Y adebdadosDclailopallado: poiioqual De foni alnueílrocondadoDe ^¿tocaya zcucar 
íneceÍTídadal comiego Del ano vedíero fu pan taciones z piom'ncia De 6tiípii5cna ni ala me 
para pagar His Dcbdasn ocio que les quedo rindad DC lErafnjicra z cinco vil las: ni a t o 
•pagardíus reías alos Dueños Délas bereda otras villas z lugares z mcrindades y va¿ 
desiDe manera que todo elpan ella en poder lies y tierras que cüan cerca Dcllos falla Dicj 
be regatones/o De pfonas q no tienen necelíí leguas Déla mar: poique ellas Dicbas pzo? 
•dadx z ban guardado aguarda el Dicbo pan uincias z tierras fe p:oucen De acarreo De 

ban Dado caufa q fefuba a precios muy DC? tras partes / z pozque no aya falta De pan y 
foidenados De manera ci los pob:es z mifc= los que lo tienen lo vendan: mandames que 
rabies pionas recibe múcbafaugatí pama? cteo:regido2 z alcaldes DC cada dbdadvi* 
tener fus mugef es Í fiios/les conuenia auer Ua/o lugar Donde ouicre necclfidad De pan 
be vender fus fajiédas: finos cuello no man agota fea para los vejínes Del lugar: ago:a 
daflemos p:oueer:lo qual mandamos ver y fea palo llenar poz tierra fuera Del pa otras 
platicar en nuellro conceio: y con nos confuí partes Dellos nullros reynos De Callilla z 
tadofueaco:dado q Deuiamos madar mode DC Eeon y DC ^ t añada con DOS regido:es z 
rarelp:ecíoDelDicbopangeneralméíeenio otras DOS buena? pfonas quaíes fneren nom 
das las partes dios Dícbos nuellros reynos bzadas po: el conceio Déla tal cibdad/villa/ 
De manera que los pob:es fepudieíTcn man^ o lugar: fagan repartimiento poz lasperfo? 
tener:y los que tienen el pan omclTen alguna ñas De qualquíer cibdad/eílado/condícion/ 
ganancia ra3onable:y queD.cmamos man? pjebeminecia zDignidad que fean que enla 
dar Dar ella nueílra carta enla Dicba ra5on: tal cibdad villa/o lugar mmrrcpan Délo que 
y ños touítiíos lo potbien» pez la qual ozde? les pareciere q Dcuen z pueden vender y les 
namos t mandamos q Dcfde oy Día Déla Da= miden y apzemien a que lo vedan fegun les 
ta Deíla nueílra carta falla Dies años pzime? fuere poz ellos repartído:y que las pfonas a 
ros ííguíeníes pfona alguna en nuellros rey^ quien fe repartiere fean obligados aíoveder 
nos De qualquíer ellado: caUdad/o codicien luego alas pfonas que gelo qm'ilcré copzar: 
pzebemínencía/o Dignidad q fean no pueda aííi Del tal lugar cosno De otras qlefquíer par 
veder ni vedad paulino arasonablespzcí? ÍCSDCIOS Dícbos nfoe reinos yfcfioziosíiu 



otro remedio algimo:ío pena q po2 cada ba- bías oel ñíeo oc O€5iéb2e:afio del nafcímiéto 
ntm q bcicare oe vender auícndo quien selo De nPo fcñoí ^efu clníño oe mil tqmnictoe z 
cópiar/pasuen trc5ícntoó marauédist t qnc boo afioo^o el rey, yo la rerna, 1̂ 0 niiguel 
quien quiera ̂  quíllere lo pneda facaf r lie* perej be alma^á fecretarío Del rey t ocla rey 
uarpot tierra be vnoe Ingarce a otroo: y be nanneftros fenoles la fijeeferenírpo:fu mas 
otroe a otroo bélos Dichos nfos reyüos be dado*Bon aluaro* ̂ oanneo epifeopue car* 
caílilla z be león z be gf anada:r no fuera be* tbasínenfío» f rácifeue licenciatuo» liSetru^ 
1100 po: mar ni poz tierra para oírao parteo: boctoj^oannco lícenciaíuo* ¿l^artmíio bo* 
y que rob2c cllofe suarden lao leyes be nfos cto: arcbídiaconuo be talauera» ¿íccciatus 
rey noo q biíponcn que no fe pueda vedar la papara» f ernanduo tello licenciatuo^ ^iceíi 
fííca^el pan ni facarfe fuera úloe bieboo nué ciatuo muríca^iccnciatuo be fahtiáso jRe* 
Uroorcynooííbpena que el que vedare la bí siíírada» ^uareo ínbecretio bacbalafmo». 
cba faca asóla fea juíliciao írésido:eo/o loe ^rancíícobía^cbncíllen 
biíeiíóo éloo oícbo^ lu^areetcayga cadavno CHE asoza noo eo fecba relación q aígunáéf 
bclloo en pena be cincuenta mil mafauedía perfonao pojfaser fraude ala bieba ufa car* 
parala nuéílra cámara jy Cl que lo facare fue ta véden/o querfá veder el oícbo trigo fecbo 
ra benuellroe réynoépo:mar/opottierra q fariña bijiedo q lopueden veder alp:ecio q 
incurra enlao penao contertidao enlao leyes quilieré no lo podiédo fa5er> í£po:q nfá ttier 
©e nueftróe teynóo en que fe befiende qtie nó ced t volütad eo be madar ptoueer enelló be 
fe faque H pan fuera bellos: y qué voo las bí manera q celTe cl biebo fraude: poz la pzefeii 
cbaé iuííícías en vueílrós lugares z íurífdí* te madamos a vos las bícbas nf as iuííicias 
¿ioitesfeyéndó requeridos para faservéder que nocóílntaysqfevéda labieba fariuaa 
elDicbo p a n d ó l o quílieredes fa5er/o bef* masp:ecíobcloqpo:noseí lamldado:quc 
pues be repartido no e]Cecutede5 el biebo re* enclías biebascibdadc5-t villas y lugares fe 
partimiéto o efeufarédes alguna perfona be veda el biebo trigo^oíi titas las coilas bel fa 
las que tienen el biebo pan paralo vender q ser bela farinaíbc ntanera q la bieba nf a car 
pagueys cada vno be vos vcynte mil mara^ tale guarde z cupla afli enla bieba fo:ma co* 
uedis para la nueílra camaratcon apercibí* mo enclfbicbo trigo^íE los vnos ni los otros 
mientoqfasemosavoslasbiebasnueflras nofasadesní fagaendealpoz algunatiiaíté 
jullícias que embiaremos a faser pefquifa ra fo pena bela nf a merced z be bies mil má* 
becomo guardaysT cumplís y e í e m t a y s í rauedis para la nfa cámara» (Soe mas mari* 
fasey? guardart cumplir y ejtecuíar ella nf a damosalomeq vos ella nf a carta moílrarc 
cartas fi vos fallaren culpatcs:mádaremo5 que vos emplase q parescades ante nos m 
trecutarias biebas penas en vueílros bie* la nfacozte Doquier q nos fcamos belbiaq 
ties. E pozque lo fufo oiebo fea notozio nin vos emplasare falla quínse bias pzimeros 
éuno bello pueda pzeteder ígnozácía:máda* ltguietes:fo la bieba pena+fo lá qual manda* 
mos que ella nueílra carta fea pzegonada pu mo5 a qualquíer eferiuano publicó que para 
bticaméte pozlas placas z mercados i otros ello fuere llamado:que be ende al que vos la 
lUitares acoHíimbzadosbcnfacoztey beíías moílrarc teílímoniofignado cofuflgno: poz 
Dííbascibdades'? villas y lugares pozpze* que nos fepamosencomofe cumpknueílro 
genero z ante eferróano publicov jE los vnos madado» Bada enla villa be madrid a qua* 
ni los otros no farades ni fagan ende al poz tro Días bel mes DC margo:ano D¿1 Hafcimie* 
alguna manera: fo pena bela nueílra merced tooc nfo fáluadozjefucbzífto bcmil'cquíi* 
* be bíe5 mil marauedís p ara la nueílra ca* memos y tres años, Bon aluaro* 3bannes 
mará, ÍE oe mas mandamos al ome que vos epifeopus cartbagínéíís* f ráeífeus Itócneía 
eílanuellracartamoílrarequevosemplase tus^petrusDoctoz.Joaneslieecíatus^fear 
que pare^cades ante nos enla nueílra cozte tmus boctoz arebidíaconus DC talaucraXí* 
Do qüier quenosfeamos:Delbia quevos eccíatusgarata»^ernádustellolícé^atus^ 
emplazare falla qúinje bias pzimeros llguie 2liceciatus muüica* Eieécíatus be fantíago* 
te0:rola bícbapena>fola qual mandamos a yoalonfo bel marmol eferiuano becamara 
qualquier eferiuano publico quepa ello fue* bel rey t bela rey na nf os feíiozes la ñ$c efere 
rellamad^quebe ende ál qiíe vos la mollra uír poz fu mandado con acuerdo be los bel fu 
reteHímortíoílgnadocon fulígno: pozq nos confejo,lftegíllrada, guares in bccretisba* 
fepamosencomof^^^ cb3laríus>5í*^«ci1'C0S,*^cbanciller» 



cías que íc 
íníornié fe 

yfabñ poi U gracia í>c trio0 
rcyna De üaíliUa» oc Eeó, ^ra^ 
gon^áBloe Del mi cófcio Í oydo 
rcsúlae. míe audíccíae^alcsideíJ 
alsiia5ik6 ocla mí cafa zcotttz 

m^mcZ c^^íUcría: t a íodosloscdcej06,colegido 
nmlm % rt$ *mKrmáozco t jucsce oe reíídcndat 
tagárepar oíroejucsce tiuftíciae quaícrquícr d todas 
tímícío en ia6 cibdadco t TÍU36 y lusarcs dios mis rey 

>e «oe i fefio2io5:al]iDerealcsocomo Deabade 

t luíjarec Dode lo ay iy lo facar t fa^ervedcr; 
©15 qlaegronaoQ tiene poco tienen neccífi:? 
dad Del pan auíedo lo en los Dícboo Insareo: 
Y Q aííi mífíno algiínas pfonao po: Defraudar 
la Dícba pzasmaísca veden el Dícbo pan C05Í 
do a tan üibito pzecío: q fale cada hanega DC 
pan co$ído a muebo nne 6\a Dicha tafla y DC 
lo que cneíía b35cr el Dicho trigo harina z lo 
niíiífary coser: % dio q feria ra5ó queganafic 
el cj lo fase pa vender cosido : tqa ella canfet 
mnchao píonae Delao q tiene el Díchopan lo 
oejea oe veder en grano po: lo véder en pau 

oíoemo/o otrascofaíJ po: cargar eíiel pzecio 
Délas talco cofao lo q qncrriá que leo Dieflen 
po: el Dicho tr igo alléde Déla Dicha taííatí re 
ciben elloo z fue m ligereo z otrao pfonao con 
ellos po: véder el Dicho pan Dadiuas De 0:0 
y plata tfeda y otras cofas:y fase otros frau 

da vna oé gotozdenes t behetrías T De fe te ío t a otro? 
«edaríies qnalcfqmcr cóccíos z pionas De ql4er efta^ 
I S w o áo/oc5^cí0^Q^c^á a quié loDe ynío enefta cosido a mucho mayo:es p:ecios Délo q efta 
vénda lo q mí cartacótcmdo toca t atañe en ql^erma^ madadoty qotrafpfonasqnado lesv^ít acd 
le toe re ñera: t a cada vno (5 vos a quié fuere molíra p:ar algíí trigo no lo quiere veder fin q los q 
t»arudo co ̂ /o fn traflado Hgnado De eferinano pnblí^ lo Tienen a cóp:ar les llene con vna hanega 
S e t no ̂ í ^ í d z graciav^Sien fabedes como el rey oe trigo otra DC cenada /o fin que cóp:cn con 
fagan fian mí feno: z yo víédo q Un cania el pan fe fnbiá ello ceteno/o anena/o fierro/o aseyte/o vino/ 
deaíapia- amnyerefeídos p:eciposen nfos reynos:i ^mnn**ntmcxmfr**^ 
* v ^ cntendiédo q aífi cuplia a fcrm'cío De Bios z 
der ¿¿i pi b ró t a l a bnena goiícrnacion Dcllostommos 
1 íiiot^te/ madado po: vna nfa cartas p:agmatica fan 
rca e^;CionñrmadaDe.n^^^ 

gmeaca t rasonables con tato q la hanega De trigo no des z engaños ala Dicha pragmática» i£ po:q 
issaqe^ápiidícferíibirnifnbie^ mimercedzvolutadesqlocoíenidoenlaDí 
S f a 0*4 Taiiedísítla hanega Del ccieno De feteia mas cha nfa carta pragmática fancío fe guarde z 
cioa Y ^ ^ n ^ ^ t z ^ t a m ^ ^ cupla y qnofeDe lugar alos Dichos fraudes 
fiabieg, que el trigo q fe védielTe hecho harina fe ven mide oar ella mí carta enla Dicha rasontpo: 

4ielTs al Dicho p^^ lascoítasDcl la qualmádo aves las Dichas íufticíasqluc 
hascr Déla harína»£ pozq elías Dichas cib= soco toda Dilígécia vos mfo:meys z fepays 
dades t villas y luga res eílmnclFcnp^ouey cadavno enlos luga res DC vfa Í ur ifdíció que 
dos Depaii:ommo^ mádado q los cozregído perfonas DC qlqer calidad efíado/ocodicíon 
res t alcaldes De cadaí cibdad villa/o lugar pzehemínécía/o Dignidad q feanfín ejrccptar 
auíendo neccÉdad oepan/agozafueííepara perfona alguna: avnqfea arrédado:cs y ¿e^ 
ios vesinos Déla tal cibdad villa / o lugar: les z coiedo:es aíTi Délos Die5mo5 como días 
ago:a pa lo llenar po: tierra fuera oellos pa ufas tercias Totras qlefquier rentas tienen 
otras partes De mis rcynos De £aftílla y DC pa: z fagays luego entre ellos el Dicho repar 
¿ e o y be granada con DOS regido:es t otras tímíento fegun z como po: la Dicha nfa carta 
fcos buenas pfouas qualesfueííen n5b:adaí eftamádado:y loscoftriílays •: ap:emieys a 
po: el eoceno Déla tal cibdad villa/o lugar fisi que vedan el pan q les fuere repartido cófot 
.eííenreparíímíéto po: las pfona? oeql4er ca me ala Dicha tafla fin pedir a pfona alguna q 
-lídad/oliadQ/ocodició p:ehemínecía/oDígní quífierctrigoqcdp:ecóelloceíiada/niaquíc 
.dad qf«clíen:q enla tal cibdad v í l l a / o ^ ^ ^ qmfiereceuadaq cc»p:econello trigoníotro 
,louíelTenpanDeloq lesparccieíFeqpodilt pan ni cofa alguna otra cóellos.¿fialauna/o 
peuiá véder:y les ap:emíaflen a q lo védíef* algunas pfonas recibiere las Dadiuas fobK 
•fen ala Díchg talfa:aírí alos ve$ínos $1 Dicho Dichas po: vender el Dicho pan/o védicren 
lugar qloouieíren meneífcr pa fu p:ouifion z cofa alguna otra cóello/o íisíeren otro qual* 
.manteninuéto/comoalos Defuera parte q lo quier fraude ala Dicha nuefira carta Dírctc 

. vímeíTen a c6p:ar:feguri q ma5 largaméte en ni índiretc publica ni fecretam étc:erecuíey0 
la Dicha ufa carta t pragmática fancío fe cô  •: fagays etecutar cuellos y en fus bienes las 
tíinc»éagoía a mí es fecha ralacío q a caufa penas cnla Dicha nfa carta cóícnídaliy enlo 
que vos las Dichas f«llícía5 no poney s la OÍÍ que toca al pan que fe oniercDe véder/o ven 
lígécía q foys obligados en fajer el repartí^ diere cosído/alíi enla bicha nií co:te como en 
niiétobel Dícho pan cnlas cibdades z villas cada vna Defi'as>ichas cíbdadcs í v i l t e 



*É>m< 
lagares bagsrs q i t é f c ' w n t o psedosraso 
nablee amettdo coiifidcracíon ala tsícba taíía 
t Dando algmia ganancia que fea rasonablc 
alos que Rieren enel Dícbo pan cosido para 
ven dcr,Eo qual vos mando que alTi fagades 
% cumplades luego: fo pena oela mi merced z 
becada veyníe milmarauedis para la mí ca 
mará a cada vno oc vos po: quien fincare oe 
lo afli íajer z cumplir luego: con abercibimic 
ÍO que fago a vos las3 Dicbas luílícías: que tí 
no fisicredes luego el repartimiento beloi* 
cbo pan enlos lugares De vueílra íurifdicíon 
bmác loouiere fin ereeptar perfona alguna 
que fea como Dicbo es: o no lofacaredes z fi* 
sieredes vender confozme ala Dicba nueílra 
carta: o no caíligaredes los Dicbos fraudes 
Dondefe fisieren z fijíeredes todo lo otro que 
Dicbo es: que yo mandare embiar perfonas 
De mi coste poztodoel rey no para faberco* 
mofe fa5et cumple y ejrfecuta lo fufo Dicbo: z 
4ue voo madare callígar y cjtrfecutar en vofo 
tros: y en cada vno De vos la Dícbapena* B 
pozque lo fufo Dicbo fea notozio:i: ninguno 
©ello pueda pzetender ígnozaneía: mando q 
cll^mi carta fea pzegonada publícamete poz 
lasplaras y mercados z otros lugares acollíí 
bzados beíTas biebas cibdades villas Í luga 
res poz pzegonero z ante eferiuano publico* 
^ los vnos ni los otros no fagades ni fagan 
ende al poz alguna manera: fo pena bela mí 
merced Í be bies mil marauedís para la mí 
camara a cada vno que lo contrarío ílsiere» 
f fg, oe mas mando al ome que vos ella mí car 
ta mollrare que vos emplase que parejeades 
ante mí enla mí cozte bo quier que yo fea bel 
Día que vos emplazare falla quinse bias pzí 
meros figuientes: fo la bicbapena:fo la qual 
mando a qualquier eferiuano publico que pa 
ra eílofuere llamado que beendeal que TPGS 
la moílrarc teílimoníoíígnado coíifu figno: 
.ppzqiic yo íepa en como fe cumple mí manda 
do, Bada enla villa be Alcalá bebenares: 
a veyníe bías be l mes be abzil: airo bel nafd 
itiíenf o be iiueílro feñoz 5efu Cbzíílo be mil 

v qiiinílíps t tres años^o la reyna,yo galpar 
gil^io fecretarío bela reyna nueílra fenoza 

!g %c eferíuír poz fu mandado^Bon Biuaro* 
foannes licencíatus* Eicenciatus capata. 

críiandus tello licencíatus Xíccncíatus 
murica.JlicéciamscarauaíaU Eicécíatus be 
fet)liago,'íílegíílrad3*2,i;cenciams p olanco 

r.^ríincífco.bias.cbancíUer» • 
Cl^ula villa DeBkaSa be benares a veyme 
í vn bias Del mes DC abzil be mil t quimeíos 
y tres años enla plaga edando pzefente el $1* 

calde iPolaneoftieleyda c publicada be ver 
bo ad verbum ella carta be fus Bltésas poz 
3ozge pzegonero Deíla coztea altas bo5es. 
Cemgos,Bndres ruberte/'z f racifeo gudiel 
alguajtlesenellacoztc/t otros mucbo^^Rí^i^rná m 
COlaS gOmC> ñatíabeu 
n s ^ ^ w •• íBíta y fabel pm la gracia be 
I ftffeJIl^ De CaílíUa» be Eco l^an qné 

D e a r a g o n . í c ^ ^ 
ceíos / íullicias/regidozes // iu* q tomcmi 
rados /caualleros/ efeudéros/ tmro té 
ofiíieiciales / z ornes buenos DC trc3 &ípt 

todas las cibdades / villas / z lagareo ocios Znow^l 
mis reynos Í fenozios:^cada vno:tqual= dafubir &e 
quier DC vos envuellroslugarCs/ f íurifdi* a c^a^ 
ciones:í a otras qualcfquier perfonas a quí e ?^"cf* 
toca tatane lo contenido en ella mí cartas Ó 3 
a cada vno 1: qualquier De voo:falud?,x gr3í «ira cada 
cía» Bíenfabcdcs coinocnRcy mí f e ñ o z : ! ^ ^ 4 
yo viendoque cumplía afli al feruicío be ¡©í¿ L pm"? 
os nueílrofenoz / znmñroíz al bicn/z pzo co^ 
munoenucílros reynos:oinmos mandado m3ííi« «'« 
pozvnanucílracarta:qucélpanqueoiiicíre ! ^ q f S 
cnelloo fe vendíelíe aíuílos ira5onables pzc fraudes ai 
cioo: con tanto que no pudícOe fubír/nifiM gunos ala 
bieííc cadabanega DC pan be cierta taíTaen m l f ^ 
nueílras cartas cótenidas: z que cl írigo qué ro! 
Te ouicíTcDe vender fecbo fariña fe vcndieííe bie dio ©3 
alDitbopzccío con masloque coflaírcclfa¿ ^ * . 
5er ocla farinavi£pozqucDcfpueeyófuyíii¿ 
fozmadoquevos lasDicbas iullícíasnopo¿ 
niades la Diligencia que Deuiades en fasef 
la cala Donde cílaua el Dicbo pan: z que mu* 
cbas perfonas poz Defraudar la Dicba p zag* 
matíca: Í vender el pan a mayozes pzedoéf 
no lo querían Dar/ fino compzauan cenada/ 
o auenaconel trígo/otoirino/oa5eytc/o ví¿ 
no/o fierro / ó otras merca derías/ z cofae po^ 
cargar cnel pzecío DClias lo que quíficran 
que les Dieran poz el Dicbo pan bemafiado 
Déla Dicba talla : y que alíí mifmo cnel pzc« 
cío a que fe vendía el pan cocido en mis rey^ 
nos auia mueba befozdenípozquccra tañere 
cido que buenamente no fe podría fufirír ü 
muebas perfonao be]cauanbe vender el pati 
en grano / y fariña poz lo vendí r a muy mé» 
yozes pzeeios en pan co$idó: oüe mandado/ 
y bcfcndido poz oíra mí carta que ño fe fi^ 
cíTcn los fraudes fobzedicbos/ ni otros femé* 
ianics :y que vos las bícbae íuílící is ñ\h 
círedes quecl biebo pan cosido fe vendiefe 
a pzeciostajortablcs/auíendocontidcraciort 
aloque coílafle el Dicbo trigo/coit tamo q íc 
no liibicfle la Dicba tafia íz Dan do algúna 
naiicíarajonablcalos que bísíeírcnel^ 



1 
pan paralo veden Y qne vos infoimífcáte 
con toda DÍUsencia cadi vno enloo lugares 
De vueílra lurirdicton/que perlbnas oe qual* 
quier calídad/y cílíído/o condición pzeíxtní* 
necia o dignidad que fuclíen fm ejrceptar per 
fona alguna/a^n quefueííen arrcndado:es 
0 coíCdoses alii Délos Diesmos como Délas 
nueftras tercias :t otras qualerquíer rentas 
que tumeren pan Demafíado Délo que ban 
menefter para pionijlon De fus cafas: i,fi|i* 
eOedes cutre tilos repartimicto oelpan que 
cada vno viefledes que podría venden ? los 
coí|rifíc2íedes t apzemiaíTedes a que vendió 
efíen conforme ala Dicba taifa el pan que les 
fuefe repartido fegun que mas largamente 
en las Dícbas nueftras cartas fecentienc. 
l£ agoza yofoy mfozmada poz relación cierta 
KÍos que banydo alo faber pez todo el re?* 
no qnegracias a nuetlro fenoz ar muebopan 
enel: y que fin auer neccflidad / ni rc^cn pa* 
ra ello los pobzes la fufirm: r reciten mueba 
fatiga t Daño :pozque les que lo tienen no lo 
quieren vender: niípn apzemia¿os a ello 
poz voslasDicbas luftidasccmopozmi vo5 

, efta mandado que lo %ieí!edes* lE pozque 
eilo es cofa que requiere muebo remedio z ca 
(ligo: z amí cerno IReYña z feñoza cenuiene 
r.:ani1:;r lo pzcuccr z caíligar :mi merced i 
noluntad es Demandarpzcueer lo poz mane 
ra que pues como Dícbo es: a B íos gracias/ 
ay pan en mis reynos todos generalmente 
fe apzouecben z pzoucá poz fus Dineros Dello 
mande Dar eíla mi carta enla Dícba rajen: 
pozla qual vos mando a todos cacada vno 
De vos en vüeftros lugares % íurífdicíones 
como Dícbo es : que veades las Dicbas mis 
cartas:y las que clIReT mí feñoztyo man* 

, damos Dar cerca Délo fufo Dícbo: t ía guar? 
átyez cumpláis y eríecmeis: t í a s fagays 
guardar z cumplir y erfecutar en todo y pez 
todo fégun que enettas fe contiene; y en guar 
datido las t cnmpliendolas cada vno De ves 
culos lugares De vueflra íurífdició vos ínfoz 
meys z fepays con Diligencia quien z quales 
perfonas tienen pan Dcma5 Délo que ban mc 
nefter para pzouífion t mamenimiétoDe fus 

. cafas i z pozque Donde ay / o ouíere neccói* 
dad DC t&on z Derecbo riinguna perfona fe 
Deue efeufar pe t>ar el pan que touiere:yo vo5 

1 mando que auíetidp la Dícba necelTidad Dey 5 
fozma como poz vuellra negligencia /1 mal 
regimiento no aya la Dícba falta z neceítíídad: 
z coftriñays % apzemíeys a todas las Dicbas 
perfonas: aíTiclérigos comocomendadozes 
be qualefquier bzdencs t cauaílefos t cibda 

danos z Dueñas 'z Doncellas que eftuuíercn 
en vueftra jurífdícion ñu erceptar perfona al 
guna be ninguna calidad que fea que auíen* 
do la Dícba neceííídad: faquen luégó el pan 
que afí tuuierc n para veden z que lo vendan 
publicamente poz la Dícba tafia: t ayays in* 
fozmacíon quien z quales perfonas ban fe* 
cbo los fraudes y engaños fufo Dicbos en* 
la venta Del Dicbo pan publica o fecretamen* 
te: Direte o mdirete:y erfccutcys z fagays 
erfecutar enellosy en fus bienes las penas 
cn:as Dicbas nueílras cartas contenidas* 1E 
pozque meíoz fe pueda faber el pan que cada 
vno tiene en elle ano: z fe fajer el Dícbo repar 
tímíento Dello fegun t como poz nos ella mm 
dado* |>oz la pzefente mando a todas la0 
fcbzedicbas perfenas :que Del Día que eíla 
mí carta fuere publicada: o viniere a fu no* 
ticia falla fres oiaspzimercs figuientes ayait 
De manifeftar t manifieften cada vna Délas 
Dicbas perfenas el pan que tuuieren ante la? 
milicias ocla cíbdadvillao lugar Donde bí 
uieren poz ante eferiuano Del congelo Dellai 
alas quales Dicbas mis íufticias: y al Dícbo 
eferiuano De conceío mando que lo fagan luc 
co regiftrar z regiftren para que quandoal* 
gunaneccflidad ouíere De pan para los pue* 
blos y perfonas pobzes fe pueda meíoz fa* 
$cr el repatimiento fcbze Dícbo ?fo pena que 
qualquíer que lo touíere el Dícbo pan:y no lo 
manifeftare ante vos las Dicbas milicias y 
el eferiuano De conceío como Dicboes tque 
poz el mifmo fecbo: pierda todo el pan que 
alíí touíere que no ouíere maniíieftado:tfc 
t eparta en tres partes: la vna para laperfo* 
na que lo f tufare z Denunciare: z la otra pa* 
ra el íucs que ío fentencíare y erfecutare: z la 
otra tercia parte para la mi cámara y fifeo: y 
en quanto ala Dicba fariña: y al Dícbo pan 
cojido: pozque De aquí adelante cefie la tí* 
cba Defczdcn que cnel vender Dello fea teñí* 
do t cada cofa Dello fe venda pez fu íullo t ra 
Sonable pzecio: mando a vos las Dicbas íns 
fticías que cada vno De ves en fu lunfdicíon 
fagays luego eníay a como fa le el pan cojído 
al refpecío Délo que el trigo valiere en cada 
lugar:con tanto queen ninguna manera fuba 
Délos ciento z Dies ma rauedis poz cada banc 
ga'a que poz mí ella taífado que fe pueda ven 
der alomasty aipjecioquefalíereDandoal* 
guna ganancia rajcnable IÍ! que lo fisíere pa 
ra lo vender fagays que fe venda con tanto 
que Donde m^s caro valiere no píiepa fubír : 
ni Tuba alo mas De a DOS marauedis cada li* 
bza De pan: z talfeys alíí mífmb el pzecio Déla 



bícín hzvim alrefpeío 61 ptcdo bcíírígo aní 
da coíifider ación alo que en cada lugar coila 
rea moknt alpzedo queloiaíTaredeifagaf 5 
que fe renda: i no mas con tanto que Donde 
mas caro fe vendiere la Dicba banna no pue 
da fubirni fuba cada banega Della mas DC VC 
ymt marauedis mas que la banega Ddtrigo 
alo mas .* lo qual iodo mando a vos k s Di
cbas mis íuílidas q guarde de? v fagdes guar 
dar miiY eílrecbamctety tengaysmuebocuy 
dado Defajer regiílrar el Dicto pa z DC inque 
n n faber quten fon los que no lo vinieron a 
nonñcar: y erfecutCTS enellos y encada vno 
Dellos y en fus bienes las Dicbas penas; fo 
pena que ll aífí no bí5ieredes Í cumplieredes 
quepo:el mifmo fecbocayas t incurraysen 
las penas en que caen los que venden el Di? 
cbo pan á mas Déla Dicba tafia: T fi5íeren los 
Dícbos fraudest no regiílraren alt ícbó tíem 
po el Dicbo pamlas quales mandare ej:fccu= 
tar en voíoiros y en vuellros bienes: í m a s 
que vos mandare pauar oelos Dícbos ofi^ 
ciosíípíoueere Dellos aquicn mi merced z 
voluntad fueren posque lo fufo Dicbo fea no 
tono: z ninguno Dcllo pueda pzetender igno^ 
rancia mando que eíla mi carta fea pregonda 
en mi coate: y enlas Dicbas cibdades Í villas 
t lugares enlas placas « mercadado5 Í oíros 
lugares acumbzados Dellas po: pregonero z 
antecfcriuano publico* l£ los vrios ni los o^ 
tros no fagades ni fagan ende al po: alguna 
manera:ío pena bela mi merced:zoe DÍCJ mil 
..marauedis para la mi cámara/a cada vno 
que lo contrario bisiere.jE De mas mando al 
orne que vos ella mí carta moflrarequevos 
emplace que pare5cades ante mí enla mí coz 
te DO quíer que yo fea Del Día que vos empla= 
5are falla qumje Días pnmeros í?guieníes:fo 
la Dicba pena:fo la qual mando a qualquíer 
cfcríuano publico que para ello fuere llama? 
do: que DC end^ al quevos la mo!lrare íeílí= 
monioílgnado confutlgno: poique yo fepa 
en como fe cumple mí mandado * Bada enla 
„villa• De Alcalá De benaresra DOS c ías Del 
mes oe ü ^ a y o : ano Del nafeimíento De nue -
Uro faluado: Jefu jCbziüo De mil z quíníen^ 
t o s í tres a ñ o s ^ o lalRcyna^o 6aípar oe 
grí5ío fecrcíarío Déla "íReyna nueílra íeñoia 
la-fije eferiuir pe: fu mandado, ©onaluaro 
5oannes lícenciams* ̂ emandns telloliccn 
cíaíus/jlícencíatuscartiaíaURegíílrada»]lí 
cencíatus polanco» randfco DiajcbacíUer* 
C^'ue'p:egonada'r publicada ella carta De 
lalR.eyna nueílra íeúo:a -enla Dicba villa DC 
Pílcala Debenares efíando ende fu altesaa 

tres Días Del mes De ^ a y o Del Dicbo año* 
i/0fia yíabtl po: la gracia DC Dios Xcym t>o 
IReyna De ítaHilia. oe Eeon • DC fothixu 
[Bragon* m diodos los íCo:re . 
!gido:es: m i e n t e s : Alcaldes: 

J B l g u a j ü e s : A c n n o s : z otras denásquJ 
Juflicias qualefquicr / affi oclas cibdades ios mm* 
De Eogroíxo / z £alabo:ra/z la villa DC Blfa= rros l ^ 
ro como ocla nucfira pzomneía DC 6uipu$- eroa nS 
cua: i DC todas las otras cibdades villas y uerai poz 
lugares Délos nuellros IReynos z íeno:ios í35 f̂ mz 
que fon enla frontera DC iBauarra: ? alos al l35 
caldes Délas facaszcofas vedades:za vue re¿ñvcnl 
ílros lugares tenientes u alos Desmeros i & fim&e 
arrendado:es Délos Dícbos puertos / -z a ca- ^^car o/ 
da vitoz qualquíer De vos en vuelíros luga-
rceiz íunfdícioncs a quien eíla nueílra car^ nepoz zqi 
ta fueremoílrada:faludtgracia* ^epades pierio: % 
queenReymí feilo: mando Dar : Í Dio vna fu los Pll*í: 
carta firmada De fu nomb:e: feliada con nue Sspue/ 
ílro klloiz líb:ada Ddos Del nuellro conleío: úm meter* 
fu teño: Déla quaU^ ella que fe ügue* 

on -femando po: la gracia DC DÍOS iRey 
De £afiiUa*Dc ILton&t MmQon.z^ % vos el. 
mí co? regido: o juesDerelídenciaDela noble 
z lealpzouincía Deí6uípu5cua:ya vos los 
alcaldes: p:ebolles / z otras íullicias qualef* 
quíer / aííi Délas villas De fantSebaílian/ % 
-fuente rauia / como De todas las otras v i ^ 
lla5i lugares Déla Dicba pzouincia: z a cada 
vno/ z qualquíer De vos: falud z gracia t^c^ 
pades que a mi / z ala ferenuTimalR cy na mí 
muy cbara z muy amada muger fue fecba re? 
lacion q algunos eüraníeros De nuellros vtf 
nos y feno:ío6 venían alos puertos Délas v i 
lias z lugares Dellos céímucbo?paños z mcr 
caderias t: cofas: k s quales vendían todas 
amoneda DCOZOÍ p la ia í las facauanul le^ 
ñauan fuera Demís reynos: y que loyuán^ 
emplear a otros reynos con faino condnto:?: 
facando po: ellos p a ü d e s / t vinos De Bur? 
deos/y Hay onat-z a otras partesv^lllí mifmo 
Disquelosvesinos oela pzomndaDeMabí* 
z cibdad/t Bictozia/^^liscaya/'Z Déla Dicba 
pzouíncia yuan a comp:ar ala raya De ^ r m 
c u z ñ ü k u m puercos: -rpara loscompzar 
facangran Dinero fuera Dellos mis reynos» 
íEpo:que lo fufo Dicbo allende De fcrDefen* 
dido po: las leyes Dellos:a nos ferecrefee 
DeOeruicio z Daño: y es en pen'uyjío Déla co? 
fa publica De nuellros reynos : nos po: vna 
nueílra carta firmada De nuellro? nob:es z fe 
Hada con nuellro feUo:ommos mandado que 
cada z quandolos Dícbos mecaderes z otra? 
perfenas DC fuera DC nuellros reynos vi? 



nteífen con los Dícboo pafíos y otras mercan rcn o ap02íaren/o cnla villa t lugar mas ccr¿ 
derias alos puertos oefla oicba p:oumcia canoa el/ les apercíbades: z yo po: la p2cfeii 
* a otros lugares oela colla que los bísíeOen te les apercibo/que los marauedis po:quc los 
regidrar: yponer po: ínueníario enel puer* vendieren los faquen oe mis reynos cu me:=s 
to Dollegaflen t ó e n l a villa mas cercana / 1 cadenas/ y no en 020/ni en plata/ ni moneda 
las ap:emíairede5 que los marauedís pozque amonedadas Den ñacas llanas t obonadas 
los vendíeííen los ouieííen oe facar oe nue^ Délo faser t cumplir altúlEíí fallaredes que 
Uros reynos en mercaderías u n o en 0:0 ni algunas perfonas no lo regíftraren/o no Die* 
en plata ni en moneda amonedada: z DíeíTen rcn las Diebas ñangas / o no facaren el valo: 
fianzas llanas i abonadas Délo haser •: cunt De lo que trajeren en mercaderías: y po: lo 
plir alíulE ñ i^llaficdes que facauan o llena* llenar eno:o o eíi plata contra lo que po: nos 
«an 0:0 / o pl ita / o moneda contra el teño: z ella mandado: eicíecutedes en ellos/ y en fus 
fo:ma oclas Dichas leyes/oela Dicha nueílra bienes las penas quepo: ello fallaredes que 
carta: vos mandamos que gelos tomafíedes merefeen fegun el teño: ocla Dicha nf á cana/ 
•: fe repartíeflen como las Dichas leyes man* z oclas leyes ocílos nuellros reynos» é íi fa* 
dan: z be mas cayelíen z incurneflen cnlas llaredes vos los Dichos nuellros co:regídos 
penas cnlas Dichas ley es DC nuellros reynos res que algunas oclas Dichas nucílras mili* 
conteiíídas contra los qiiefacan oto/z plato/ cías fueren neglígetes De cumplir lo que pot 
o moneda fuera oellos ñn nueílra licencia y la Dicha nuellra carta les ella mandado:p2o* 
efpécíal mandado: la qual oícha ejecución fe ceday^eoíra ellos alas penas cnlas Dichas 
fijielTe cuellos / y en fus bienes zfiadoies. y nuellras cartas contenidas: DC manera que 
en quatoal vender ocios Dichos puercosnna po: los vnos z po: los otros fe guarde lo que 
damos z Defendemos que níngunas/ní algu* po: nos ella man dado:? ninguna perfona fea 
gimas perfonas fueííen ofados De licuar 0:0 ofada DC venir ni paliar contra ello* y en quá 
ni plata ni otra moneda para los compzar en to alo Del vender ocios Dichos puercos:man 
la ray a DC nuellros reynos, ni octro oe otros do z Defiendo que ningunas ni algunas perfo 
reynos ellrafios: fo pena DC auer perdido to* ñas fean ofados oe llenar 020 ni plata ni otra 
dolo que alTic6p:aítcn/y DC incurrir en otras moneda para los comp:ar cnla raya oe mis 
penas cnlas leyes DC nuellros reynos come reynos: ni Détro be oíros reynos ellrafios/fo 
nídas: y el que lo truxíeíTe a uender que el Di pena De auer perdido todo lo que alíi comp:a 
nero quepo: ellolc DíeíTen: lo lleuafle en mcr rcn: z oe incurrir en otras penas cnlas leyes 
cadenas / Í no en Din ero fo la Dicha pena: la De mis reynos contenidas: y que los que 
cjual mandamos a vos las Dichas íullícías lo truríeren a vender que el Dinero que po: 
queerfecuíafledes en todos los que contra el ellos les Dieren to llenen en mercaderías z no 
icnon fo2ma ocla Dicha nuellra cana fuellen en Dineros fo la Dicha pena:fo la qual mando 
opa ía fen fegu z po: la fo2ma z manera que a vos las Dichas mis milicias q erfecutedes 
cnellay cnlas Dichas leyes fe coticne» i£ ago en todos los q econtra el teño: z fo:ma oeíla 
ra po: algunas cofas cumplideras a mi ferui mi carta: y enlas Dichas leyes fe contiene» £ 
cío/ y al bien/ z pío común De mis reynos / z a pozque lo fulo :Dicho fea noío2ío: z ninguno 
misfubdítosí naturales Dellos^Epozquela Dello pueda p:eíenderligno:ancía: mando q 
moneda n o fe faque fuera oellos: mí merced ella mi carta fea pzegonada publica mote po: 
•z voluntad es que lo cotenido enla Dicha car las plagas y mercados potros lugares acoftu 
tafeaguardado:cumplído y erfecutadoento b:adosDelTasDichascíbdades villaszluga 
do y po: todo fegun q enella fe contiene» *|p>o: res po: p:egonero z ante eferiuano publico» 
endeyo vos mando que a g o m De aquí ade* ^los vnos mlosotros no fagadesní fagan 
lante cada?quado qualefquícr mercaderes ende alpo: alguna manera :fo pena ocla mi 
o otras perfonas que fean ellrangeros DC fue merced z oe Diej mil marauedís para la mí 
ra oe mis reynos : feño2íos vinieren cóqua* cámara • | £ DC mas mando al orne que vos 
kfquíer paños/ y mercaderías i cofas a qua ella mi car ta mollrare que vos emplase que 
kfqmer puertost ab:3s oclas villas zluga* parescaefes ante mí enla níí co2te DO quier 
res % oclá Dicha pzouíncía z otros lugares oe que yo fea bel Día que vos emplajare falla 
lacofiaDela mar les fagades regíltrarí po* quín5e Días pzímeros figuícntes: fo la qual 
nerpo: inuentarioante eferiuano publico to Dicha pena:mando a qualquier eferiuano pn 
dos los paños z otras mercaderías ? cofas blico q para ello fuere llamado que be endeal 
que aííi trajeren enélpuerto Donde afli Uegá q vos la mollrare tellímonío lígnado COÍI fu íí 
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gnc t poique yo fcpa en como fe cnmple mí 
mudado * Bada enla cibdad oe f aragof a a 
írce t las bel mee oc ̂ softc:afíO Del naíairsié 
tc&ciiucílroreiloi JefíiibnüoDCíiiiHqua^ 
trocíeníco % noucta t ocbo ance^yo ellRcv» 
yo ¿ihx<m&pcre5 oe almacan fecrerarío ocl 
I I \ cy niícftro feno: la fi$e efcríiur po2rii man^ 
dado^cn alnaf o*iPbilippií6 oocto2»31icc= 
cíame capata. IRegiftrada» í©cboa DC rfafa^ 
6a:po:'cbanciUer í8cboa DC y ráfaga» 
C é agoza Rentado De burgos en nomb:c 51 
ptiozícófulcs íTíimcrOdad Délos mercade 
res t>ela cibdad DC burgos me fi5o relacío po? 
üipeíiciouDi$cdoqucttoembar6auíe lo po: 
líos mandado: Dijque los IBáuai ros abuela 
taaDel trato Deftisba^íeudas tratan bienes 
Dé francefes fegun Dtsque po: erpericncía a 
parecido cnlas ferias:t cisque baila aquí los 
naturales DeiníBi eynos metianpo: retomo 
Dclaé mercader ias que facauan mueba plata 
fe^un dizque parefcia po: los lib:os Del XM^-
\ m % facas De moneda oe burgos:! De otras 
parfes:po:quc De quatro anos a efta parte fe 
faltaría mendos en ims reTúos mas De oebé 
ta mil iiíarccs DC plata :aso:a Dizque no fe 
fallan reales oerna piegaDe o:oenlaDicba 
cibdad a caufa ocio que retoman los Dícbos 
TBauorrcs auiendo Defer mercaderías: es 
020 % plata: poique no fe fallaría auer buelto 
x>z retotno De veyme pancs:la vna DCIO que 
ban metido: Dclo qual Dizque fe recrefee mu^ 
cboDanoa mis fiibdiícstriararales De mis 
reTiios i fcno:ios» l£ me fuplico / % pidió po: 
ni creed enel Dicbo nomb:c que fob2c ello p:o 
ncyeííe: mandando que los eílranseros que 
alli eniraíTen co fus mercadería? cuellos mis 
TCTUOS Dieíícn íianf as DC fscar otras tantas 
mercaderías como mcncíFcn / o como la nue? 
flra mcrced'fueiTe^ t o qual viílo enel mi con^ 
fcío: pojque para que la DícDa carta aya lu= 
gar Dcfe guardanfue aco:dado que las.mer^ 
caderias quepo:eIreTnoDelBauarra entra 
re eneílo s mis reynos femctieííen po:los lu 
gares contenidos enlaley Dclquadernocon 
cuefe arriendan los Die5mos % aduanas DĈ  
lósfres obifpados De iSfma /Ctá»^^ ^4? 
iobo:ra:el teño: ocla qual es elle que fe.íisuc 
C i^ozendees mí merced queno aya puerto 
•De aquí adelante ni facas DC aduanas enlas 
Dicbas villas í lusarca Defefiojio bclps DÍ^ 
cbos obífpados /ni Dealguno De!los:faluo en 
las cibdades z Tillas z lugares DeXogrcfio 
% Bito:ía/ x Calaboira/i @o:ía/y 
^feolina* Eos quales es mi níercedoe o:^^ 
nar para Donde eficn las cafas De aduanas 

Donde fe ban De pasar x coser los &icbo5 mis 
D- recbes que me ban DC pasar Délo fobie Di
cbo po:que meto: fea cosido % recaudado: y 
los mercaderes :T otras perfonas aííi Delo^ 
misreynoscomoDe fuera DCllos que las DÍ^ 
cbas mercaderías jo tras cofas murerenT 
llenaren fepan a oonde lo ban &e efcríuír % re 
Siítrar/í pasar el Derecbo Ddlas/ % a quien* 
íEpozquc enla Dícbaley noay nombiando 
puerto enla pjouincía De í6uipu5Cua:po: ella 
mí carta nombto po2puerío la vi ila ce Coló 
fa: Donde man do a los mis recaudadoics \m 
yc:csq«e nomb:en vna cafa De aduana Don 
de fe resiftren las Dícbas mercaderías: % yo 
tone lo po: bien: po:quc TOS mando que TCCI 
des la Dícba carta x p:asmatica fancion: x \x 
Dicba ley que DC fufo Tan encorozadas x las 
suardedes x cumplades x erfecutedes \x ra» 
sades suardar Í cumplir yerlecutar en todo 
Í po: todo:fcsun queenellasfe contiene: y 
cu suardan dolas x cumpliendo las TOS man 
doqucaso2a ?DC aquí adelante cada^quan 
do que qualefquier mercaderes: o otras per 
fonas que fean eílranscros De fuera De mis 
rey nos Tínierécon qualefquier paños omer 
caderias/ x cofas po: los Dícbos puertos fu^ 
fo Declarados: les fagades re^íftrar/ Í poner 
po: inuétarioiy ante eferinano publico todos 
los panos x merca derias y cofas que affi ira» 
rieren enel puerto Donde aHí llesareno apo: 
íarcn:y les apercibades: x yo po: la p:efeníc 
apercibo que los marauedís po:que los TCU 
dieren los faquen DC mis rey nos en mercade 
rías: y no en 0:0/ni en plata/ni en moneda 
amonedada/ni en otras cofas Délas Teda» 
das po: las leyes DC mis reynos que no fe fa* 
quen/y Den fianzas llanas x abonadas Tejí» 
nos y naturales Deítos nueílros reynos Délo 
fa êr Tcumplir alínt facar otras tantas mer» 
caderias oe tanto Talo: Dentro De TU alto p:í 
meroiisueteDcfpuesque afilias meíiercn:« 
íi fallaredes que algunas perfonas no lo regí 
ílraremo no Dieren las Dícbas fiabas:o no fa» 
caren el Talo: DCIIO que trateren en mercade 
ría: o lo metieren po: otras partes x z no po? 
los Dícbos pu€rtos:ecfecuté encllose y en fus 
bienes las penas que po: ello fallaredes que 
merefeen: fesun el teño: Déla Dícba mí carta 
fufo cnco:po:ada:y Deíla mí fob:c carta xx DC 
las leyes Del Dicbo quaderno DCIOS Dies* 
mos jz aduanas Délos Dícbos tres obífpa 3 
dos» t£*ri algunas Délas mis iuñicias ñie» 
ren neglisentes DC cumplir lo quepo: la Di» 
cba mi carta les eíla mandado:Tos apercí» 
bo q mandare p:oceder contra ellos alas pe» 



me cnlas tn'cbas cartas contenidas t t>t m * 
iiera quepo: los vnos % poí los otros fe guar 
de lo que po: mi cüa mandado: % ninguna 
pcrfona fcaofado Dc yt nípalíar contra ello 
y enquantoalos que vana comp:ar mercan 
derías algunas ala rara Délos oícbos rey^ 
nos t puertos: mando % Defiendo que nínsu* 
ñas ni algunas perfonas fean ofados oe lie* 
tíar 020 ni plata ni otra moneda / ni cofa veda 
da para lo comprar qué no rayan oe mis re^ 
nos t fo pena oe auer perdido todo lo que allí 
Compzareñ / % oe incurrir enias otras penas 
enlasleyes óe mis reynos contenidast-r que 
los que ló truijxre a vender quel Dinero que 
poíélló recibieren lo llenen en mercaderías 
•z no en Dinero : fo la Dícba pena» %o qual 
tnando a vos las Dicbas mísiufticas quecr 
fecutef s enitodo? los que contra el teño: y fo: 
btíla mí carta fueren o palTarert.í£ po:que lo 
fufo oiebo fea nototio 11 ninguno Dello pue* 
da p:efender ísnotanciat mando que ella mí 
carta fea ptegonada publicamente po: las 
placas y mercados t otros lusares acorta 
b:ados Di2líasiDíchas cíbdades villas i lusa 
res poí p:egonero % ante efcríuano publico» 
^ los vnos ní los ótros no farades ni fagan 
ende al po: alguna manera t fó pena oela mi 
merced : iDe Díe5 míl marauedís para la mí 
cámara* fc oe mas mando al orne que vos 
ella mícarta moflrareque vos einpla5e que 
parezca des ante mí enla mí coiíe DO qiuer 
que yo fea Del Dte que vos emplajare faíla 
<iuín5e Días p:ímeros ílguíentes: fola qual 
í>icí)a penatmando a qualqnier efcríuano pu 
blico que para ello fuere llamado que Dten 
de alque vos la molírare teftimonióílgnado 
con fu ligno: poique yo fepa en como fe cum* 
pie mí mandado» Bada cnla villa alcalá DC 
Dé benares a onse Díaé Del ínes Dé f eb:erot 

Kef Bott ^ 0 nafcímíéto De nuéftro fefio: Jefu cb:í 
femando ftoDe mil Í quinientos t tres años, ̂ o la rey 
crernat»o n a ^ o g a í p a r Degrt5íofecretaríODela 1Reys 
ñat^abcu na nueftrafeno:ala fije efcríuir'po: fuman* 

dado^on Bluaro»5oannes licencíatusAt 
m iúll cencíatus zapata» f ernandustellolicencia* 
2Percacié5 tus» Hícencíatus De £aruaíal» IRcgiUradá» 
res tjtbüt Xicecíatuspolacóif racífcusDíajcbáciUcr» 

B n f ernandoí Dona K^bel po: 
la gracia DeBíos rey % reyna DC 

\ íCaftílla»Dt Eeom De ^raaoiu íc 
ap:íncípeDon luánueílro muy 
cbaroy muy amado fiío: yalos 

ree'p̂ cdT infantes/perlados/Duques/condes/^^ 
conofeer» fes/ricos ome5/maeílres tílas ozdenesn alo^ 

gos cerca 
oe ías cós 
fae t»e qué 
ClpJÍOJ «t 
confufes 
los indios 
ílDercades 

Del nnelíro confeío/r oy do?e 5 Délas micflras 
audiencias alcaldes algu^ües Dda nfa cafa 
y cotte y cbácíllcría: i alos ptío:es/comertda 
dotes / z fubcomendado:es / alcaydes Délos 
caíííllos % cafas fuertes t llanas: a todos los 
concejos/ iuejes/ regí do:es/p:ebólles/ iura^ 
dos caualleros/cfcuderoa/ offiicíales/t ornes 
buenos alííDela cibdadDe Burgos como Dc 
De todas las otras cíbdades y villas t luga 
res Deftos nueílros IRcynos % fefiojíosque 
ago:afon í feran Dé aquí adelante t í a cada 
vno yqualquíer DCVOS aquíen cllanueflra 
carta fuere mollrada/o el íraflado Della íígna 
do De efcríuano publícoífalud 1 gracía»Scpa 
des que ©iego oe fozía regido: y vejino ocla 
Dícba Cíbdad|De Burgos en nombze Del p:íoí 
t confules ocla vniucríídad Délos mercadea 
res Déla Dícba cibdad De Burgos nos fijo re 
lacíon po: fu peíícíon que ante nos enel nue* 
flrocoiiféíopíefento Díjíendoque bíenfabía 
mos como cnlas cíbdades DeBalecia t*Bar 
celona t otras panes De nuellros rey nos DO 
dcauia copia De mercaderes tenían confuía* 
do z aucíotídad para entender enlas cofas/ z 
Diferencias quetocauan ala mercaderiaíes a 
faber en compzas y ventad y en cambios y en 
feguros y en Diferecías De cuétas Délos amos 
t fus focto2es toe vn mercader a otro en com 
pantas qucouíeren tenido ttouíeífen en alie 
tamienio Dé naos y para las Diferencias que 
acaefeiéren entre los mercaderes t fus factor 
res que omeíTen ella do fuera Del rey no trata 
do fus fajíendas aííí en l i s Diferencias mouí 
daspo: pleyto ante iue3eso2dmartos como 
las q éllauan po: mouer / po:que fabiamosq 
lospleytosque fe mouian entre mercaderes 
De íemciates cofas como las fufo Dichas/mm 
ca feconclií y an ni fenefeían: potque fe p:efen 
tañan eferíptos y libelos Dé letrados: DC ma 
ñera quepo: tnalpleyíoqiie fueífclcfoílcníl 
los letrados: De manera q los bajian immoz 
tales» Eo qualDíjque era en gran Dano Í per 
íuyjíODela mércadecia / z que oello fe caufa* 
naque los buenos mercaderes tenían poca 
confian ca Délos otros: y los otros ocioso* 
tros: y acaefeía muebas vejes que quando 
algún mercader tenia alguna bajiénda z que 
riafajer mala'.verdad jotrólo ponía a pley* 
to po: quedar fe con la tal baj íenda/ t que 
otro tanto acaefeía co los racto:es/no embar* 
gante que fus amos aman capitulado con* 
ellos: tfajían capítulos z juráineníofob:ela 
cruj t fanctos euangelíos De guardar verdad 
t lealtad: toe no tomar otro íntereiíé ílnolo 



tfrtcracónmiáomttt tllowbíoqücmncboG 
^eio^ taí^econ poco temo: DeBtoe/y erigrl 
mmoüümconkicnm^Ymn contra el t)i^ 
cbo inmmmto % no guardanan la rcrdacl: Y 
q m p m i manera fa5ian fraudeo7 encnbier 
tm eulas fa^íendas % nesodadoneo q DCUO^ 
fe contiauan querobauan a (m amos /1 a caá 
bo oe cinco o í eys añoo qne aiiian tenido la fa 
lona íenian mao frajienda que fus amos/ z 
fobze lae cuentao fe ponía en pleito conel oí-
cbo fn amoconel fauo: qnc loo abosados lea 
D3n:qne oísqne no quedan ancrmílícía t ra^ 
5on con elloatloquaieranoíojío aalgrinos 
oeloo oeí nfo confcjoqíie efíomcron en I5iir* 
goo conelnneftro códeHable ya oefnnetotíe^ 
niendo nneftroo poderes / z que afii mífmo fa 
bramos qnemnebos DeíosfactozesqueTe^ 
nim oe f landes:ir oe otras partes po: fe CÍ^ 
cafar oe no par cnct a a fus amos fe ynan a ca 
far a otros lugares fuera tHa t^ícba cibdad oe 
•Burgos toe fu íurifdíciontlEDisquequádo 
les cmbíáuan a mandar que víníeíTen aDar^ 
les cuenta: rcfpondían que les oemandafien 
cnf«íurífdídon.aoqualm5qiieeracotra íu 
íticía y en oafio T perdición oela bícba merca 
dería: potque pues los tales carsos Ies auia 
feydo oados enla DicDa cibdad De burgos z 
po: los mercaderes bella/queíufto era q allí 
ouíeíTenoe venir a Dar fus cuctas afus amos 
Í alas otras perfonas oe quien las Dícbas fa 
urnas ? carso5 íoutciremt nos fuplico Í pidió 
poz merced po; ñ y enlos Dicbos nobles que 
fpb:e eUo les píoney enhítos mandando Dar 
comüíion ífaculiad al pzío: íconfules Délos 
Dicbos mercaderes DelaDícbacíbdadpara 
que pudieííen llamar los tales facío:es ante 
fií Vponer les penas para que ante ellospa* 
recíeífen: % bí^ííén ra5on y culta po: vfo-rtra 
to llano 1 yerdaderoDe mercaderes Délos Di 
cbos fus cargostpozque las cofaí fufo Dícba5 
y cada vna oeilas citando a íuy$io De me rea 
deres fe podrían en mny bzene nempo Deter̂  
ijiinar» fe nos fuplicaro que aííí mifmo DietTe 
mos facultad aíos Dicbos pno:? confules pa ? 
ra Determinar las femeran te^ canfas:'z todas 
las otras que toealíen ala mercaderia :para 
' que ellosiasi'ussalTen fegun eUiloDc merca* • 
deres: TÍHO las cuentas-rrasones que cada 
vna Dtlas partes quífielTen alegar, E alTi 
imfmomandaírcmos qiienprecibieíícniibeí 
los ni eferituras oe letrados: pero que en fin 
Délas Dicbas caufas /.H algmia délas Dícbas 
partes quinefíe apelar que fqglle para Delan 
ICDC DOS inercaderesfaeadost ncmbzados 

'•para oy: las apelaciones fesun ̂  cela mane* 

ra que lo tenía los mercaderes enlas Dícbas 
cibdades DC Barcelona t ^lalccía:^ que allí 
fe feneciefien lascaufas: tque en fa5er íofafo 
Dícbo nos feriamos muy feruídos Í Z fe eren* 
farian muebos inconueníentes que fotae lo 
fufo Dícbo fe fesniantt los ornes DC mala fe no 
ternínácaufa De fe abarcón ba5íédaDe otro* 
f£ afíí mífmo nos fue fuphcado quando fe fa* 
llaífe algún compañero con malafenooüíar* 
dandofu iuramentoni fuconfcicncia que o* 
uieflcDe fraudado a fu compañero: o el fatoi 
a fu amo que el pjioz t confules /o jos DOS DC 
líos que entendíelíen enlos tales negociost 
pudíefien mandar al mermo Dela Dicba cib* 
dad be Burgos que fi^eirc eríecucion enfiis 
bienes para entregar Í fa3er pago ala perfo^ 
na que lo ouielTc De auer y que De mas,í al l in 
de que le ptidíeífert condenar a que fueíTc auí 
do po: ladró fegun las leyes oe nueílros ref 
nos t í que pudieííen mandar al merino Delá 
Dícba cibdad q alas tales pfonas pzcdieíícn 
y fucííen remitidas a nueftra íuílícia o:dína* 
ría t para que fneííeeüfecutadoefillosloquc 
el Dícbo p:ío: tconfules DieiTen po: fentencia 
poique fueífe caftigopara los tales: y erem* 
pispara otros:t quenotouieJlen ofodíaoc 
robara afli mifmomandalíemos que erfecu* 
tallen z trarifen a oenída ejrfeaicíó todas las 
fentencías quepo: los Dicbos p:í0:es zedha 
les fueííenDadas.. íE aiíi mifmonos fijíeron 
relacíó q los Dicbos mercaderes eran Defran 
dados continuaméte DC fus factozes q eftauá 
fuera oe nueftros rey nos: z oefpues De llegá 
das las mercaderías alas cftaplas Dode ello? 
eftauan: Dí5que ecbauan t repartía fob:e fus 
mercadurías alguna quantía De maranedis 
focólo:oe algunas neceííidades qucDejiaii 
que auían meneíler afii para coferuar los pn' 
uilegíos De fuera DC nueüros reynos que po: 
nucílrorefpecto lesauía feydo oiotgadosco 
mo para Da r a bombzes pob:es que muebas 
Tejes venia Derrocados z tomados be otros 
nauíos:^ para confet nación Délas mifias que 
enlas capillas que en cada lugar eíian fe ouie 
ren De oejir: z para otras neceflidades bo* 
nelías z pzouecbofas: y Dizque fe elleiidiati 
los Dicbos fns facto:es a fajer los Dicbos ga 
ílos fupertíuos: z nos fue fuplícadoT pedido 
po: merced que para el remedio Dello matt»* 
dalfemos alos Dicbos confules De todas las 
éíláplas que en fin De cada vn ano en paífan 
do tres mefes Defpnes Del año que alia o? 
meífenfenefeído las cuentas ocla reccpto:ia 
t Dclos gáftos embiaífen las Dícbas cuentas 
alos Dicbos ptmz confnU&M Burgos pa«! 



ra que ellos con Téf $ diputados ttintamctttc m a í o m a z m m c n ñ m c n t t t itoé tom'iiíóé 
vielíenlas Dicfcas cucntae: ilosemafíado z lo poz bien*l& p o : k pztímt Damos liccttctó 
m3!^añadóqucfcll>atlaííc mandaífenquelo poder ífacultaUiuiifdícionalos Dichos pií 
rtñmycüln % pagafien los q alia lo ouicíTcn o: Í cofuleo oelos mercaderes oela¿rtcbadb 
mandado saftar t í madaííemosalos Dícbos dad De Burgos que agom íonoferá Deaqui 
cafules que eñuuíelíen fuera De nueftros rey adelante para que tengan íunfdieicon Dc pdá 
nos qííueífen nueftros fubdtmsqeftouíeííen derconoícert conojean Délas Diferencias t 
po:la Determinación que los Dícbos pno: % Debates que oineren entre mercader % merca 
cofules De burgos enello Dielíen /r alíi mtfmo der % fus companeros % íacto:es fobze el m * 
fab:íamos q la Dícba vniueríídad Délos mer ber oelas niercaderías:afiifob:e comp:as s 
caderes Delabícba cibdad oe Burgos ecba^ ventas y cambios y fcguros t cultas compa 
uanaveríasfobzefusmercademspozvir^ masqayan tenido i: tenga ;íf0b:eafletamié 
ludDcvnpiiuilegio que la bícba vniuerfídad tos De naos : t fob:c lasfacto:íasquclos D ^ 
tema para las neceílídades^tli paraembiar cbos mercaderes omeré Dado afusfactoíes 
períonas De autoridad tcofianga atoar las a i i en nueftros rcynos como ftiera DeUos:aíi 
flotas como para las amar TDeípacbar para para que puedan conofeer y conojcanDelas 
que partiefen como para remediar lo5 male5 DUferencias z Débales % pleytos pendientes 
% robos que les fa3ian coífarios % otrsgcates entre ios fufo Dicbosjcomo DC todas las otras 
con quie nos ama mos tenido guerra t aun co cofas que feacaeícierenDe aqui adelante pa 
otro© que teníamos pa5 q auia tomado a nue ra que io Ubieni Determinen bjcue ^ fumaria 
ftros fubditos tunebos nauios en Díuerfas ve mentefcguneftiUo Demercadere«:nn Dar lúe 
^esquela Dicba vniuer fidadembiauagene^ gas/ni Dilaciones/ni pla$os De abogados 
rálmeníe alo remediar poí todostque 0 cada mandamos que Delafentcncia o fentencias á 
vnoouiereDey: remediar:lofuyono lopo^ afiDieren los Dícbos p«02yconfules entre 
d r i l M r i r po: los grades gallos qfe Dí|q les las Dicbas partes: fi alguna Dellas apelare: 
recrefeian: % y que los mercaderes q no renil q lo pueda raser pa ante nucílro corregido: q 
tanta facultad lo Derarían perdem q la vm* agoia es o fuere ocla Dieba cibdad De burgos 
uerfídad tomaua la mano cnetlopo: todos: y no para otra parte* Blqual Dicbolcozregi^ 
aííi par a nos lo fajer faber rfiiplicarlo man do: mandamos que cornaca Déla oicbaiape^ 
daíTemos remediar como para embíar p^rfo c\my pa Delia conofeer y la Determínar/íome 
ha ftiera DC nueftros rcynoscon nuellras car confígo DOS mercaderes Déla Dícba cibdad 
tas para el remedio bello: Í para otras mu* los que a elpar efeiere que fon bób:es Dê buc 
cbaicofas ínecel í idadestgaf tosqlosD^ nascenfcienciasUosqnalesfaganmramens 
mercisderes con linuaméte teníanqno podía to Defe auer bieny fielméte enel negocio que 
biuir fin ellas:? que po: efto les auiafeydo o= omcren De eniender:guardando la milicia a* 
loigado el p:iuilcgio para poder fa5cr el 01= las panes: i conofciendo % Determinándola 
£bbreparttmieniofob:elas Dicbas mercadc Dícba caufa pot eftiloDe entre mercaderes: 
rías Délos tratantes q cargauan iuntamente libeílos ni eícnptos Deabogados/ faino folas» 
conellos t go5auan De todos fus p:ouecbos mente la verdad fabída: i la fe guardada 
yguahnente: y que afti p:ocuraua ygualmétc como entre mercaderes / Un Dar lugar a luett 
lo qcumplíaalos mercaderes De fuera parte gas Dcmalícias ni /aplajoní /a bilacíoness 
como alos Déla Dícba vníueríidad, finosfu* Dt abogados* ÍE ft los Dícbos co:regid0: ̂  
plícaron nos plugttíefie DC mandar queaífí fe DOS mercaderes confirmar en la oí^ba fen= 
fi5ieííe:o q fob:e ello pzotteyeflemos como la cía que afli mere Dada po: los Dícboé q:ío: t 
ufa merced fueíTe: lo qual todovífto enel nf o confules: mandamos que Della no aya map 
confeiotí con nos fob:e ello confultado acata apelacíon ní agrauíoniotro recurfoalgunoi 
doqúatocumpleanueftroferuicio:yalbien í faino que fe ejrfecue rcalmeme y con eifectol 
pjócomunDC nueftros reynos beconléruar ^ Upo: la Dícba fentécia qaífi DterenlosDiV 
el trato Déla mercadería: i como en algunas cbos co:regídou DOS met caderes reuocatef* 
partes De nueftros reynos y enlos rcynos co la Dícba fentcncta po: los Dícbos p :o: í con^ 
márcanos los Dícbos mercaderes tienen fus fules Dada/y algunas Délas Dícbas partes f» 
confutes que fa^enadminiftrá iuftícías enlas plícarc o apelare oella ? que en tal cafo CÍDI* 
cofasDc mercaderiaf y entre mercader Í mer cboco:regido:loto:neareueer:conofcíeítdo 
itóderÉeaco:dyo que en quito nueftra mer DelialnegodotoetermínariegunteomoDi^ 
ced*x voluntad fuefle.Deuiamos DCp:oueer cboesconoírosDosmercadercsqueelefco* 



BtrtQ no fcl loe p:ímerd5:lo0 qiialco fagan 
el nnfnio iiiraméío; y que oela feníencia que 
afíi oier.en looDiehoe corregido: z 000 jners 
cadcrce quter fea cófírmaio:ía v reuocaíozi'a 
o enmédada en todo/o en parte: queremóo z 
mádamos q no aya mao apcllacion ni fupli* 
cadon ni agraulo ni otro remedio algurto» y 
potla ptefcnieaduocamos anos todos los 
p l t f tos q entre los oícbos mercaderes oela 
Tmiicríidad z los oícbos fus fatozes fob:c 
las cofas fufo oiebas eHá pendicces alfi ante 
los deiiifocóferocoinoaníe pjeü'déte t oydo 
res Déla nuellra atidiccia z alcaldes oela uf a 
coztt z chancille ría como ante otros qualef* 
quier cozregidoics z íue5es:alos quales ma 
damos que no conofean oellos z los remitan 
ante los Dichos p:ioj z cófulcs • aios quales 
mádamosque los tomen enel eftado en que 
eílan t vayan po: ellos adeláte: z los lib:en 
•zoeterinKienfegula foímaoeílaoícba nue* 
í!ra carta» i£ otroíl mádamos q los oiebosfa 
to:es DClomercaderesoela íncba cibdad oe 
Burgos fea obligados a venir ala mcba cib* 
ciad oe burgos a oar las cuetas oelas merca 
derías q les fuere eneomedadas a fus amos/ 
y clkn enla oteba cibdad ante los Dícbos 
pziotzConfules a Derecho fob:e las Dudas q 
Délas Dichas cuentas ferecrecíeren:avnque 
los Dichos fatoies fean/o bíuan fuera oela 
iurtfdicíon oela Dicha cíbdad/o feayan cafa¿' 
d o l e r á Delta aníes/o oefpues q tienen la Di 
cha fatotía» i@troíí qué' las'Díchas fentecías 
que alíi los Dichos p:ío: tcófules Diere: lino 
fueren apeladas t oefpues reuocadas:pot 
ella ufa carta Damos poder z facultad alos 
Dichos p:io2i; cofulcs oela Dicha cibdad pa^ 
ra q las pueda mandar es:ecutar»í£ manda* 
mos al merino oelaDicha cibdad oe burgos 
oafuslugares íeniétes q erecuteny cuplan 
todos los mádamíentos que fobae la e m ú * 
don oclas Dichas fenteeías para el fueren Da 
dos po: los Dichos p:ío: zconfules:t: fi para 
ello los Dichos p:ío: 1 confules ouieren me^ 
neíler fauo: z ayuda:po: ella Dicha nf acarra 
midamos a todos los cóccíos z milicias» re 
„ grdo:es» caualleros»efeuderos • oficíales t 
oines buenos alíi oela Dicha cibdad De bur* 
pseomo oe todas las otras cíbdades Í v i* 
Has y lugares oeílos nf os reynost fct1o:íos 

, que pot los Dícbos pziot z cófules para ello 
fueren • requeridos qgelo Den t fagan Dar: z 
que-enelio ni en parte Dcllo embargo ni con--' 
j rano alguno les nopongon ni ccníintan po 
ner..:folas penas que el los Denueílra parte' 
les pulieron: las quales nos po: la p:efente 

les ponemos y auemospo: puedas» ÉaiTí 
mifmo mandamos que qua ndo les Dícbo 
ptío: z cofulcs fallareen alguna culpaa qual 
quier compañero/o fato: que aya tomado/o 
Defraudado la fajiendaDefucópañero/oDc 
fu atno qué puedan mandar al Dicho mermo 
De Burgos/o a otro qualquíer erecuío:que 
faga la tal éjrécucíon en bienes Déla tal perfo 
na/o perfonas fáfta que la Dicha fajíciída fea 
rcftimyda z que la puedan códenar en qual* 
quier pena cmil/o halla lo ínabüitar oel 01= 
choofiicío DC mercadería: z que lí otra pena 
críminalmayo: mereciere: mandamos que 
lo remitan ala nueftra milicia o:dínaría Deía 
Dicha cibdad :para que viííolo que contra 
ellos eílouíere píoceírado y la mas info:mas 
cíon que vieren q fuere necelTaría DC fe auért 
la Dicha nuéílra iuílicia lo condene ala pena 
qué mereciere fegun la gráuedadDél Delito^ 
íE otroít m andamos que los Dichos fato:es 
que éílan enel codado oe^ládes t enlos rey 
nos De f rancia z Inglaterra z Ducado Dé bzc 
taña y en otras qualefquier partes fuéra De* 
ílos Dichos reynosmifus cófules no puédaít 
repartir ni repartan quátias De marauedis 
algunas fobté las Dichas mercaderías qué 
van DC nfos rey nos/o DC otra qualquíer par 
te al DícbocodadoDé fiándesmí cnlas otras 
partes mas De tanto po: libia fegun que antí 
guameníe fe áCóHñbíaua repariir z lo que fe 
repartiere y recaudare no fe pueda gallar fal 
uo eníás cofas necéffarías z cocerníemés al 
bícncomiín Délos mérCaderes:y quelas cue 
tas Délo que aííí gáílaren mádamos alos Di* 
cbosfat02es i : ¿ofules qué émbien cada ano 
alos Dichos pziot z cofulcs para q las t rayi 
ala feria que fe fa5e enla Villa De médina Dél 
capo cada año:y tray das ala Dicha fería:ma 
damos qué quatro mercaderés DOS Déla Di* 
cha cibdad DC Burgos z otros Doé elegídoé 
po:los mercaderes Délas otras cíbdades í 
villas DC nfos reynos q fe fallaré enla Dicha 
feria q tiene trato Defuéra Dé nfos reynoS to 
dos éramítten las Dichas cuentas:y lo q poz 
ellos fe fallare q no fe Dcué recibir en cuenta: 
que no lo reciban t lofaga reHituy: alós que 
lo mádaron saltar^ efib mífmo mandamos 
que fe faga cerca Délas cuentas paliadas Dc 
feys anos a ella paríé:y que los Dichos mer* 
caderes ífatotes z los cófules pairados que 
citan enelcondado Dé f landes/o en 3ngta* 
terra/o enla TíRocbela/o eniRantcs/o en Xoíí 
dres / o en ^lo:éncia fean obligados alas 
embíar ala Dicha cibdad De Burgos Dentro 
De feys mefes Defdc el Día que a lUlés fuere 



notúicada alos Dícbos p:ío: y<oiífulcs para a fus Uamsmícfo? i : esr»pla5amíctosaloj pía 
que ellos la traban ala Dícba feria De medí» 500 % ío las penas q les pulieren t ías qnales 
na para que allí fe veatt lo que bailaren mal nospo: la paciente les ponemos vanemos 
sallado lo fagan reítimy 2 fesun Dicbo esto to po: paeílas:zles Damo5 poder í facultad pa 
madas las Dícbas cuentas fí los Dícbos qua ra las ejecutar culos q rebeldes mobedic 
tro mercaderes'víeren q ay necciTídad q pa^ tes fueren Upara faser % cüplír % eicecu» 
ra algunos negocios cócerníentes al bien co lar lo cótenido eneíla ufa carta ouíeren me» 
mun De todos cúple ceben algunas auerias neíler fauo: z ayuda:mandamos a todos y ^ 
mas para el sallo Délos tales negocios: po: cada vno De vos envueüros lugares % iuríf» 
la p:efenie les Damos licencia % facultad pa* diciones que gelo oedes y fasades Dar cada 
ra que lo puedan bajer pozemóces paralas % quado quepo: ellos fiieredcs requeridos: 
Dícbasneceíridadesinomasíyqiieeíloque y que cuello ni cu parte DcUocmbargoni có 
nolopuedábaserni bagan fainoquádovic trarío alguono pogaysní cóílntaysponer, 
ren que ay tal neceflídad q no fe puede efeu- Eoqual mádamos q alíi fe faga y cumpla DC 
far DC fa^er, jE otroít midamos q los Dícbo« ufo p2op:ío motu Í cierta cícncíay poderío 
p:io: %cófules ocla Dícba cíbdadtégancar» real/no embárgame qualefquier leyesio:^ 
so DC afkytar los nauios Délas ñotas en que denan^as y p:asmaticas fanciones Deítos 
fe cardan las mercaderías Deílosnfos rey» nfos reynos que Dífponéfobze el conocímie 
nosíaíTí enel ufo noble i leal códado z fefíOf tos ocios pwcclTos % fentcncias Délos pley» 
río DC víscaya t p:ouíncía DC guípu^cua co^ toe:ca íin embargo Deiodo ello queremos t 
mo enlas villas dlacaíla % merindad DC traf es nueílra merced y voluntad que ella Dícba 
miera íegu y ocla manera q lo tiene DC colla nueüra carta y todo lo enella contenido fea 
b:e/fa5iendo lo faber a toda lavniucrlldad guardado y cumplido y erecntado en todo y 
Délos mercaderes afii Déla Dícba cibdad DC po: todo fegun que enella fe cotícnett íí Dello 
burgos como Délas cibdades DC fegouíaz v i quilicrdes los Dícbos p:ío: y cófules «ra car 
to:ia y lo groño z villas De valladolid y me ta Dep:íuilcgio: mádamos al ufo cbancíller 
dina De rnyfeco y De otras qualefquier par» y notario y otros oficiales que eílan ala ta» 
tes que tienen femcf antes tratos:fa5icdo les bla Délos nf os fellos: q vos los Den y Ub:eti 
faber el tíépo en que ban De Darlas Dícbas ípaflenífellen» lElos vnosní losotrosno 
lanas para que cüplan con los maeílres DC fagades ni fagan ende al po: alguna manera 
las Dícbas naos fegun ? Déla manera qfe fue fo pena Dda ufa merced y DC DÍCJ mil mará» 
le t ba acollub:ado faser: con tato que los Di uedis pa la nucflra cámara a cada vno que 
cbos nauios fe afleyten t5 uros fubditos •: na lo contrario fisierc* £ oe mas mandamos al 
turales quldolosouíerety ó podiendo auer orne que vos ella ufa carta moílarc que vo^ 
nauios Délos Dícbos nfos fubditos: no afíey emplace que parescades ante nos enla nf a 
ten nauios ellrangeros • 1E otrofí queremos cozíc DO qnier 4 nos feamos:Del Día que vos 
que los Dícbos p2io: z cófules t quatro mcr» emplajarc falla quilfe Días p:imercs fíguíé 
caderes Diputadoe paralas Dícbas cuentas ics:fo la Dícba penaio la qual mandamos a 
quádo vieren que cúplefaseralsunasoide» qualquíer eferinano publico que para eíío 
naneas perpetuas/o po:tiepo ciertocñplíde fuere llamado qEieDC ende al q vo5 la mollra 
ras al feruicío DCDÍOS y ufo z al bien z cófer» re teílimonío Hgnado co fu ílgno po2que nos 
uacion ocla mercadería que no fean en per» fepamosen como fe cumple nfo mandado* 
luy5to Deotros ni De tercero/ellos lofagan: ^adacnla villa DC medína Del capo a veyn» 
Y las o:denáf as que alTi fijícren: las embíen te y vn Días Del mes DC 5ulío: año Del nafcí» 
ante nos y no vfen Dcllas falla que fean con» miéto DC nuellro faluado: 5cfu cb:iílo De mil 
firmadas» fe para todo lo íufo Dicbo y parte % quatrodetos z nouenta y quatro anos,yo 
Dello y lo Dello Dependiente nos po: ella ufa el rey»yo la reyna, 70 juan Déla parra fecrc 
carta Damos poder cumplido alos Dícbos tario Del rey m í a reyna nueílros feño:cs 
p: ío: y cófules í alos mercaderes con todas la fi5c efercuir po: fu mandado.Bon aluaro* 
fus incidencias z Dependécías anerídades ^oannes lícencíatus Decanus bifpaleníls* 
y conerídades: y mandamos alas partes a ^oánes Docto:^co2dada»Bndreas Docto:* 
quien toca y atañe lo eneíla nfa carta come» rgundífaluus liecciatus» il>bilippus Docto:* 
nido que fagan y cñplan y erecuten lo q po: ^rancífeus licencíams» IReslílrada Docto:* 
los Dícbos p : ^ : ^ cófules cerca Délo fufo Di» ij>ero sutíerre3 cbancíller* 
cbo les fuere mandadonparjean ante ellos . 



yrc?mt>o fe 

'^ \ i (Bn f i n i d o i bóña ^fabclpoi 
í la gracia o fBioe rey z reyna oe 
íCaílílla^c Eeon^oe 'BrasonM. 
B voo elconceío, junícia* regido 
reo,cauallero5,ercuderoo,oÉcia 

f™moz* z omd buenoo oela noble cibdad be aní=¡ 
denaga i?c la:falnd Í gracia, Sepadeo cj enelnfocófeio, 
d?a po: ci fiíc villa vna ordenan?a fecba po; la milicia 
%d°átt ^regidozeo ocOaoicbacibdad el reno:oela 
mtüacnqí? Q «al ce cüc q fe íígue, Cí^tcienamoo i : man 
ĉfauaias damoeq todas tqnaíefqíííerpfonao oeBnt 

i?crcdaderi3 i(ü tierra oe qualquier cftado/ocódicion 
lemírm*% P'cbemmccia qfeanq toníerc algún lugar/ 
redondos o aldea oebefa/o mote/o pinar en q otro algu 

no no téga parte ni otra bcredad:que efte tal 
fe pueda llamar % llame termino redondo z 
apartado fob:e íi: avnque otro alguno tenga 
cnel tal lugar z termino redodo media yugas 
da oe beredad TDéde ayufo: y tengacafao/o 
molinos/o molino/oliuar//o bnerta/ofolar/o 
p:ado enel oiebo termino/o lugar q no fea oe 
mas oela oícba media yugada oe beredad:c¡ 
elle tal fefioj lo pueda guardar z guarde po: 
termino redodo z apartado fob:e íí z p:édar 
po: todo elloaíTí po: p:adoe como po: beras 
comopo:raííroíos comopo: moteo z pina
res como po:beuer las aguas : fin embargo 
Déla tal fasicda q otro algeno alli tenga q no 
paífetíla Dicba media y ligada be beredad co 
mo Dícbo es:po que pueda el q alli touierc la 
Dícba medía yugada De beredad/o Dcde ayu 
fo entrar enel Dícbo termino a fegarfu p:ado 
y arar fu tierra o coger fu fruta, o pan De paf* 
l'ada/o fu lino fin fe Detener a pacer cnel tal In 
g a r í termino redondo z apartado, íE ficafo 
fuere^alguniugar/oternuno fuere Demás 
DC vn fcfio: T po: alguno ocios alli bereda* 
dos/o po: otra pfona méraíodo aquel termí 
no c6p:ado Délos otros berederos q lo pue* 
da guardar « guarde el tal féno: q lo c6p:arc 
o ouiere o beredarc en qlquier manera po: 
termino redodo y apartado fob:e tí Tp:edar 
po: ello enlafo:ma fuíoDícba.E fi cafo fuere 
que elle feno: faldea y Deiíare berederos po 
eos o mucbos:o:den3mos t mandamoe/que 
eüando entre ellos po: índiuifo t fin partir el 
tallugartque lepueda guar dar y guarde po: 
termino redodo t aparía do fob:e fi: z fea auí 
do po: De vn feno:, Í fi fe Dmídiere t aparías 
re entre los tales bercderos:e n manera que 
cada vnoconojea fu parte po:fi: queeneíle 
cafo no fea llamado termino redondo m í e 
guarde po: termino redodo iii apartado fo-
b :e f í , £ fi qualquier ocios berederos vedie 
re la parte que allí touiere a otro eítrailo que 

fea enmás quantía Déla' bícbá media yuga
da be beredadtque en tal cafo quedando po: 
indimfo: toda vía fea anido po: termino re* 
dondo y po: oe vn fefio::y lo pueda güardar 
po: termino redondo, E fi acaefcíere que el 
feno: o feiío:es Del tal termino redodo eliádo 
po: índimfo como Dícbo es entre los biebos 
coberederos: arredaren o enajenaren él tal 
lugar z termino redondo a algunos eIMge* 
ros o fo:alleros Defuera ocla {Urífdicíon be 
añila z fu tierra para pacer con fas ganados 
mayo:es omeno:es en qualquier manera: 
que ellos tales ganados oelos tales eruaic* 
ros y ellrágeros Í fo:elleros qnopuedan pa 
cer los tales ganados ni pa jean enlos oíros 
lugares De ííerra De Suila ni comarcanos al 
tallugarítermino redodo avejindadhien 
otra manera,E fi entrafen en otros lugares 
De tierra Dé Buíla ó enlos comarcanos al bU 
cbo lugar z termino rcdodo:que los puedan 
p:édar y p:eden y llenen las penas o:dena* 
das po: nos el Dicbocóceio enlas o:den%as 
DC fufo:Delos q entran en p:ado o en p:ados 
o Debefas Debefada5:c6 tanto q po: aqllo no 
puedan fer quitados^ -jfbero it el feno: bel tal 
termino redodo z apartado fobzc fi como Di* 
cbo es:bernaíare o arrendare el tal lugar o 
termino redodo a algunos Tcjinos comarca 
nos dios lugares íumos cóel ó ellos tales go 
jen bel mifmo p:íuilegíb q pueda go5a!, y go 
jan los mífmos vejinos Dcl íal lugar z termí 
notedodocomeneafaberq puedan pacerá 
pajean a vejindad los tales lugares comar* 
canos y vejirtos al termino r€d5do:con tato 
quetto maiadenní Duerma enlos tales luga* 
res comarcanos z ve jinos más ^ fe tomen a 
maíadear y Do:mír enel lugar z término re* 
dondOviperofi los tales arrédadoies y ber* 
naíeros Del tal lugar í termino redodo y be^ 
befa Í motes y pinares fuere De otros luga» 
res De ííerra De 3uila nocomarcanos ni ve
jinos al tal lugar z termino red5do:qiie ellos 
tales no puedan entrar ni entren a pacer ni 
pajea có fus ganados enlos otros lugares z 
términos comarcanos al tal termínof edon* 
do: z fi entraré q los pueda p:édar z pztám 
los vejinos comarcanos o qual<jer DeUos» 
^e ro midamos q ella pena oellos tales fea 
mas liuiana y fe llene Della manera: q De ea* 
da mon eda oe ganado oue juno o cab:nno oe 
Dojictasrefes finlascrias q fe Ueue DC pena 
vna cab e£á: z De ciéío ay ufo falla en cincueí 
ta/q fe llene vn real be pena» É o e cincuenta 
abato cinco marauedís po: todas cincuéta: 
z qDenocbefea Doblada ella pena:i:po:ca* 

T íí 



ézvzc&tnzm ro t rm n í t e matompot 
cada vm óe 'om y.n marauedi y DC nocbc DO? 
íiisraiiecli6*£ DC puerco? DccadavnoTii ma 
raucdi/y.De i?ocí?c ooo maraucdis» Xa qual 
dícba dMenari^a Ti la enel ufoconíciotpo: 
q-iíatoparefcs íccbacií grade agrauio y per-
myvo íKiúe vesínoo i motQáotíe .61a Dícba 
cibdad «ZÍIÍ tierra z cótra ocrecbo: yque los 
que labi3ícron no iapnclieróniDcriíerdn ba 
ser po: fer como eo tan agraníada ala Dícba 

tncba ptmáóU.qml ní-ldamo^a^quafquícr -
efcrinano publico que para ello feere llama 
do :qiieD£;ende al quevcslamollrare telliz • . 
monioílgnado con fu ífeno po:quenoo fepa^ 
moe en comofe. cumple nuellro mandado» 
Bada enel nuciiro real t̂ laTega a cinco Días ; 
Del mee Dé 5uUo:ailo Del nafeúníenío DC nuc 
tiro faluadot^crucbnllo De mil y qnatrocíc!! 
100 y nouenea z m ailos^^o el rey •yo la rey' -
na* yo man día parra fecretario Del rey z DC ' 

abdaci y fu tierra ̂  pueblos $llr.z.mmn fer . la.reyna nueílros fefto:cs la ñ'se eferemr poj ' • 
piinídosy caftisados como regidores que no fii mandado* B c n aluaro*5oannes oocto2> -
vían bien, DC.I poder que tienen/fiie con nos Sníonius Docto:, 6undífaluus Docto:* IRe* 
platicado fob:e cllo:y fue aco:dado que la Di 2iflrada**(p'Cre5-Blonroru^j cbancíller* 
cba o:dcnanca como o:den^a que tiende en -C'ilalRerna* . 
iiot:aípcríur51»0 ocla rcpubíica ocuía fer re C^ i^ í s apofentadozes: yo vos mando que n ^ m ^ 
Mocada/y que Dcuiamos mJidar D.ir eiía nue- De aquí adelante quando quiera que el rey m 
lira cana para vos enla Dícba n^on: mos . mí feno: z yo/o qualqmer De nos fuéremos a • 
.tooímoalopo:bien:Tpo:lap:eíeníe De.nfa . alguna cibdad/ovillaDcllos nueílrosrey^^araqmí 
p2op:io mota z cieña ciencia rcuocamosca^ nos / o enclla eflouieremoe: qnc no apofen^ apofeu 
famoe i anulamos la Dicbaozdenanf a:y,má teyo nífaqucys ropa De ninguno Ddos luga 
damoo que ninúunoe ni algunos ocios cana res comarcanos Déla tal ciDdad/o villa Don ^ mfa¿j¿ 
Heros y efcutíej os z ctras perfouas vesmos dc nos fucremos/o cílonieremos: ñn lo pzi- ropa wics 
Déla Dícba cibdad z fu tierra no víen Della mero confultarcon los Del mi confito t y U ^ m ^ o 
sso:a ni en tiempo a lguno:y Damos licencia - jer cuello lo que aellos parefciere. £ nofas a"fc ^ 

gades ende at* .Bada enla villa, DC Picata m lo con* 
Debcnares a vevute t emeo Diao Del mes DC Mtar$mc 

zfacultad alos ve$ínos zmozQúoit® Déla Di 
.cba cibdad y fu tierra Í pueblos Della para 
que puedan pacer y rocar culos Dícbos ter^ beb:ero DC mil z quinientos y tres años* y o S ^ í ? 
imnos Dda Dícba cibdad que afipo:vir!iid . la reyna.po:fu mandado Dda refua^af^ aldio ioq 
Déla Dícba o:dcnanf3n Cílan bebefados bien : par DC gri5io* Bcnalada DC Don aluaroy oc aiosocuo 
af íy a tan cilplidamcfc como lo ba5ian qua- los liccnciado^pcdrofa y tello z ocla faentc ««l̂ pactí* 
do los Dicbosbcrcdamícntos eran DC Diucr- zcarauaialyfantiago* : . . • cierc* 

[lana^rabcl pe: la gracia DC DIOS ^ fos Dueños z antes que la Dícba o:dcnrinca 
fncífc fecba iz que- los Dícbos canaUeros ni 
aígimoDcllos Bop:endan ni p:ende:'n ni pc^ 
nén m llené penas algunas culos Dícbos ier 
minos ni en alguno odios: fo pena que fcan 
smídos po: fo:cado:cs y fea p:ocedidoccn-
tra ellos como contra fo:^ado:cs. E poique 
iofíifo D!cboíea;:notQ:íp ^ninguno Dello pue 
dap:eícnder igno:ácia: mandamos qiieclla 
l1:ucllra• carta fea ,p2ego.na da, publica mente 

' po:;las plagasy-mercados.Defa Dícba cilv 
dad tingares DC fu tierra po:que todos lo fe 
pades y fepan z níngund Del!o.puedá-p:etcn 
dcr igno:ancía,tE los vnos ni los otroo no fa 

1ReYnaDe£aífílla*De Ileon *De- ^ 
Bragon* tc,Bíodosl:Osco:regií 
do:es * aOlfícnícs * alcaldes * al* .^ojo^a» 
guasíks * merinos* p:eboflcs t don pos o 

otras iuílícíao q-ialefqmer .DCtedascíbdastr?* ^ 
desovillas tingares cHosmis rcynos y fe- f f^Jum 
\wiioo: y a cada vno zqualquicr DC VOS en mmñt ect 
vueflros lugares íiurifdicícncs a quienefea w-úte** 
mi carta fuere mollrada ofutralladofigna^ S ^ ^ i 
do DC efcrinano publico: Talud tgraeía* 'Bit vm<s no« 
fabedescomo eílando el rey mi felío: tyoen mm ren* 
la cibdad DC Burgos el alio que paílb Demilt3S ^ 
z quatrociétcs z noucta y teye afics po: que ^ 

gades ni fagan ende al po: alguna manera fo. • loo nucuameníc cóucnldos DC indios que fa 
pena Déla niieílra merced y DC p:macíon De licron DC mis reynos z tona ron a ellos pii* 

dícííen mcio: entender enio que ptrncipal* 
mente Dcuiaii entmder/qiic era en fer Dotri* 
nados y enfeñados .enmieftra fancrafeeca* 
tbolica : y tnloquc les conuenia para faina* 
cíon DC fus anímasiinadamos quepo: tíemí! 
po De tres ailos pzímeros fígiiicies*Eós quá 
lesco:riclTeh befde veinte Días Del mes De 

los ofacíes z DCconfifeacíon Ddos bienes DC 
los quclocotrario Rieren parala ufa cama 
ra* iSDcmasmadamosal orne que voseíla 
nueílra carta moílrareqiíevos empla5e que 
purescades ante nos enla ufa co:te Doquier 
que nos feamos: Dd Dia-quC'vosemplasare 
falla quínse Días p:imeros ilgmentcs: fo la 



o t i i t e é D e l d ^ t n m n t á w p m lamícamará . ^ á d a c n í a 
los fufo xM)úé nmmmmt comrMo&qm villa cre aícafó t>t imitares a m'e5 t>m i5l itiés 
fallero oeloo bícboo míe Ycyno&zmmtó a t>e ̂ biútmo oel itafcímíeíoDCnmftróítñói 
elloe no melíenofadoe De arrendar rtí ̂ rrett 5erííci?:íftoDe míUquínícnsoo^ treeá rioé* 
dalíen remao alsmtaopotmarozni menoí ^o la rerna.^osafparoe sri^ío fecretarid 
ennmsimae cíbdadeo^víUao ilagaresDc dlarernanneüraíenota la bise eícremrpot 
loe Dic'poe míerernoe tfcfíOiioetpojqne en íu mandado í ^bn alaaro • i^eírne ooctoi* 
aquelíiempoeUoepndielíenferDotrinadoe ^oannee Ucenciatóe* ^ ícenc ia tae | apa í^ 
i inUm^doe en nneftra fancm fee carbólicaf Eícenciame ocla fneníe. Eícenciatiie be íart 
culo que lee cuplia para faluació oe fue aní^ tiago^KesíllracIa» Ercécíaíne pollco* f ra* 
mae tío pena quepo: la pernera vc$fiieíTen cifi:ooía5 chanciller* 
inabíltiadoeptrpemamcíe oe arrendarlas C inc pzegada cíla caria oda rcr na ufa fe^ 
D'iCbae rcmae tzpot la fecunda ve5 I|IJC fnef noza ení* Dicha villa de Pílcala oe Ixnaree 
fen Delkrradoe oel̂ oe míe reynoe • E oef̂  ellandoéndc fnaltesa am'esTOCboDiae Dcr 
pnce momdo^ po: íae canias íafooicbae:po: mee DC mayo ocl oiebo ano poz ptesonero f' 
otra nuetlra fobze caria mandamoe que la amcd^riiíanopublico* 
Dícbaniícllracana queocfufo febasemen- M ^ ^ F i f ! 0 n f ernádó t D o ñ a ^ r a b e l p o ! ^ ^ mn 
don fe (siiardaíTe po: otro? tree anoetloe qua I M ^ ^ l a gracia oeBioe r e f tréftíá'dc f 
lee comengaflen -a cozrer oefde oie51 ocbo W J ^ f í Canillare Eeoií.DeBragon^c* I I S ^ 0 
Diae ce enero &e mil z quínictoe afioe en ade | l | y ^ p t Bloe belnueílro'confefotoydo^ * 
lante faftafercuplídosloe Dícboe treeañoet 1 . -ree oclae mic?lraeaudicciae:alí ^3ra m 
loe qualee fon ya cumplidos j£po2quc toda caldee Delanneílra cafayconez: cbancílk- ios cmm 
via Dura la caufa y confidcracionee pozque r ías : t a todos y qualqníer jueces t íailíciae:mé % mi€ 
mande Darla Dicbamicam:esmímerccd totrosoíficíaleequebenoenenen/ofunié^ 
De pzorosar t poz lapzefeníe pzozrogo el Di* qnalefqmer oílcios z carsóftza todos y qua"qme? ¡m/ 
cboDefendimiéropozotroe tree años» lEma kfquierefcrííianos tnofaríoe^e^ualqnier peni 
dc oar ella mi carta enla oieba rajón: poz la calidad que fcam y a otras qualefqmer per^ c¡^ 
qual mando y Defiendo que ninsnno ni algn^ fonas a quien lo contenido eneíla niíellra car tfda^% 
nos oelos Dicbos nueuamcnte connertidoe ta atañe/o ataficr puede en qualquier mane- u m?Áá¡> 
Deloe que falíeron fuera Delloe mis reynos ra: y a cada vno t qnalquíer De voe:falnd t *vreh con 
no k m oíados De arrendar ni arrienden rett sracia^eepadee que noe fomos ínfozmado^ IZSeum 
íae alguas poz mayoz ni menóz Dírete ni indi que algnoe De voe loe fobze Dicbos nueílros mero km 
recte en mí cozte ni en alguna ni algunas cibí fuejes t júllicias t o í ros oñicíaleéq teneye p y ^ p o : 
dadee fvíllae y tugaree Deloe míe reynos cargo z adminíflracion De iullicia en algunas 
ífeííozioe Durante el Dicbotiempo Deloe Di* pzouincíae t partídoe rabdadee-i villas t u S t ^ m 
cbos tree añoe: loe qualee cozrant fe cuen^ lugaree z merindadee Donde poz noe novoe mem t>c 
ten Defde el Día Déla Data Della mí carta en eílan nombzadoe efcríuanoe/b no ella man= úie 
adelantetfolaepenaeenellamí cartecome* dado que vfeyeenloe Dícboe olficioecoloe ^ í08efcrí; 
nídae : lae qnake mando a vos las Dicbas efermanoe Del numero Délas tales cíbdadee S í t m?¿r 
iníeiulííciasqueetecutedceenloequefcbel iv í l l ae ylngaree t partidos z pzouincíao to&potm 
des z ínobedictee fueren* H^ero mando que que poney e efcríuano5 enloe Dícboe oficios ^ $m 
loe que baila agoza Dtfpuee que patío el tei^ ante quien pafen lae caüfas z nesocíoe y au ¿en'* 
mino Déla Dicbamí carta fufo encozpozada tos a ellos concernientes DC menos abílidad pomr 
ban arrendado con licencia oe mis contado^ tfuificíencia -reonfíanpaque conuíene para tro*cky$ 
rce thayozce que puedan sojar Del arrenda loe feruirt-r que a elía caufa los tales eferí^ "lere8 V*c» 
miento que bísicron Dnramc el tiempo poz uanoe fcatreuen afa5er algunas cofas que m r i m 
que lo tienen fecbo: y qnt Dende en adelante no pueden ni Deuen faser: añi llenando Dcre mínarend 
guardé la Dicbami carmtfo lae penas endla cbos Demafíadoe como no faciendo ni po^ fníci0 * 
contenidas. ÍE pozque lo fufo Dícbo feanoto ntertdo loe auto? que ante ellos pafanfesun l¿€S¿Jr^ 
ríoínínsunoDellopuedapzetenderignoza^ ycomo fe Deuen aííentart poner Délo qual máoni i 

' cía: mando que efa mí carta fea pzegonada Disqueferecrefce muebo Daño* cofias alas ^otmnia 
publicamente enla mí cozíe pozpzegoneroí partee qnecon ellos ban oe enteder: lo qual ncr3 }** 
ameefcríuanopublico*£ loo vnosniloe o* todo ceíiaría íl las pefonas que ouíeífen De X ^ no 
trosnofagadesni fagan ende al pozalgiína feruirloe Dícboe oficios be eferína nía fiief= vfen, 
manera fo pena oela mí merced i DC Dic$mil fen perfonae ejrperimeníadae z conocidas 



; t n ú nntñYOconfeío.0ob:elo qttslnoe qm*. cnmphútB f ettaitedee v fagadc^ bardar 
I riendo p2oiiecr como cumple al fermeto DC Tcilplir y etceoíar como cneíla nnclíra car^ 
I moez uucííro y ala indemnidad DC nuciros ta íe connene T a (TÍ lo mjsucdee t Ubzedco ̂  
[ íiibcliíoe t natiíralC0/con acnerdo ocloe câ  úmrmimdte kmn q t>t Mo mcbo C0*!£ poí 
liallcroe t per lado? z letrados Del nneflro co que lo contenido encíía nncftra carta z pt*¿¿ 
feio acordamos oemandar Dar eftanncftra mancaíancion fea publícoznotono zninm 
carta ̂  piasmanca fancíótla qnal queremos 
^mandamos que aya ñmczzviQot t>c le? 
bié afíi como íí fuelle fecba ipTomnlsada en 
coates: po: la qnal ordenamos z mandamos 
que oe aquí a delate todos z qualefqnícr eferi 
nanos queonieren oe andar y eftar con qna 

no DCUO pueda pzeteder ignorancia: manda 
mos a vos los alcaldes oela nueílracaía ? 
coate que la fagades pregonar enella^ E los 
vnos ni los otros no farades ni fagan ende al 
po: alguna maneratfo pena día nncííra mcr^ 
ced y oe oiej mil marauedis para la nueílra 

lefquier oelos oiebos nfoslucscs i juííicias amara» i£ oe mas mádamos al orne que vos 
z olficiales oondecomo Dicbo es no efta man 
dado que vfen con los eferinanos Del nnmê  
ro Délas cibdades -rvillas z lugares z ptomn 
cías Donde reíldieren enlos Dicbos olficios: 
quefean pueftos po: nos i tengan nueftras 
cartas Délos Dicbos oíficios fevendopume-
ramenté examinados enel miellroconíeío'í 
bailados abíles z futficiéres para ello: y que 

eíla nucílra carta moílrare que vos emplase 
que purescadesantc nosenlanueftra coste 
Do quier que noí íeamos: Del Día q vos em^ 
plasare baila quín$e Días pnmeros fíguien* 
testóla Dicha pena» fo la qual mandamos a 
qualquier efcruiano publico q para clíofuc-
fuere llamado:qnc oe ende al qnevos la mo¿ 
ílrare teftimonio íignadocó fu ftgno t poique 

oe otra manera no puedanvíar ni vfen Délos nos lepamos en comofe cumple nueílro man 
Dicbos oíficios DC eícriuanía ni Dar fec DC au^ dado^Bada De mí el rey cnla cíbdad De bar^ 
to alguno como efcríuanoscnlo cócerniente ceíona a ve yute Días di mes DC beb:ero»>*Dc 
al tal oíficíoavnqne tengan íímlo De eferinaí mi la reynaenla villa DeSlcalaDcbenares 
nopublíco De nueftrosreynos^íE mádamos a DOS Días Del mes Demarco: ano Del nafcí^ 
¡alós eferinanos que faftaaqui ban feydo p:o miento De nueílro feiío: 5crncbnrto De mil y 
ueydos po: los íueses que tienen DC nos po* quinientos y tres años» yo el rey»yo la rey 
der para poner los Dicbos eferinanos y vían 
fcelos Dicbos oíficios: que Dentro De fcys me 
íesteontados Del Día que efta nueftra carta z 
piagmatícafancíott fuere pregonada ennfa 
corte vegan a ella z íe prefenten ante nos enel 

m.yo lope cuncbíllos fecretarío Del rey 7De 
la rcyna nneftros feñozes la fije efereutr por 
fu mandado. Bon aluaro» Joanncs licencia 
tus • Eícencíams papata»ílícenciatus Déla 
fuente» S.icencíatus De carauaíal» Eícencía^ 

nueftro confeío para que allí fean eramina- tus DC fanííago»Begiftrad3» Eíccncíams po 
dos 1 llenen nueftra carta para que puedan lanco.^i anctfcoDíascbanciller, 
vfarDelDícbo oficio oela talefcríuana fegü 
oícbocs:y que Dede en adelante fafta cfto fer 
fecbo í cumplido ninguno Délos Dicbos eferi 
aanos vfe Délos Dicbos olfÍcíos:ro las penas 
en que caen los eferinanos que vían DC oñh 
cíos DC efcríuanía fin tener poder ni facultad 
para ello»IE mádamos a vos los q ue De nos 
tenedes los Dicbos oíficios tlaadminiftra^ 

C i l i o s Dalgo» 
©njuá por la gracia DC Dios rey 
oe íCaftíUa»DC Eeon» De Sragon» 
oe iPozmgaUDe Coledo.-rc» 3 to* 
dos los conceios T alcaldes» iura 
dos»{UC5es»íufticias»merínos»al5 

gua$iles » T otros oficíales qualefquíer De 
cionDellaíufticíaeneUos:quefafta eftofer fe todas las cibdades z villas y lugares DC* 
cbo i cumplido no vfeys oende en adelante los nneftrss reynos: y alos empadrona* 
con los Dicbos eferinanos fopena Dcperdí* dores y coícdorcs Í recaudadores y arren* 
miento Délos Dicbos vueflros officíos»|£ má dado:es Délas monedas y pecios z feruí* 
damos a vos los Del nueftro confeío z oy do* cíos y emp:cftídos z otros fernicíos qualef? 
res Délas nueftras audiccias z alcaldes Déla quier que los Dicbos nfos reynos nos ban 
nf a cafa z cozte z cbancíllerias: y alos otros a Dar y faser en qualquier maner a que ago* 
afliftentes corregidores T alcaldes DC todas ra fon/o feran DC aquí adelante :y a qnal* 
y qualefquíer cibdades z villas y lugares z quíer/o qnalefquier De vos a quien ella niie* 
partidos z merindades z piouíncias Délos lira carta fuere moftradra / o el trallado De* 
nneftros reynos t Penónos que agor fon/o fes lia íignado De eferiuano publico facado con 
ran Dcaqui adeláte: que aíU lo guardedes auctorídadDc 5IÍC5 / o DC Alcalde: falud 

@Luc to/ 
dos losñ/ 
jos Dalgo 
t>c padre t 
í)c abuelo 
qiieeftom« 
ven cu poi 
fícfííon t>c 
I?ídal0utJ 
ótatoíí^po 
acá q md 
moriatxío 
mes no es 
cu conír*: 
ríoíticve 
fute años 
acá nunca 
pccf?aró q 
no pccí?2u 



< i«« fea» t srácí^^f ajemosvos faber que alsünos 6c 
Sráaue100 oalsóDclos oicl?ó0 nueftros rcr^ 
53s t iSer «os Í fcñozíos po: íí zm tíóbte belos otrosí 
tadesoe q bííoe balso ocios Dícboe mcñroo rcynós -r 
toe ipíjos (cfmioo fe nos querellare ̂  os5cn que ello^ 
umso&r z^0$ ^nclc^lloé vienen ferendo bíf00 bal^ 

so oe padres t ê ábuelost-z auíédo lasfran 
quesas t libertades 5 ornes biíoe Dalgo De* 
lien auer: t no auíendo acoííumbzado De pe* 
cbar ni pasar cnlasDícbas monedas ni en 
pecbos ni en tributos en q lospecberos DC= 
uenpagar: faino ch ciertas cofas que los bi* 
íosDaUjo acoílnmbían pagarte eftando en 
poflclíion Delabicba fráqu^a y libertad De 
muy granííempó acá que memozia De ornes 

> note encotrarió qué vofotros/o algunos De 
voscnlas cibdadesovillas Tingarestco^ 
marcas onde ellos/o algunos bellos bíúen 
po: los íniuriar que les qnebiltades las bis 
ibas fraque5as y libertades que ban: y que 
les vedes empadronado z basedes empá^ 
dronar en vuílros padrones zlos ap:cmía^ 
des t conftrcfiidcs queííruan coii los biebos 
pecberos enlos biebos pecbos y tributos q 
losDícbos pecberos belosnuedros reinos 
nos ban Dado Í pegado y nos ban a bar y pa 
gar culo qnal Dijen que ban recebidb t récí^ 
ben muy grande agrauío y baítos: y que les 
es quebzatada la Dicba fu bídalguia y la DÍ^ 
¿bafraqueja y la Dicba libertad que ellos y 
todos los otros biios oalgo bclosnuelíros 
reynb5 ban Í Deuen aueny pidieron nos po: 
merced que les pzouey eííemos De remedio fo 
f>:é ello. £ agoza fabed que po: qiianto tlem 
p:c nueftra voluntad fue y es Defá jermerí 
céd alos biios Dalgo Délos Dícbos naeílros 
rcynos i DC les guardar las Dícbas franque 
jas % libertades % De los matenef fus fueros 
t buenos vfos y col!ub:es que íícmp:e onie=i 
ron fegnn que mcío: Í mas cuplidamente les 
ftiefon guardados t mantenidos en tiempo 
bclos reyes onde nos venimos z Del rey bon 
jEnrrique nuellro padre que blos perdone: 
f Dégelos no qu€b:3tar ni menguar:que nfa 
merced es que todos los biios Dalgo que fon 
bííos balgo De padre y be abuelo que eftuuie 
roncnpolíefiion Defídalguia De tato tiempo 
¡sea que memo:ia De ornes no es en cótrario: 
y DC veynte años acá nunca pecbaron ni vfa 
ron ni acolíumb:aron pecbar ni pagar enías 
tales cofas ni en alguna Dcllas po: fer ellos 
y cada vno bellos bi>os Dalgo: faino ílno fu* 
tífc po: áícría/opíemíaQ les anedes fecbo 
^ne no paguen ni pecben enellos ni cit algu¿ 

^ 0 bellos ago:a ni De aquí adellte: y que les 

fean guardadas ímatehidas las Dícbas frl 
quejas zlibertades que íkmpit onieron los 
bif os Dalgo y ellos ouicro y les fuá 'Olí guar* 
dadas Defiempíeaca? Délos bícpos vcyntt 
anos acá fegnn DicDo es • iPotqnt vos mm* 
damos a todos zz cadavnooe vos que guar 
dedes z cuplades y fagades giíardár z cuín* 
plír aíos Dicbos bit 05 Dalgo y a cada vno be* 
líos todo lo que fob:e Dicbo es: z que les rió 
empadronedes ni conííntades empadronar 
enlos vueüros padrones ni en alguno Dé* 
llosmi les Demandedes ni p:endedes ni con 
líntades empadronar ni p:cndar po: las Di* 
cbas monedas ni otros pecbos ni tributos 
algnnosíni po: algilo Del!b5 ago:a ni De aqui 
adelante: faino enelfcruicio Délas Doblas y 
enlas otras cofas que pagan ornes biios Dal 
go:y qnelcs guardedes y fagades guardar 
las Dícbas franquejes t libertades que los 
pícbbs ornes biios Dalgo ban/y ellos ouiero 
t lés fueron guardadas po:íicmp:eyDelos 
biebos veynte anos aca*t les no vayades ni 
paífedes ni conííntades y: ni pafar contra 
ellas po: gelás queb:antar/o menguar en al 
í líií a matíeratno embargante que ellos/o al* 
guno Dellos/no fíruiero enel abono y enel fer 
uício Délos qninjé cuentos t medio que los 
Dicbos nuellros reynos nos Dieron elle alio 
que ago:a palio De mil f trienio* z ocbentá 
t ocboanos po: fuerza tp:emia qfotoc ello 
les fasíades vos los Dicbos cóceios z jue^és 
para quepagaíTen enello:^ fi alguna cofa les 
tenédés p:endado/ o tomado/o embárgadó 
que gelo oedes y ío:nede5 en manera qiié les 
no mengue ende cofa alguna y qué los quite* 
des belós Dicbos vueflros padroñes^í&pot 
cíía nueüra carta/o po: él traflado dlla ffeña 
doyfacado fegnn Dicbo es mandamos aíos 
nueftrosoydo:es blanueí!ra audiencia y á* 
los alcaldes y otros ofitcíalcs qualefquier 
Déla nueftra co:te qué guarden y fagan guar 
dar ella nueftra carta en todo fégíí que enélla 
feconticne*í£ los vnos ni los otrosno faga* 
des ende al po: alguna marter atíb pena Déla 
nueftra merced y be Die5 mil maranedis pa* 
rala nueftra camaf a a cada vno • É DC mas 
po:qualqnier/c qualefqmér bevos po: qnié 
fincare Deloáfli fajen cumplir mandamos 
alóme que Vos efta nueftra carta moftraré 
qucyosémplaje queparejeades anfenost 
fo la bícba penavos los Dicbos concejos po: 
vuéftroó p:ocuf3do:es z los oírós perfonal 
mchte.bel bia qnevós emplajare a qninst 
Dias p:imeró5figníáes:fola Dicba pena a ca 
da Vno a bejir po: qnal rajen no cumpüdes 



íüuc los 
q f uere no 
tózíosfiiof 
talgo * /o 

micllro mandado:? mandamos & qualquíer 
cícrmano publico que para cito fíiere llama 
do qae oc ende al que^oo la moílrare tcrií-
memo üsnado con fu fisuot po:que nos fĉ  
pamo5 en como fe cumple nueííi o manda do» 

ada cilla cíbdad De&eon ave^mey flete 
Días m noinemb:e; ano oe mily trejícntoo t 
ocbmta z nueueoñoe» i^o iuangarcía lañ^t 
efcremrpo:madado Denuclírofcnojelrey» 
•|Roe el rcr.íEpífcopus efoníenll0,ij>ero lo^ 
pc5»'iPcro lopC5+íc. 

"ydn Énrríque poila gfa sc 'Bm 
rer oc CaíiiU3«&e Üeon^c^loo 
[conceios • alcaldes i merínoo t 
• co:regído:eo Y caualleroe: y efeu 
Meros Toírao íuüícta^ qlefquicr 

* S m \ S j &cla cibdad oe Itmo y oclas otras villas z 
do feníem lugares se fuobífpado/r qualquier/o qualef 
^ 11 * f quier oevo5 a quic efta m i carta fuere molíra 

laipoircfta blícotfalud ^sracía» j6epades que los ornes 
que tes fea buenos í?í jos oalso mo:ado:eeenel COIODC 
^ f f adfg cabo oe soan termino ocla oieba cibdad fe 
i " ^ ; ^ me embiaron a querellar: y oî en que ellos 
nera que íeyedo omes fiíos oalgo íioío2ios oe padre y 
han̂ ego/ oc abuelo: ̂ nuca ellos ni fus padres y abuc 
l ^ 3 ^ los noauiedo pecbado enninguos pechos ni 
E-eVon cas empíeftidos ni pedidos po: fer ornes fijos 
fsdas coní oalgoquc los buenos pecheros Delaoicba 
fi^8t,a!^ etbdadyoel OícbocotoDe cabo oegoanlos 
^ a ^ empadronaen fus padrones y les cólirifíen 

« apzemil que pceben y pague cóellos enlos 
feruicíos pedidos que mi merced es oeme 
feruir oellos:y que los pí edan poz ello: enlo 
qual Di5cn que reciben muy grade agram^ z 
íjanoen les quebiátar la oícba fu bídalguía: 
«embiaró me pedir po: merced qeneílo les 
pjoucyelTe como la mí merced fuefibí yo 
uelopo:bien* tEfabedq yoeftádoenla villa 
oe tozo oue fecbo y mandadofa^er vna o:dc 
náf a ett ra$o oecomo ocuca paliar los ornes 
biios oalgo Délos mis rey nos: oelo qual má 
de oar tDívna mí carta general firmada De 
mí nombze ffellada cómi fello y fenalada en 
las efpaldas Del ar^obifpo De toledo:la qual 
csfecbaeneüaguifa* Q'BOM Énrriquepo: 
lagracíaoc Dios rey oecaílilla, Dc Eeoiuíá 
¿ los oydo:es Déla mí audiencia: y alos mis 
alcaldes Délos bí jos Dalgo z a fus lugares te 
nietes: y alos alcaldes Í jue5es DC todas las 
dbdades ovillas y lugares Délos mis rey^ 
nos:y a cada vno De vos a quíé ella mí carta 
o eltrallado oella fignado De cfcríu^nopublí 
cofueremcíirada:faludTgfa»Bepadesquc 
inucbos coceíos días oícbas cibdades z v i 

llas ilugares femeban embíado tembíatí, 
DC cada Día a querellar Di5íédo que cnlas Dí^ 
cDas cibdades i : en algunas DcUasayalsuaí 
nos omes que fe Di5en q fon bijós Dalgo pot 
feefeufar oe pccbar:y que Di5en que eñan en 
poíTcíTionDe bifos Dalgo y que traben pley^ 
tospendíétes enlamico:íc:xDí5enquefafe 
fer los tales pley tos Determinados po:feni¿ 
cía que no Deuenpecbarni pagar^t ávn Dí« 
5en que vos los Dicbos mis oydotes z alcaU 
des Délos fiios Dalgon algunos De vos q \c$ 
auedes Dado íDades mis carta que ttofeatt 
p:édados falla que potfentccía fea Dctermí^ 
nados los Dicbos fus pleytos enlo qual DÍSC 
q a todos los pceberos viene muy gráDánot 
Í fue me pedido po: merced que pioueyelíe 
Deremedio mandado yoloque luuieirepoí 
biénn fob:e cito fabed que mi merced t volil 
tad es que aqllos que fueren notorios bijod 
Dalgo z DC folar conofeído/o ouierc auído fett 
tencia De como fort Dado5 pot biios Dalgo íc* 
sun el teño:!c5la ley Del oídenamíeto que ñ$0 
el rey mí feñoz z mi padre fob:e ella ra^on: t 
Defpues ocla tal fentécia cftuuíero z eftan ett 
políelTion tHa fidalguia:que a eftos tales que 
les fea guardada fu franqueza z bidalguía:'?: 
oíroíí alas mugeres que fueron cafadas con 
biios Dalgo zmáíuuiercn Defpues caüídad» 
iEíí la muger bíí a Dalgo cafare con orne que 
no fea bidaldo: mádo que pecbemientra bí¿ 
uierc fu marido» i^ero íi muriere el marido 
Defpues DC fu muerte go^e como bíí a Dalgd: 
faluo íí fe cafare otra Ye5 con orne queno fea 
fidalgo.lE mádo quetodos los otros pecben 

i paguen no embárgate que traygan pleytos 
pendientes antevofoíros ni ante algunos DC 
vos ni que Digan que eflanen poíTeflion DC 
omes biios Dalgo:ca mí merced es que eftoé 
tales pecben t paguen fafta que fean Dados 
porbíios Dalgo po: fentencía enla Dícbami 
coste fegun el tcnoj ocla Dicba ley»l^ero íl 
enia Dicba cíbdad/o villa/o lugar DOago:a 
mora efte que fé Dí5e bijo Daldo a que agora 
nueuamente fe Demanda po: elconceio que 
pecbetfu abuelo/o fu padre moraro cnla cíbs! 
dad o vílla/o lugar DO es agora ella contiena 
da / o ay bien cerca enla comarca z nunca en 
fu vida pecbaron por Desír que eran biios 
Dalgo: ni tan poco pecbo efte fu bijo/o níetot 
quiero es mi merced en tal cafo como elle: 
queéíletal queno pecbe: faluo íí la fama<0 
que fu padre/ofu abuelo no eran biios Dal¿ 
g o í no Deraron DC pagar po: fer biios Dal* 
go: faluo po: fer acollados oe algún Tenor/ 
o oe algún cauallcro/o efeudéro/o De al¿ 



rftsmttmíire o berslelíai/o qmpozotnrz* 
jou alguna nopccbaffcn/mas no po: fer biios 
tulgo* á^trolí los qne fneron Dados po: fen^ 
tcncu po: biios Dalgo antes que la Dicba ley 
fe bíjiefle/tDcfpues.Delas Dicbas femencias 
nopecbaron/ mas cíluuieron íiemp:een pof* 
¡emon/íoy Dia ellan po: virtud oela Dicba 
IcntcnciaDe no pagar/ esmi merecdqueno 
pagué mas que les fea guardada la Dicba fen 
tcncia z poOélTion/ po:que vos mando que 
no vos enentremetades oe Dar ni oedes car* 
j a s alguna? enconirario Defto qne yoniando 
ni fagades contraclteno: Deloeneftamicar* 

: ta contenido enla Dicba rajón cofa alguna/ fo 
pena ocla mi merced y De p:iuacíon Délos oíft 
cíos. Éoírolí mando fo la Dicba pena al mi 
cbanciller queencafo que algunas car tas DÍC 
redes en contr ario Defto: que las no fe fellen 
ni paííe po: alguna manera Í t De como efta 
mi carta fuere moftra da: z los vnos z los o* 
iros la cumplier edcs má ndo fo la Dicba pena 
a qualquíer eferiuano publico que para efto 
fuere llamado que De ende al que vos efta mi 
carta moftraré teftímonio ftgnado co fn íígno 
^o:queyo fepaencomo cumplídes miman* 
áado. 0ada en Co:o a ocbo Dias De agofto 
año De! nafeinnento De nueftro falnado: 3)cfu 
¿bafloDe mil ítrejíeníos z nouenta zocbó 
años.y o el IRey. yo pero gordales la fije ef* 
<reujr po:mandado De nueftro feño: elBey. 
iPoique vos man do a todos z a cada vno DC 
TOS que veades efta Dicba mi carta oe o:de* 
namiento que a qui va enco:po:ada (1 guar* 
dadla z cumplidla z fajed guardar z cumplir 
tntodofcgunqnecnellafecótienetyengnar* 
dando la z cumpliéndola fi algnnos marañe* 
dis / o picudas contra el tenor Della encon* 
trario anedes tomado / o p:endado / o fecbo 
p:endar / o tomar alos Dicbos fí(os Dalgo / o 
ú alguno Dellos que gelos tomedes / y faga* 
des Dar ? to:nar todo bien ? cumplidamente 
en guifa que les no mengue ende cofa alguna 
y De aquí adelandcnoles vayades ni paite* 
des contra el teño: Defta Dicba mi o:denan^a 
que aqui va enco:po:ada; ni les toinedcs ni 
conílníades tomar cofa alguna contra loen* 
ella contenido: pero es mi merced 11 alguna 
¿ontradicionles quifieres / o quilicren poner 
^Igunaperfona contra lo enefta mi carta con 
tenido que no conofeades Dello/fino que ío 
vengan aDemandar ante los Dicbos mis áis: 
caldes Délos biios Dalgo : po:qne los ellos 
oyan y lib:en lo que fallaren po: Derecbo en* 
trelos Dicbos fijos Dalgo / z los que lo quitle 
Ten contradesir* £ los vnos ni los otros no 

fagades ende al po: alguna manea tío p i m 
Déla mi merced : Í Dé biéj mttmarauedís pa^ 
ra la mi cámara a cada vno* t£De mas poí 
qualquier o qualefqmér Dé vos po: quien fin 
care Deloafli fajert cumplir mando alóme 
que vos efta mí carta moftraré / o el Dicbo fit 
traílado íígnadocófno Dicbo es qué vos em* 
plaje que parejeades ante mí Doquier qne 
y o fea Del Día que vos emplajare fafta qiíin je 
Días p:ímeros ftguientcs: fóla Dicbapena a 
cada vnó a Dcjir: po: qnal rajón no cumplí* 
des mí mandado: Í De como efta mi carta: o 
el Dicbofu íraftado vos fuere notíñeadó maií 
do a qualuier eferiuano publcó que para eíló 
ftiere llamado que De ende al que vos la mo 
Orare teftímonio fignado co fuílgno: potque 
yo fepa en como fecumplc mi mldado^Bada 
enCo:defillasa quaío:jeciasDelmes ab:it 
ano Del nafeimiento Denuéftro falnado: fe* 
fu cbnfto De mil z quatrociéníos í tres anos* 
y o ellRey* yo 6utierre oiaj la fije eferínir 
po: mandado De nueftro ferio: en^ey* lílegte 
liada* Tpetrus foannes legum Docto:* n ^ % 

~ Bon Juan po: la grac i a DeBíos $umci4. 
j rey DeíCaftíUa*De2Leon^cV % 

los Duqucs:condes:t ricos ornes me ios ^ 
Í alos Del nueftro coftfé jo í óydo* sr* 

^ ¿ res oela nueftra audiéciaíz alca! 
des znóíaríos:t otras íufticias oela micoatc p¿ ei ^ 
7 a todos los concejos: t alcaldesa alguajií á?o nerq 
lcs:mennos:regido:es:caualleros:cfcudero5 anté&mn 
tomes buenos De todas las cibdadcs z vi* f£ K ' ^ l 
lias t lugares Délos mis reynos z ícnosios: ñ^íomt 
z a cada vno De vos a quien eftn mi carta fuê  reame* M-
remól;rada:oeltraílado Della fignado De £f¿ia ^«Jie* 
criuano publico falnd z gracia^Bepades qué 
me es fecba;relacíon: que Defpues que yo rey tet erm 0/ 
ne acá muebas perfonas Délos mis reynos z b%ados í 
fcnó:ios que enellos binen z mo:an:los qua* Pcro^ ®l* 
les pecbauan z pagauan z contribuyan z DC* 
uian pecbar z pagar z contnbuy: en todos 
los mis pecbos reales: z otros conceíales ba 
p:ocur3dot p:ocuraron oe fe fajer armar ca 
«alleros alfi po: mi como po: otro po: mi ma 
dado: t po: otras perfonas oe qualquier efta 
do / c condición / p:cbeminencia / o Dignidad 
que fean po:fe ejrcufar De pecbar: tpagar en 
los Dicbos pecbos :al1i mióe como conecia^ 
les a que antes eran tenudos 2 óblígades: en 
lo qual a mi fe recrcfcc grá Deltermcio/y alos 
concejos Délas Dícbas abdades zvúlzeylii 
gares: Do los tales binen 1 mo:an muy erm 
Daño 1 perdida :po:o ban DC pagar y carear 
fcb:e fi lo que alos tales pertenefda pecbar t 
pagar: y la eicencion y franqueja Délos ym$ 



t s carso alosotroeviE po:quc a itiiafli como 
a re? «felíoz perteiiefce ptouccr fobzc lae ta^ 
les cofae mande Darefta mí carta:po: la qual 
es mí merced % voluntad que todas y qualef 
quíer perfonao De qualquíer eftado / o condí* 
cíonque fean que fueron armados caualle* 
ros Defpues que TO reyueacaalTí pozmíco^ 
mo poi otra'qualquíer manera : los quales 
pzimeramerite eran pecheros fe no puedan 
efeufar / ni efeufen po: la Dícba cauallería 
ellos/ ni los fus fiíos z ñías que ouícren z te* 
itían ante ocla Dícba cauallería De pagar ni* 
be pecbar: mas que paguen z pecben en to« 
dos z qualefquíer pecbos allí reales como co 
ceíales fegun que oe antes Déla Dícba caualle 
ría eran tenudos Délos pagar z pecbar/no 
embargante qualefquíer cartas o p:iuílegio5 
que en contrarío Defto tienen aíTi libradas DC 
mí como Délos mis tutores z regidores que 
fueron Délos mis reimos: o De qualquíer DC 
líos con los Del mí confeio af i oellos tooe 
qualquíer oellos: o De otras qualefquíer per 
fonas o fenores en qualquíer manera :opo: 
qualquíer rajo:con qualefquíer firmejas z 
claufulas Derogatorias: las quales T-cada 
w a oellas auiendo las aquí por inílertas ? 
cneprporadas alTi como fí oe palabra en pala 
bra aquí fuelíen pueftas :,ca yo oe mi proprío 
motu z cierta feiencía a poderío real abfoluto 
fcifpenfo con ellas/z concadavnaoellas/y 
con fus claufulas Derogatorias z firme5s*s en 
ellas y encada vna oellas contenidas: y las 
rcuoco folamente en quanto a ello atañe» E 
po: ella mí carta la qual quiero y mando que 
ayafuerpoe ley bien alíicomo 11 fueíTe fecba 
cnco:tes/(Peroes mi merced que los caua^ 
llcrosq'aeyofijey armey mande armar fa* 
fia a quí:aííí en tiempo oelos mis mto:es toe 
cada vno oellos: como oefpuesaca puedan 
üfiar z ófaltar z reutar z fajer todos los otros 
autos: y sojar y goje a fuera oelos Dicbos pe 
ebes en todas las otras cofas z autos: y oe 

• todos los otros p:íuí!egíos y gracias y txtn* 
cionesy franquejas t libertades z pregati* 
tías z prebeminendas que fegun berecbo y 
leyes oelos mis rey nos bany oeuen auery 
gojar los tales cauallerosviPorque vos má* 
do a todos ¡z acada vno oe vos que lo guar* 
dedes y fagades guardar afil todo z cada cofa 
oello agora i oe aquí adelante fegun tpo: la 
forma z manera que enefta mí carta fe contie 
ne/y que no vay ades ni palíedes ni coníínta* 
des y: ni paliar cotra ello ni contra parte íUlo 
no erobar gante qualefquíer priuilcgíos i car 
las y alualaes q en contrarío oefto yo be oa* 

dofaüa'aqüini las penas enellas contenidas 
y que ap:cmtedes ales tales queairi fueren 
pceberos / y armados caualleros que ames 
ocla oícba cauallería eran tenudos a pecbar 
z pagar z contribuy: a que pecben y paguen 
z contribuyan fegun y como oiebo es», i£ los 
vnos ni los otros no fagades ende al po: algn 
na manera:fo pena ocla mi merced: y De Die5 
mil marauedis a cada vno oe vos para la mí 
cámara: z oe mas po: qualquier o qlefquier 
oe vos pen quien fincare ocio aíTí fa jer y cum 
plír: mando al orne que vos ella mí carta mo 
nrare o el oiebo fu trallado fígnado como oí* 
cbo es:que!vos emplajequeparejcadesari* 
te mi enla mí corte oo quíer que yo fea:los có^ 
cejos po: vueílros procuradores zlos offída 
les í la s otras perfonas fmgnlaresperfonál 
mete oel oía q vos emplajare falla quínje oí* 
as primeros íiguiétes: fola oícba pena í acá 
davno a oe^ír po: qual rajón no cñplides mí 
mandado^ÉE mando: fo la oícba pena a qual 
qiíier eferiuano publico que para ello ftierc 
llamado que oe ende al que vos la moílrare 
tellimonio íignadocon fu íígnotporquc yo fe* 
pa en como fê cumple mi mandado» ^ada en 
la cibdad oe 'Colcdoa veyinc Días oel mes 
De DC3iemb:e:afío oel nafcíimcnto oe nuellro 
fefio: ?efu £ brido oe mil t quatrocientos z 
veynte z DOS años, ^oelTRey» yo Martin 
sóndales l^ fijeefcriuírpo: mandado oenuc ^ © 0 » 
ftrofeno:elrey» 3mn^t 

i, (©n Juan po: la gracia oe l^ios 
IRey oeCaftilla.oeEeomíc» Requema 
3los oydo:es ocla mí audiécía: »er» el ^ 

i t alos mis alcaldes oelos bijOs ^ ¡ e a 
Dalgo:'! a cada vno oe vos a quíe ufas pem 

ella mí carta fuere moílrada:f3lud z gracia» i t ógmaf 
^epades q a mí es fecba relación q acaefee al 
gimas vejes q en alguos oe mis reynos ay al ¡90 ípo2fis 
gil os q feoijcn biios oalgo t porten fus oema guc como 
das cotra los cóceío? oóde bine z fon vejínos 5/ fe 
z cótra el mí p:ocurado: fifeal z q los coceíos ¡2"tlcré ^ 
q embíá fus procuradoresdos quales oíjque 
víniédo luego al emplajamiéto Dije q no los 
cntiendé oe profeguínz que los proíígue el mí 
procura do: fifeal: y q los biios oalgo proueá 
conteílígos fus íntecíones :y q 9 vofotros es 
focado oe p:onuncíar los po: bífos oalgo 
pues qla otra parte no p:ueua loc6trarío:Dc 
lo qual a mí fe ba feguído: z ligue gran oafio 
z oeíTeruícío y fraude en los mis pecboa: pó : 
que puede fer q po: colultones q algunos ter 
nanconlos conceiosfe faratener lamancm 
fufo oícba que no p:ucuen ni fagan ptoúm$i 
alguna: y oigan que no loquícren profesuír 



i ^ n t l o ptóü$m el mí pzmmáót fífcal t zq dceqnt ptofmin los tales conceios los m¿ 
lo conofcen I negó poz bno Dalsoty que ü el mí cbos pleyíos:tnoDcdesfent€ncías enellos 
piocnrado: fifcal en mí nomb:conieíTc oe fa= finios íprofesnír los Díebos conceios: Í n re* 
5€r p:onan^s en cada pleyto DC bídalgnía pondíercn qne creen qnc fonfijos Dalgo z no 
qut feria vna gran coüa ty qne en algunos entienden oe p:ofegmr los tales pleyíos por 
pleitos faldria con fu intécíon z qucen otros que entienden qne no tienen Derecbo enellos 
podría fer qne no: y q a!Tí podría venir muy los ocrermínedes aunque los coccfoslos no 
gran gallo y el pionccbo no tanto» 0ob:e lo pzoílguan: z no fagadcs ende al: fo pena DCÍa 
qual todo yo mande confultar conloo Déla mí mí mercedla enla villa De Medina Del cá* 
audiencia: los quales rcfpondíeron que les po a treynta Días Del mes DC agoílo: año Del 
parefeia que en cafo qne los conceios ocias icuo: De mil z quatrocieníos y V f enta z fcys 
cibdades z villas z lugares De mis revnos no años.yoeUíky» 
p:ciíguiclTen los pley tos DC bídalguías / z fe í0n ^nan po: la gracia Dé B í o s ~ 
partiefen Dellosquevofotros losnusalcal ^ § m % r c r De Cartilla: De Eeon»^» s f í l ? . ? 
des Délos bí jos Dalgo Deníades mádar alos | m m | vos el principe Don ^nrrique mí 
íalesconcejosquefaganayuntaratodoslos ¡ I M m ^mnyebarot muy amado biiopif^neí>cn-
omes buenos pceberos Délas Dícbas cibda* K i ^ ^ á ? mogenito berédero: z ottoñ al OS en ades 
des y villas y lugares:o la mayor parte (51105 Duques; perladosrcondes: marquefesí r rilmtc noí€/ 
aííi Délos mayoies / como Délos medíanos/ z eos ornes: maeííres Délas ordenes: p:io:cs: S ! ! ^1 
menores o alómenos todas las perfonas De* comendadores z fnbeomendado^es : t alcay et arias í 
las ;colacíones Diputados por los pecberos des Délos caílillos z cafas fuertes z llanas: I « ^ ¿ s 
DClías para los femeíantcs fecbos alTí aynn* alos Del mí confeío z oydores Déla mí audíen 
dadosDijcicííenz Declaralícnüentíedenque cía:alos mis cbancíllercs mayoacs a f í iDc lS^re^ 
los tales qnefe Discn bijos Dalgolo fon o no: mífello mayor como 61 mí fello oela poridad ere ok™ 
%\\refpondicren qne lo no fon que les mande z alos mis refrendarios talos mis alcaldes fejqncnc 
des y compelades qne p:olIgtian los conce* t aigua5iles: z otras milicias qnalefqner De*f¿"1!?ml1 
ios los pleytos: z qne no Detícs fentencias en la mi cafa z corte z cbancillcria: z alos mis fe Sí,n3t" 
ellos fin los pjofegnir los Dicbos conc^íps:? cretaríos y eferinanos De cámara:? alos mis 
fi reí pon dieren que creen que ion fiíos Dalgo: regiílradores: z a todos los conceios: alcal* 
no entienden De p:ofeguír los Dicbos pleitos des?alguaciles: regíderes: canaíleros: efen* 
porque entienden que no tienen Derecbo en deros:? ornes buenos De todas las cibdades 
ellos que no ap:emíaSíedcsalos tales conce* z villas y lugares Délos mis reynos z feiío* 
jos alos profeguimprocedíelTedcs cuellos Í ríos: y a todos los otros mis fnbditos y nam 
Deíermínafledes avn que los Dicbos concej rales De qualquier cílado: o condición p:e* 
ios Icsnoprofiguan» 2lo qual todo por mi v i beminencia: o Dignidad que fean: y a qual* 
lio mande Dar ella mí carta para vos la qnal quier o qualefquíer De vos que agora fon o fe 
vos mando cine De aquí adelante aífi enlos ranDeaquí adelante: falud T gracia* Sepa* \ 
pleytos qne ante vofotrosfon pendientes fo* des que a mi es fecba relación: que algunas • 
bre rason Délas Dícbas bídalguías como en* perfonas p:ocnrá De impetrar y ganar De mi ; 
los oíros que fe comentaren oe aquí adelan* algunos prinilegios Í carta a y alualaes De bí 
te en cafo que los conceios oclas cibdades % dalguias para ellos/t para fus mugeres y bí 
villas z lugares De mis reynos no p:o!igme* bi jos z para los que Dellos vinieren para lie 
ren los pleytos De bídalguías: o fe partieren pre íamas : Í para cine pueda a fiar z Defamar 
DeUos que vofotros Dcdes z libredes mis car z fajer todos los autos que bídalgos noto* 
tas: por las quales yo embíe a mandar alos ríos z De íolar conofeido y De venggar quiníc 
íales cocelosq fagan a imitar a íodoslos pe* losfueidos fegun fuero Deefpaña pueden fa* 
eberos oclas Dícbas cibdades Í villas z Inga jeny para que fean libres y quitos y érente^ 
res:o ala mayor parte Dellos aífi Délos moyo para fiempre íamas: ellos z los que Dellos t f 
res % medíanos z menores: o alómenos to* nicren Délos mis pedidos y monedas z oíros 
das las perfonas Diputadas por los pcebe* pecbos y Derecbos/ todo ello por íeercutar 
ros Délas colaciones para femeíantcs fecbos oe pecbar apagar enellos /no leyendo bí-
negocios:^ allí ayuntados que Digan z Decía* ios Dalgo / ni fe podiendo / ni ocuíendo emi^ 
ren fí emieden que los tales que fe oisen fiíos far Délos Dicbos pecbos • y no feyendo tales 
©algo lofonono xzix refpondieren que lono perfonas /ni De tal condición z Dignidad / iií 
fon que vofotros les mandedes z condrina* menos auícndofecbo tales/ ni tan feñalado^ 



fer nfcíosípotquc redimías Utce DC mis rcy^ 
nos mcredcííenpoz fus perfonas eméritos: 
ni en otra manera tan grande bonoz: ni selo 
Deoteíre otozsar* l£ aun Di5quc los tales pzí^ 
tílle&ios Í cartas talualaes fon libzados Í re 
Prendados De algunos q fe llama mis eferiua 
nos DC cámara no lo fey endo ni aúicdo De mi 
autozídad pa va ello: y en erpecial que no fon 
libzados Del ooctoz íbernando Dia5 De tolcdo 
mi ordozí refrendarios: mi fecretariotniDe 
é í ego romero mí contadozoela micafa:ni 
DeBlonfo sóndales De tozdefillastní ipero 
fernande5Delozcamis fecretarios y efema-
tíos oe cámara: los quales oe pjefentc y o be 
Diputado que anden continuamente en mi fer 
«icio: z Ubzen oe mi:'% no en otros alsúnos* 
É pozque efto es cofa oe mal ejemplo t gran 
Deííeruícío % Daño t5la cofa publica belos mis 
reynos i mensuamíenío De mis pecbos t í>re 
cbos y tributos / % a vnoefonoz oelos bí|os 
oalcoDemis reynospoz fer ysnalados con 
ellos perfonas en quien no cabe la nobleza t 
dignidad DCla bídalsuia/ni los pzimlcgios 
Della: yo queriendo fobze ello pzoucer DC re 
medio conuenibleDe mípzopziomotuícier^ 
ta feiccia:? poderío real abfoluto De que qme 
ro^far* vfoenefta parte poz la pzefente:la 
qual quiero z mando que ay a fucrga * yígoz 
De IcyaíTi: z tan cumplidamcte como ft fuelíe 
fecba z ozdenada en coztes: mando z ozdeno 
que oe aquí adelante fe no Den ni líbzen las ta 
les '¿arras/* pziuílesios/y alualaes oe bidal^ 
guías: % ü k Dieren y libzaren que poz el mif= 
mo fecbo ayan fcy do * fean ninguos z oe nm^ 
gun valoz aunque contenga qualefquíer clan 
fulas enellas contenidas: avn que fe Digan 
pzoceder De mí pzopiío motu z cierta fcíencía 
«zpoderío real abfoluto:y contengan otras 
qualefquíer firmesas z abzogacíones m r o 
sacíonestnoobftancíastcayopozlapzefen 
telas reuoco-rcafoy anulo y DO poz ningún^ 
ñ a s : y Deningun valozí z mando t Defiendo 
alosmís fecretaríosalTíalos Defufonombza 
dos como a otros qualefquíer :fo pena ocla 
mí merced/? oe pzíuacion oelos oíficios/ z De 
cófifeacion De todos fus bienes para mi la ca=! 
mará que De aquí adelante no líbzen pziuile^ 
gíosmi cartas/ ni alualaes/ ni fobze cartas oe 
fidalguias algunas* 
fáBtYoñ mando y Denendo fo las Dicbas pe 
ñas tfocadá vnaDellas alos mísregiílrado 
res quelpsno regirtren/y alos mis cbancílíc 
res que los no pafen t ni fellenno embargan 
te qualcfqmer mís-cednlas /1 fobze cartas / z 
mandamientos quefobzeclio ayan aun qlos 

tales,pziuíkgíos'y carias t alualaes ¿rcedu^ 
lasfobze eartaSTayáfirmadas De qnalquíér 
Délos quatro mis fecretarios fobze Dicbos/ 
o DC otros qualefquíer que yo Diputare que 
anden comigo coníinuamctecn míferuicioí 
libzenoc míen cafoq las Datas ocios tales 
pzíuilegíos i alualaes z cartas y fobze cartas 
fuenen ante Déla Data oeíla mi carta: las qua 
les falia aqm no fon regiílradas / ni felladas 
que las no regiftren/ni paflen/ ni fellen: pozq 
mí merced y YoUltad es q las tales no paííen 
ni fe fellen ni aya Tigíoz algunoty que De aquí 
adelante no fe puedan Dar ni Den*iPozq vos 
mando a todos z a cada vno DC VOS que guar 
dedes y cilplades z fagades guardar y cum* 
plírDeaqm adeláteen todoypoz todofegun 
que eneíla mí carta fe contiene todo lo fufo DÍ=: 
cbo t cada cofa z pane oello: z que no vaya* 
des mpafTedesniconUntades yznipaílarco 
ira ello / ni contra cofa alguna / ni parte oello 
íigoza ní en algún tiempo ni poz alguna mane 
ra: no embárgame qualefquíer mis cartas o 
fobze cartas que en contrario oeílo vos fean 
moflradastDadas oefpues ocla Data oeíla mi 
carta* í& los vnos ni los otros no fagades ni 
fagan ende al poz alguna maiíera:ío pena De 
lamí merced:*oe pziuadonoelos ofikíosy 
oe coMfcacion oe todos fus bienes oelos que 
lo contrario fi3ieredes para la mi cámara:* 
mando a vos el mí cbanciller mayoz z fu l«^ 
gar teniente que pongades ella mi carta enel 
arc^ oelos mis fcllos pozque quede ende pa* 
ra itiemozia perpetua z mido ío pena ocla mí 
merced y De pziuacio Del oHtcio: z oe Diej mil 
marauedis para la mi cámara a qnalquíer cf 
criuano publco que para efto fuere llamado 
que De ende al que vos la moürare tcüimo* 
niofignadocen fu ílgno: pozque yofepa enco 
mo fe cumple mi mandado* ©ada enla nobl t 
villa De ̂ a l ladol íd a q u i t e ñ a s oe De5íem 
bzc:aiío Del nafeimiento oe nueítro fefioz 3c csc r t>o 
fu cbziftooe mil z quatrecientos z qurenta z i^máo 
líete años, yo el IRey* ^o femando Días De ñ a S e ? 
toledooydo: y refrendario Del rey z fufecre* t * 
tañóla ñ^e efcriuirpoz fu mandado*megiV tole0tj 

los ¿«íoe 
!¿©n femado T Dona ^fabel poz salgólos 
j a gracia De BiosIRey í m e y n a ^ 0 0 ^ 

} f oe Caílilla*De Eeon.Dc dragón* I J i r r í ^ 
í|l*c* %loe ocl nueftro confeio * oy^ germano 

— dotes ocla nneUra audiencia :al»*t3 s0^r 
caldeo : alguasiles De nuestra cafa z cozte í ^ f ^ ! 
cbancilleria: y alos nneíiros Bkaldes DĈ  dmqueen 
los bííos Dalgo/? notarios Del? ® pwimcimt cuo fe M 
y atodosiosíCozregidozes i'Mññmm.t'Bl*umu 



cíao quaicíquicr a f i ocla dbdad DCECOI? co- fe contiene q íocloe aqnelice a quíé fe dieron 
tnoocíodas lae oírae cibdadee Í Villas y lu cmm 6piinñtzioe poiílokbo kmzr t f ÜÓ 
sarco Deloe mieftros rey me y kñozm aqnie Enrnquc antes ocl afio De míU qiíatroden 
día nucilra carta fuere inoUrada / o ehraílas» toe % feíenta z cinco afíoe que no puedan go
do Dellafignado oe eícrmano publico t falnd 531* msojenDelioeíellos ni fiíoMcé arinqué 
^ gracia* ̂ epadee que pozque me fnefecba po: nos les aym fe^do cofirmaríos pues qné 
relación qne mnclpas períonas vc5ince í ino erpaeíTamcmeenlas oiebas cdtirm:cienes íc 
rado:es Déla mcba dlbdad % fu tierra t alfós cdíícne que bañamos los Dicbos panulcgios 
fcyentíopecberos fe aman fobtraydo pe pc^ t confirmaciones DC bídalgiiias a aquellos ¿1 
cbarzparsar%contribuy:cnlcs pecbos toe quien elDicbofefiozlRcrDen gnrriqiiegnia 
rramos ocla oieba cibdad ̂  fu tierra en que Dado los Dicbos ptMcstos cnel realDé Bi*. 
pecbanant pagauan t cóírbny-á ios boenes mancas: f en otras parres ene! oicbo año DC 
ornes pccbercs:DeIaD!cba cíbdad % fu tierra fefenta t cinco. C ^ ^ o í i qlcsqanian anido 
lo qual Disquc facían 1 fajen Disiendo fe filos p2iinle<sios Délas Dicbas fldalsniasDelpiies 
Dalgo fecbos t criadospo:elTeño:IRe?Don DclDicboalio Defefenta'i:cincoqnogosalTeít-

. íEnrriquc nncílro benigno el aíio que palio Delas oicbas bidatemas pues q pareícia que 
DC mil % qnafrocicntos 1 fefenta t cinco anos el Dicbo fefio: rey Don Entríque DcfpnesDci 
cnel tiepo Ddos moiiimiétos DeliOsnnellros Dicbo ano no inno nccclfidad para que aqnc= 
reynos: 1 que tenia nueftras cartas ? confia líos a quien fe Diero las biebas bídalauias 0 
inacioiie5Dello:noaniédo los talc5 pecberos síielíen feriiído en aellas cofas poiqíe daña» 
que fe Debían fidalgos feruido al Dicbo feno: C ^ í r o l l q pudicíTen gojar Délos Dicbos ¡ni 
rey Don iEnrriqueenfus necelliííidades: y en íiilegios De íidalsnias aqllos q anían amda 
tallas cofastpo:qfeDauan los Dícbos p:iuí= los Dicbospn'iiilesios el año DeJtv.Defpues 
lcsios*T en aniedo los compiado algunos D€ De cinco De mnio Dd Dicbo afio con tanto que 
líos andado fe a veder t f amédo los ganado DielTeninfoimadon t inoUráfren eGmoauian 
esotros coloses-r maneras erquifitasi fobze feriiidoalsíifiépoel Dicbo afioal Dicbofeñoj 
lo qnainoe mandamos Dar nfa carta para q iRer Don £nr r íque en aqllas cofas pozqlos 
los tales que fe De$iá fidaUjos parcfdeíTen'an Dicbos pnnílesios fe Dana» •«pero fi enclic ca^ 
te nos con los piiiiílcsios otismales: t có las fo laparte Délos cocejos p:ouafien que las ta 

• ccnllrmaeíones que DellosteniaiK'Z algunos lesperfonasaniacompjaddlosbicbcspsiui 
bellos parefeieron: pozque Dircron q ten ian lejíos andado fe a vender q les no valielíen/ 
fus pzunlcsíos enla villa De Balladolíd en ni gojalíen ni pndieíTen sosar bellos: no em¿ 
poder bel pnotbcfant Benito nos les mada barbante q fuellen Dados Defpues DC cinco DÍ 
mos Dar termino cóuenible en que pudiefien as be innio Del Dicbo año De fefenta i emeo» 
traber fus p:iník6ios y entre tato: zpoiq la Cí@troíi qué las perfonas que auían be so? 
luñida masbxeueméícfCTieílc Í ^terminalTc 3ar Délos Dicbos pnuilestos Ddas Dícbas bi 
midamos Dar vna imeííra cana para •{p ero bídalsnías fegun lo que Dicbo cratfolamentc 
c:t!5 nueüro alcatde Déla foítale^a De Ba lé gajafien Dellos ellos / 1 fus bííos varones ¡z 
ciatt cozresido: Déla cíbdad De Eeonn para befeendiétes bellos aíTí los q Defpues anian 
¿ e d r o De villa faña resido: Déla Dtcbacib: anido como los q tenia al tiépo belas biebas 
dad q oníeOcn infomacíon :^ íupíefe la ver? cenfirmaciones po: nos fecbas ¿j no eran ca? 
dad ? rccibicflen los tellísos q po:las Dxba5 fados ni Defpofados/ ni fe cafaron ní Defpofa? 
partes:opo: qualquicr DeUas fuelfcn p:efcn ron antes be ni Duranie el biebo tiempo que 
tadosfobie el ferukioq los tales fífos Dalso ouo Defpues que sanaron ios Dicbos p:infle¿ 
besíá qucauianfecbo:o tí aniá comp:ado los sios faftaq aquellos fe les aman confirmado 
Dicbos psimlesiosfr la trancíícn ante nos peroquenosojaíTcnní pudielTen sosar dios 
para q nos villa fe fisícííelo quefuelíe iuílida Dicbos pxiuilestos De fiios balso los Dicbos 
laqnal Dicba ínfo:macion fue fecbapo: les fijos rfiías Délos tales q fe anian cafado an? 
Dicbos cozresido: tpedrbbe villa fafia z ira te Délos biebos tiempos / ni los befcedientcs 
yda al nneílro confefo: z villa po: quanto en bel los Defpues que ya los Dicbos ptmilegios 

•• cierta Declaración q po: nueüro' mádado los • cítauan reuocados pó: el Dicbo fefio: rey bon 
Del nneílroconfeiof!3ieron-Decomo :y en que • fEnrriquenno valiero/ní ouieron efictoalsn 
manera Deuíansosar los Dicbos filos balso no J faino befdc el tiempo quepo: nos fecron 

: imciiamente fecbes po: el Dicbo feno: rcr DO coñrmados en adeláte» C ^ í r o ü que fmfku 



bucltos ytotmdoeykoüitíknt>tbo\mnz adeeííengadcáDendccn ádclaníepolpc 
tozmr aloe tucfroé pzímkgíadoé qiít fcsuu cberoe: z Im coíiilrmadtó / 1 apzeimcdes a 
lo q Dicbo era no ama oe sosar ocloa bícboe que pecbcn paseen ^ conilntmy an cnlos pc^ 
fuepjímiesiioe oendc en adelante: todos los c l w t berramoe que cnice lugaree oonde 
marcos oe plata que DÍC ron zpagaronaltíc^ agoza binen fe echan: 1 reparten: y fe ecbas» 
poífasonque oníeron^ sanaron laooicbas renYrepartícrmDeaqm adelante como acá 
confirmactoneo oeloe oieboopzimlesíosiz davnooeloootros ve5íno0YmozadoJesoe^ 
faftaqne los Dtcbosmarcos ocplatafnelíen los mcboí? lugares:ño embarcante los 01= 
Dados Í pasados/o fueficn requeridos con, cbos pzunlesíos/.z confirmaciones/-r qua* 
ellos no fueífen qnitados ocla oieba fu poflef lefqmcr fentencias que en fu fauo: fean oâ  
lion vel quatí que auían tmiáo/z tenían oc so 
5ar ocios oiebos p:iuilesiosr e tenciones» 
C ^trofique todos los oícbos pzeuííesias 
dos que anían auido las oiebas cofirmacío* 
nes q no auian oe sosar / ni apzonecbar fe oc 
las oiebas bídalsuias oe aquí adelante fesu 
lo que oicboera pudíeflen po: toda fu vida 
vfar ísosar oe bíios oalso cnlas cofas oe bo 
rra aílkomoafiar ? oef3fiar:Yenlas otras co 
fas femeíantes : con tanto que pccbaHen t pa 
safen cnlos pecbos reales Í concejales con 
los otros ornes buenos pecheros ocla oícba 
cíbdad oefpnesqiieles fueflen tomados fus 
marcos oe plata en adelante:pero que no les 
(can pedidos/ni ocmandados los pecbos z 

das afTi po: los nueftros alcaldes ocios fiios 
oalso como po: los or do:es oela nueftra au^ 
diencía: o po:otros qualcfquier iue5CS»2.os 
quales nos po: la p:c!enie reuocamos en quá 
to fon o pueden fer contra efta oícba nueftra 
carta z contra la Declaración cnella contení* 
da» fe los vnosni los otros no fasades ni fa 
san ende al po: alsuna mancra:ío pena ocla 
nueftra merced: ? oe oic? milmaranedis pa* 
ar la nueftra cámara z ftfco» JE oc mas man« 
damos al orne que vos ella nueftra carta mo 
ftrareque vos cmplase queparejeades ante 
nos enla mi co:te: 00 qníer que nos fea mos: 
oel oía quevosemplasarc fafta quínse Oía0 
pzimeros físuiétc5:fola oícba pena:fola qual 

contribuciones que les repartieron:'? oesíafi mandamos a qualquier eferiuano publico 
que les auían cabido a pasar el tiempo palia que para efto fuere llamado: que oe ende al 
do oefpues que auían anido las oiebas con* que vos la moftrarr teftimonio fisnado con 
firmacíones fafta en fin di año paliado oe mil fu lí£no: po:que nos fepamos en comoíe cum 
s quatrocieñtos t ochenta -s; fefs anos»i£po: plcnucllro mandado • Bada enla cíbdad oc 
qnantópot la oícba pefquífa parefeío q juan Salamanca a venfíe Í ocho c ías oel mes oc 

"merinóífus bííosquc fellamauan Bartolo benero:año oel nafeimiento oenueftro íal* 
me éongalcsmeríno/'j 4himtl mmmn Mó nado: |efu £b:ifto;oc mil z quatrocientos z 
fo merino vesmos oel lusar pe <f reírnos 6 0 ocbicnía z íietc años años^ yo el iRtf* la 
galo cerrado vesmo oe villa nucua oel car* iRcfua^oBlonfooc auílarccrerano oĉ  ref 
nero^lonfojirímon vc$ínooel lusar oc f res z o oclaIdcrna nueftrosfefíozes la íi$c elerí* 
m i z 36cmto sóndales vesíno oel lugar oc tnr po: fu mandado» 
fant <$>í$iélbcl camino no firuíeron al oí^ 
cbo feno: IRet oon jEnrríque enel Dicho año 
ni oefpues: y alsunos oei(os comp:aron las 
Dichas cartas 6c fidatsuía andándolas a vé 
der: po: lo qual fesun la Declaración fufocó^ 
tenida: no oeucn sosar ocios oícbos p:ínílc^ 

] # n f crn ádo? ooña yfobú poz 
la gracia oe BíosIRer tlfRerna m ^ t i 

• oe CaftiUa,oe 2leon»De Bragon» 
te BlcsoelnncftroconfeíO'roy* ©da ma* 
dozes ocla nueftrá audiencia a nzra^fc 

los alcaides ocios fiíos oalgo z notarios oê  ^ ¿ S S 
giostí oeucn quedar po: pecheros fesun qu^ k s p:ouíncú 5 y fus lugares íeníetes etíla nf a pkym oe 
lo eran antes qnc ganaíTcn los oícbos p:ím 
lesíos»^ttcaco:dado que oeuíamos mandar 
bar efta nueftra carta para vos enla oícba ra 
5ón: Í nosíónímos lo po:bíen»fp>o:que vos 
inandamo^Qnc tomando p:ímeraméte alos 
Dichos Juan merino / z Bartolomé songale3í 
merino / z ̂ feísnel merino/ z ̂ lonfo merino/ 
•z 6on^alo cerrado / z Slonfo rímon/ Beni* 
to goii?alc5.los marcos oe plata que aíTi oíc 

co:te z cbacilleria:^ al nueftro p:ocurada: fif 1*5 
cal:í alos conceíos; afllftctes: co:rcgido:es: 
alcaldes:alsua5ilcs:merínosrcsído:es:ca* 
uallcros:efcudcros:ofTtcÍ3le5: t ornes bueno? 
oe todas z qualcfquier cibdades z villas t In 
sares oenfos v íynoHkímmf acadavno 
o qualquier oc vos q aso:a fon o fera oe aquí 
adelante a quien cfta nueftra caria z p:asma 
tica fancíon fuere moftrada: o fu 1 rallado ííg* 

ron po: las Dichas confirmaciones: o oepo* nado oc eferiuano publícafalud z gf a» 0epa 
ifltandolos fegunícoino fufo fe contiene/les jdesqnpsfomos tnfo:mados que los Dichos 



\vi$m$ ícníentcc be alcaldes fcdos ñioe m i que contiende eííouíerontn poWcíñon'&t D U 
go % noíáríoo oelae piomncias que aquí 100 Dalgo po: n'cnípo De veyme años :qneso 
\nn fcydo: efpecíalmeme Deíde mediado el jaíTenoeloo p^iiiílegios De bidíilgnias: siy-
mee De kxicmhit Del ano que paííb Del nafcí* que mtcrp:eíando la Dícba p:agmanca Unie-
micto DC nueñro faluado: Jcfucbiifío De mil fíra % ínmftamente: v enmenó^ca^o -r Detrí̂  
1 quaírocíentoa tfefenta % qnaíro alio 0 fafta menío Délos pecboo z oerecboo a nos Deisi= 
agota que banconofeídoDeiioa pkYtoe % can doa:^ en agranio Í DañoDeloo Dícbo^conce^ 
ías^ebídalsníao qneanteelloo bah venido 100 qnado fallan poírefiíonpzonadaDe Y e ^ 
Í pendiendo entre nncflro p:ocurado: fífcal te anoo: quier fea DC fu padre Tola mente/o DC 
% cadavncocejoqban litigado ocla vna par fu abuelo/ luego p:onmicianloo Dicbos alcal 
ie:y el q íe DÍ53 ñío Dalgo Déla otra /ban Dado des % notarios Déla pzonincia fobsc el paíTef̂  
nmcbns fentcnciao en que banpzonnndado fono/mandado guardar al que fe oise tifo oal 
que al q fe oesia q eílana en poíTelTion De ftío go enla políelTíon Déla bidaiguia í no miran^ 
Dalgo le ban mádado guardar lapolTcíTióen do que Del Dicbo tiempo Del Dicbo afio De fê  
que eftana Defiio Dalgo para queno fucíTe em fenta y qnatro anos acá ouo enelloo nuéftro^ 
padronadoní p:endado:ni pccbaíTe ni c5tri= reynoo grandes efcandalos z mrbaciones ̂  
bnyíTe enlos pecbos reales ni cóccíales ni en mengnameto DC inflícía:t qiie qnalquícr que 
las otrae cótnbueiones en que los fiíos DaU tenía enel lugar DO dc bíuia / o enfu comarca 
go noíbntenudos De pecbar z contriburi: re algún cauallcro/o alcaldc/o perfona podero-
femado fu Derecbo a faluo en quanto ala pjo fa aquié feallegaua r tenia caudal para p k f 
píicdadalnueílropjocnradozfifcal zalcon tear íí queriallamarfefííoDalgo:luegolopo 
ccio con quic litígaua el Q Desía fijo Dalgo» í£n nía po: obza: y el concejo con quien auia^e U 
loqualDí$quc nos aucmoo recebido muebo tigar/ylos oífícíales Del: y los empadrona^ 
Delferuícío%DimiimcioenlospecboszDere* doszcoíedozesocios pecbosreales quein-
cbos a nos Deuidos:^ loo Dicbos cóceios que tentauan ocios empadronar z pzendar: lue= 
aífi ban litigado ba recebido muebo agranio go eran amena5ados z amedrentados Í avn 
z Daño: zfe queva nueftro procurado:fiícaU ocllos bcridos zdfonrrado0:De manera que 
los procuradores Délos oiebos coceío0:Di5ie al que fe oesia fíío Dalgo no le ofauan empa=¡ 
do que comunmetc ellos q litiga fob:e fu s bi- dronar ni p:endar po: los tales pecbos y DC^ 
dalguiao fon autores aqníe incumbe prouar rramao/t como muy largamente puedan pro 
fuo Demldasílas qunles ellos intenta trayé^ uar ella poíTelfion avn que violenta z ví£io* 
do enellas larprop:íedad z poirefiion DC fu bi fa: con efta tal Dizque ban alcanzado Deauer 
dalguta % la erfecsicion Í ímmimídad que po: las Dicbas fentécias: alas quales Dar pilque 
virtud bella pretenden auer, 1E como ellos fe inclinan muy 'p:efto los Dicbos lugar te* 
fon lenudos be [prouar DC tiempo immemoí mentes DC alcaldes Délos bíios Dalgo t no?* 
ríal/ o alómenos be padre z DC abuelo z Del q taríos ocla prouincia po: auer cada vno DC* 
contiende/ o ílfito ay memoria DC auer conofeí líos DCIOÍ que fe DÍJCU bíios Dalgo cada vno 
doa fupadre/o a íii abiieloban DcprouarDC tres Doblas ocla vanda que Dizque eíían en 
oy dás t fama publica Déla bidalguía r creu^ coílumb:c De auer* ̂  efib míímo no an mira* 
don Dcllos con algunos adminicutoe njridi=¡ do que aunque la Dicba p:agmaiíca DC Eco» 
eos que ayuden ala poiTeííioii ocllos/ pues el contuuieífe íuííicia / eíía claramente Diípone 
Dcrecborefiííc a fu políelTíon: y nos tenemos que quando los que contienden cito en pof 
fundada nucílra intención cotra quie no;p:o^ felíió DC padre z abuelo po: vepte anos que 
uarelataleirencíoí ímnmnídad Defquccítos fe entiende/quandofu padrea abuelobime^ 
autores vcen que no pueden p:ouarfu DC má ron en aquel miímo lugar / o en fu comarca fe 
dd en pólTelTionípzopiiedad cGmolainten^ gunla DifpofícionDe otras leyesy prsgma^ 
taron:Dí5qnefufpenden elpeíitorio: conuie* ticas DC nueftros reynos :po:las quales fe DC 
ne a faber el negocio Déla propriedad/ z pide «e entender / y limitar la Dicba pragmática z 
que folamétefe ccno$ca Del polTcÜcmo / z que fegun la Dífpoficion DC aquellas fe requiere 
luego los Dicbos incoes admite efte pedimic que ay a prouan^a De todas tres perfonas/ 
toen qualqmerparte Delpleyto que fe faga: conuicne a faber/DCl que contiende Í DC fu pa 
z fo eíle coló: / no color DC vna pragmática q dre / y Dcfu abuelo/ z que la polTeSTíon DCHOS 
el feno: IRey Don 5uan De gloriofa memoria padre y abuelo fea De vey nte años: feyendo 
nueftroviíabuclo bi$oenEconen qucDifpu todaviael auto: tenidoa prouarfuDcmai^ 
fo que pronaíTen que fu padre z fu abuelo Del da Cíilo que a fu perfona toc^: DC manera que 



pot iodo ímto atuendo titulólo ádmímorlo^ cbá fentencía: po: manera: que ílalTí ouieííc 
que b a t o fegnn óercefro ba oc fer psoaada oe palTar IÍIIIY pocos quedarían pecberoe en 
la políeOíon/ aloíneilos anüqiiíííima De Tilla btmt íícpo en nncíírcs rcyncs: aííí no atiria 
o Defama publica en que fe puede píefcrúnr quien pudieíle pagar los DícDospecbosíco 
la libertad; f los Derechos ocnidos al piíncí tnbnctones reales ni concejales : faino bom¿ 
pe con buena fe / Délo qnalnoínícnnene cofa b2cs pob:es: z pcrfouas q no tomeífen quién 
enlos mas Délos Dícbos pleitos % canfas en to:nalTe po: ellos: lo qnal redundaría en sra 
que los Dícbos alcaldes Délos bíios Dalgo z cargo De nncllras confcicncias: y en Dúninn^ 
noíario Dek piouíncia ban pjonnneiado en cioit i : Deírimieio Délos serecbos Í pecbos a 
fmot De aquellos qfe Di5en eílar en poíTeííio nos DeHidos:y en grá Daño zper juysío Dcloe 
De bíios Dalgo/i: aun Dísquebaacaefcido que Dícbosnucflrosfubdito5í namrales»íBobíc 
aquel que fe Dí5ía bíío Dalgo es fiio adulteré lo qual todos nos como rey T re^na % (mozcé 
no/o inceíluofo/onafcídoDe otro Dañado ayu naturales a qmc perecnefee pioneer tremen 
tamienío/o fijo De taltel qual nunca fue Icgííls diar cncflo t mantener en fuíncía a nf os puc» 
líiado» |£ peonando el que contiende la bidal= blos mádamos alos Del nfoconfeío que cníS 
guia De fu abuelo: t Déla poííeíTíon Del miímo díefen enello t vkíftn que fozma fe podría te 
le pronuncia en poíTeflion po: biío Dalgo/í De ncr para que ellos Danos t agrautos fuefien 
aquí Dizque ba refultado q como quiera que remedia dos: po: manera que a todos fueííc 
el que fufpende elpeiitoaio es tenidODelo p:o guardada la fuílicia* 2.os quales Deípues DC 
feguir Dcfpucs que es fecbopzonundamien* muebas platicas entre ellos anidas nos fi5íc 
to fob:e el poííeííosíov if>ero como los conce* ron relación Déla fozim t inanera que les pa 
I'os quedan gallados fatigados Délas coilas refeía en que nos Dentamos madar pjoueer* 
Í gallos que ban fecbo enlos plertos que ba i.aqualoydapo:nos ^amdonueliroacuer^ 
feguído contra los tales que fe Di5en fifos Dal éo con los perlados tcaualícros -r letrados 
go íveen qne pot las fentencias que ban Dâ  t>c\ nuellrocofeío: fue aco:dadoq nos Deií!a« 
do ban pzonttñcíado fob:e la políeííicn Déla mos mandar pioneer en ello mandando Dar 
bidalguía: i que pendiente el pierio fob:e la nneUra carta fobiela Dicba rason: i nos toui 
pzopnedad: aquella fenlencía les ba De fer mes lo po: bien: i mádamos Dar eHa.'nuelIra 
guardada/ quedan tan canfados % fatigados carta Í ptagmaiícaíancíonda qual queremos 
Déla p:ofecucíortDel pleyto:queDefpuesno ^ mádamos que DC aquí adelante arafuerca 
quieren bolüer a intentar z p2ofeguir la p:o= z riq.cz DC ley t feien aííi como ñ fuelle fecba v 
p:í edad Del / aun que faben cierto que tienen picmuilgada en co:res^ po: ella mandamos 
verdad z íullicía cuello: t efib mifmo Dtjque z o:denamos ci oe aqtií Q delante cada z quan 
sacaefeido muebas Teses que contendiendo do qualqniera que feDirerefiioDakoz litiga 
el conceíocon fu Te5íno que fe DÍ5C fífo Dalgo re quier feyedo auto: o reo fobtefu bidalguía 
fob:ela polfefiion folamSfe/ofob:e la p:op2ie antes los Dicbos alcaldes Délos bijm m l m 
dad i políeflío 6 fu bidalguía antes los Dicbos y notario Déla p2omncia:o ante los Of detest 
alcaldes dios bíios Dalgo:^ notario Déla p20 que en qualqwer grado que pudseren conoí 
«íncía fe Da fentencía po: ellos en fauo2Del certy fep2ouarecntcramcí}íeDefí feyendoca 
que fe Dí5efiio Dalgo: r el concejo Tcyendofc fado o bimendo fobie ñ t De fu padre z abtie* 
fatigado enlas maneras fufo Dicbas: o po: al loen la manera que las leyes y pragmáticas 
guna colullon qne fe baje/ nofuplíca fu ptocu DC nuellros rey nos lo Dífponen: q efle tal fea 
fado: Déla tal fentencía: olí fuplica nopto^ p2onunciando 7 Dador anido po: fitobako 
ftguela tal fuplícacíontrelquees Dadopc: enpofeíltonrettp2op2tedad;Éotorifialgu 
bíío balgofaca nueílra cana e]t:fecuío2ía Déla no Direre queella en poffeílíon De ííío Dalgo t 
Dicba fentécia librada Délos Dícbos alcaldes puella la Demáda en p:op2iedad z poíTelíion 
í notaríói Demanera qne con fola Tna fenien fufpendiere el pentojto en tiempo z htnu be 
cía llena la Dicba fu carta z p2omfi6 DC bídal nidos y pidiere que folamente fea ptocedído 
guía: t con ellas fotmas tales que cuellos ne - cnel polTenb2íoí que elle tal fea tenido De pío 
gocíos fe bá tcnido:Di$qsie Defpues Del Dícbo uar la poíTeflion De fu bfdalgiiía:p:buando la 
tiempo acá fon pionuncía dos algunos en p:o etencíon z ímmum dad be fu padrciy be fu a-
p2iedad i z otros muebos en políelíió oe fijos buelo. ^02 la qual p20íianf a parcica como 
Dalgonolofeyendo» ]& como ellos po:Dircur el fcyendo cafado z bimendo fob:c fv v fu oa* 
foDe tiempo banfijos-rnietosíotrasDcfcen dre y fu abuelo todas tres perfcna^eílouie-
tí ientcs:todos ellos p2etendengosar ocla Di^ ron pacificamcte en reputación y pofeltio DC 



m e e fífos balso cnlos lugares bode bím'erc 
po: vcyntc anos cominos ícuplídoSíf qeoí 
moa tales tiios Dalgo los DCitrauá los coceío? 
Dódc bíuia DC empadronar íp:éder cnlos pe 
cbos reales % coccíales z no po: otra raso al 
guna: y ̂  fe ayutaná en fus ayuntamiétos co 
los oíros biros Dalgo cnlos lugares Dode b u 
«íe ro: q elle tal fea madado po: fentécia am* 
parar enla pollcflió TCI quafl día bídalgma: 
t i c fea Dada carta etecutona días fentécias 
que fob:c eflo fuere Dada5:qucdádo todavía 
referuado el Dcrecbo Dda p:op:ícdad al nfo 
p:ocurado: tífeal z al cóccío Donde es vejíno 
ñql po: quíé es Dada la tal feniccía» iP>cro íí 
el abuelo ouíerc fcydo antiguo q los teftígos 
no lo pudicró conocer¡q alómenos Depógan 
Del De oydas z d fama publica dio fufo Dícbo 
z Del padre z DC fi mífmo pmcue De cierta fa* 
biduría dios Dichos vcyntc anos po: Depoíí 
ciones baüátesfegu iconlos adminículos z 
calíd ades q lo Dífponé los Derechos z las Di 
chas leyes Í p:agmatícas De nfos reynos:y 
que en quito abuelo ella tal fea anida po: DC 
poíícíó baftáte afli pa enp:op:ícdadíí fob:c 
ella fe fundare el pleytocomo fob:e pofleflió 
íl fola mete fe .pfesmere el iuy jío poffctoío* 
iPcro íí c ík q cotiédc alegare tpwuarc pof* 
feíTio pacífica DC íí d fu padre dios Dichos ve 
yute anos z no cocurrierc la neslígécía di co 
ce jo DC q ba5C meció la pzagmattea DC león q 
biso el feño: rey Do tEnrrique el tercerotman 
damos q cneftc cafo el qcotédíere fea máda* 
do po: fentécia amparar enfu políeiTió DC bí 
dalguía folaméte pa enel Itigar Dóde bíuíere: 
quedado referuado el Derecho día p i e d a d 
y DC otra guifa ninguna DC aquí adeláte pue* 
daferDadopo:ftío Dalgo enpoflcffion ni en 
p:op:íedad ni le fea Dada carta eirecutozia ni 
tníuílegío^iE fí d fecho fuere Dado z p:onucía 
po po: fiío Dalgonnadamos q la fentecía niel 
pnmlcgio ni la carta erecuto:ia q Dello fe DÍC 
re no vala. £ en quito alas fentécias z car* 
tas crccnto:ias q fon Dadas dfdc quín5e Día? 
í)el mes DC fctiemb:e di Dicho ano DC fefenta z 
quatro a cfta pte en fauo: 2ílef(Ser pfonas:Dís 
j iédoqeílaul enpoiTcfno Dcomes bíios Dal 
so: y fue madado q go5aíren día pofleflió día 
HdalgmaDC q licuaron cartas etecutoziast 
p:íuílegio^Éotrofí en quito alas ó fueró Da 
das dfdc cítíépo acá po: los Dichos alcaldes 
Délos bíios Dalgo i notario ocla ptouíncía 
quicr en poííeflió/ocnfpp:íedad Dcqnofuc 
fuplícado/o puerto que fue fuplicado no fe fí* 
guio la fuplícació: y fe Dieró cartas erecuío* 
r ías días Dichas fentecíá5 po: los Dichos al* 

caldcs t notario dTolas fus fentécias fin que 
ínteruemeíren fentécias dios Dichos nfos oy 
do:cs en grado DC fuplícació fob:e el negocio 
p:íncipal:es nf a merced z midamos ? o:de* 
namos ̂  po:que fe fepay eramine ít fuero có 
íuftícía y verdaderaméte Dadas ípionucia 
das las Dichas fentécias:quc todas z qlcícjcr 
perfonas/o los hiios/o nietos y Dcfccdíétesí 
Deaqllos en cuyo fauo: fuero Dadas las Di* 
chas fentécias Defde el bicho tíépo acá q p:e 
tédierc fer lib:es yeüétos pó: virtud Dellas; 
o que ouícró las Dichas cartas folaméte po? 
virtud Dcvna fentécia Dada po: los Dichosf 
alcaldes z notario q fea tenudosDe parefeer 
t pare5capo:lí/opo:fus .pcurado:cs baila* 
tes con las Dichas nf as cartas erecnto:ías t 
p:íuílegíos o:igínalcs ante los Dichos nfo^ 
oydo:es día ufa audiécia y ante vn nfo eferí 
nano oella cjlquííícrc el q fe p:efentare Defde 
el Día que cfta nf a carta/o fu traítado fígnado 
fuere p:efentada cnlas caberas Délos ar^o^ 
bifpados/o obifpados z merindades/o faca* 
das publícamete po: ante eferiuano falla cí!| 
cuenta Días p:imeros ííguiétes a contender 
con nueftro p:ocuradoí fifcalDel cóccío Dóde 
cada vno Dcllos bíuíere fob:e la p:op:ídacj 
Déla Dicha hidalguía/o en grado DC fuplíca* 
ció: z allí fe vea z examine iacaufay fe octer* 
mine el pleyto po: ínllícía lín embargo Dela^ 
p:ímeras fentécias q aflí fueron Dadas fob:c 
la pofleflió z p:op:íedad p o m a fentcncía fo 
la Dada pozlos Dichos alcaldes z n o m i o t f 
midamos q lí las fentécias en qUjer manera 
Dellas Dadas fuere reuocadas po: los Dichoŝ  
oydo:es como íníuftaméte Dadas:q los aícal 
des Délos hííos Dalgo z notario Día p:ouín* 
cía qlleuaró Derechos DC Doblas dios q p:o 
nunciaró po: bíios Dalgo: q to:nc irefti tuyl 
todo lo q afll lleuaró ala s pfonasq lo Dieron/ 
o a fus berederosty q los Dichos nfos oydo* 
res los cópelll y ap:ctmen a ello» É otrolí q 
aquel q afli fe p:efentare en feguímíento pela 
Dicha fu caufaDe bidalguía llene teftimonio 
DC ql4er dios eferiuanos Déla Dicha ufa au* 
diécia ante quien fe p:efent3re lísnado DC fi> 
l ísnot firmado alómenos DC DOS oydD:es z 
lo p:cfente enel conceío oel lusar Dóde bine: 
po: oóde parejean q oétroocios Dichos cin* 
cuéta oías Dcfpues ocla notífícació fecha pox 
p:cson ocla oiebacarta fep:efentoantelos' 
Dichos nf os oy do:es para cótender fob:c la 
p:op:íedad oe fu fidalguía/o en grado oe fu* 
plicacíonfifolaméte ouo vna fentécia ocloe 
Dichos alcaldes « notario ocla p z o n i n c ú * 
£ ft Dentro di Dicho terminólo fijierc la oí* 
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cba ptefeníádon ante loo bícbós oydozcs: t tcuudoa be bar ^ ben para el tal coneció otra 
bedéeiiotrosveytitemaonolanorilíicarcal nuellracarta oeemplasamíéto amesque fe 
Coceío bel lugar oóde bíuíere eotno oiebo eeí concluya elplerto parafentecíar en oítinitid 
quc Dédeenadelate pecbe-r pague ouráte el na:el qual empla5anuéío le faga el q conten^ 
pleyto» '(Boembargáie la fentencia* z carta z diere fob*e fu bidalguia a fu colla*í£ íí aOi etn 
ejecutoria q oellatiene^fefecba aíTi la Dicba placado elconceío quifíere alegar z mollrar 
hotifteacio oende adeláte proíigúa fu cauíá y como el que contiende te pecbero/ono oeuc 
pleytó ante elloo/T pendí cíe aífi ante elloo el go5ar Déla exención ocla bídalouia: q lo puc 
Dicbo pleytocomé^ando enla manera i t íem dan basenno embárgate q elle fecba publí 
poo fufo DícDostquelco fea guardada fu pof= cacion Delae pzomgm enla caufa principaU 
felfion z bidalguia falla q fob:c la Dicba pro- ipero li fecbo el Dicbo cmpla5amicto al con^ 
pritdad fea oada por loo Dícboo nf 00 oy do- cefot atendido por el termino ocla carta no 
reo fentecia Diñniííua paliada cneofá lujgaa quílíere parecer por fu procuradora no quí 
datcon tanto q fe Determine la caufa y pléy to iiere eontédermiadamoo que enclle cafo loé 
por la Dicba fentecia Difinmua Dentro oe vn Dicboo nf co oydoreo vean lo quecílouiere 
ano Dcfpuco q fuere comeado: 1 ñ falla el DÍ alegado z proaado por el proccíTo ante ellos 
cbo termino no fuere Determinado: q oende fecbo: y fagan z libren fobre ello lo que falla* 
en adeláte pecbe y pague z cotr ibuy a fin em* ren por juüídatím embargo oclao fentecías 
bargo Déla Dicba fentecia falla qiic lá caufa z primeras y oclao cartas otecutoríao ocllas 
pleyto día propriedad fea beíerminada por oadas^E porque el ufo procurador fífcal fe* 
los Dicbos nf os oy dores entre el que fe Dise pa Donde es notificada eíía miclíra cartatml 
fifobalgo teluro procurado: fífcal y el pro=í damos a qualquier ufo eferiuano publico q 
curado: DCI conceio como Dicbo es* ipero íí fobre ello fuere requerido/que DC teHimoníó 
feyédo requerido por el q fe Di$e fijo Dalgo el fignado ocia notificación y pregón que Della 
cdceíoDodebiueDétroDclos bíeboscmcué* caarta fuere fecbo aqualqmeraq fobzeella 
ta Días no quífiere cotéder cóiiíra el fobre la DC nuellra p arte le requiriere fin le pedir nt 
p:op:iedad ante losDicbosoydo:es: ental licuar po: ello ocrecbos alguos:y que aquel 
cafo pareciendo ello po: lefiiinonio ante los que fi5iere el requerimiéto entregue/o embic 
Dicbos nf os oy do:es/el Dicbo ufo procura* el Dicbo teHimoníó con perfona fiable al Dí* 
do: fífcal folo pueda contéder z litigar cócl q cbo nf o procurado: fífcal que refide en nuc* 
fe Dí5e fijo Dalgo fobre la propriedad ocla bí lira corte z cbácilleria :y que fobre ello no fea 
dalguia z vea lo 4 cocí fe fijiere bic aííi como necefiario acufar rebeldía: faluo folamentc 
fi fucííen los Dicbos autos fecbos cocí y cóel ver q es paííado el plaso t5los oícbos cíncue 
procurado: DelDicbococeío, í£ en tal cafo q ta Días Defpues ocla notificació oclh carta* 
dconceio bel lugar fea tcnudoz obligado DC Eotroí í madamoo aqlquíer y qualefquíer 
fa5er la coila alos teíligos z pagar las otras nf 00 eferiuanoo Del fusgado oclas Dicbas al 
collas z gallos q enla profecució odie pleyto caldías ocios bijos Dalgo enla Dicba nuellra 
talfi5ierc el Dicbo ufo procurado: fífcal: pa* corte z cbácilleria que luego que po: el Dicbo 
rala paga blo qual los Dicbos nf 00 oy do:es nueltro procurador fifeal fueren requeridos 
Dennfas cartas erecutorias cotra los conce le Den y entregué copia firmadada DC fus no 
ios luego q por el Dicbo nf o procurado: fif* bres DC todas lao perfonao que oefdc media 
cal fuere pcdidao.E otrofi madamos z orde doclmeo DC Setiembre Dd Dicbo año DC fe* 
namoo q en cafo que qualquicra concejo que fenta z qnatro a ella parte fon Dados po: bí* 
omerefeydoempla5adopo: nuellra carta De ios Dalgo cupoíTeílíon/oen propriedadpo: 
cmpÚ5^tniéto lib:ada Délos Dicbos uros oy los biebos alcalde? Délos íiíoo Dalgo z nota* 
doreo: y fey cdo le notificada ella nuellra car rioblap:omncía Dcqnofuc fuplícado para 
ta Dijere que no quiere/o no entiende feguir ante los Dícboo nucílros oydores/o puello q 
el pleyto cotra fu ve5ino fobre la p:op:icdad fe ínter pufo fuplicadon ante ellos po: parte 
Dda bidalguia conel que falla aquí tíenefen Del Dicbo nueftro p:ocurado: fifeal/o ocios 
lencia fobre la pbííeíTion Ddla/o cócl que tic* conceíoo que litigaren/no loproííguieron pa 
ne folamentc vna fentecia DC fu bidalguia Da raque contra los que no parecieron fe faga 
daen poITcfiíon y en propriedad po: IOODIV el p:oceíro enla forma fufo Dicba a fu pedimíe 
cbos alcaldes? notario^: que ello nó embar* to z po: ante los Dicbos nucílros oydores^ 
gáte el Dicbo nf o procurado: fifeal profigua IE otrofi po:q a nos es fecba relació q ne m» 
lacaufa:y loe Dicbos ntiellros oydores fean cbos q fe Dije eílar en políenío DC íííos Dalgo 



i no fon piédádos pot cóce/00 Donde bi* 
uen/ganaoelos Díeboenros alcaldes Délos 
btíos Dálso y notario día píouíncia nf as car 
tas De empla5amíéto cotra los cocéíos Dódc 
binen y les faser gallar fns Dineros en fegni* 
miéto dios emplasamiétos: o fa5enlos tales 
cmplajamietos recelado q los bara pecbar: 
Y fasen fus cocíenos co los q gonierná los có 
celos pa que no ligua el emplasamiéto: % aflí 
ban mas ligeramételas fentecías De fusfidal 
guias»ipoíédé midamos cj De aquí adelante 
los Dícbos alcaldes t notario no Den ni íibzc 
cartas De emplasamiéto ni efcríuano alguno 
gelas De a líbíar contra ningún conceío fo^ 
bíecaufa be bídalguía:fob:e polfelfion ni fo* 
b2ep>:op«edadtfaluofi ouiere yap:édado el 
coceío poí pecbero al q fe Dije bíío Dalgoty q 
afll lo Declaré enlas cartas De empla5amien 
tott fr De otra guífa fe Dieren q no valamí los 
coceíos fei obligados a piofeguir los Dícbos 
empla5ínmétos q có ellas les fueren fecbos* 
t^cro fi el 4 fe Direre fijo Dalgo Direre q tiene 
los teíligos vieíos/ o que fe quierl anfentar: 
que los pnedá fa5er tomar ad pertua reí me¿ 
ino:íl/fe<su y como el Derecbo Dífpone^É pot 
ella nfa corta t ptagmaticá íancío midamos 
alos Dícbos alcaldes Délos fi jos Dalgo y a fu 
lugar teníéies y alos notarios délas ptonín-
cias y a cada vno Dellos q Deftas Dicbas can 
fas t pleytos q fe ban De tratar De fttfo fe ba¿ 
$e mecion no fe entremeta a conocer ni cono5 
can Dellas Dírete ni índirete> £ a nos pot la 
ptefente los íníbímos t auemos pot inibí dos 
oelconofcímiéto íDeterminació Dellas, l i o 
qual todo t cada vna cofa z parte dllo nos De 
nueftro ptoptío motu Í cierta ciencia máda=í 
tnos q fe faga t cuplaafli lín embargo ni con= 
trario alguno: no embárgate qlefíer leyes t 
otdena^as 1 ptagmaticas DC q be fufo fe base 
méciomy otrrs qlefc}cr q cotralofufo Dícbo/ 
o qualquier parte Dello fon / o fer puedan en 
qualqníer mantracó las quales t con cada 
vna Dellas nos Déla nfa Dicba ciencia t pto* 
ptio mom 7 poderío real abfolntoDifpenfa^ 
mos z las abtogamos Derogamos en qnanto 
atañe alo fufo Dícbo quedando en fn fuerza z 
vígoxen todo lo otro, i£ pot q tneíot y mas co 
plídamete pucda Tenír a noticia De todos t 
Dello pfona alguna no pueda ptetédefignd* 
racia: midamos a TOS las Dicbas milicias z 
íorifdícíones que fagades ptegonar éfla itfa 
carta tptagmatíca/ofu traflado lígnado be 
efcríuano publico publtcaméte pot lás pla^ 
cas t mercados DelTas Dicbas cíbdades z TÍ 
ílas Tlugares» £ otroíí midamos a TOS los 

bícbds hfds oydotes t alos eferiuanos Deíá 
Dicba nfaandilcíaá e^da^quandóouíerc¿ 
des/o ouíéren Dé bar las Dicbas ufas cartas 
Dé emplasamíéío/o nótificacíohes para p i ó * 
ceder enlas Dicbas caufas en qlcier eííado q 
cllehpot Tirtud bella Diéba nfa caria í p t ag 
rtiatíca para los Dícbos cóceíos q oúieren ot 
cbntéder t Deuen fer llamados: las Dedcs t 
líbtedes y palTedes: encotpotandoéncada 
Trta Dellas ella nfa carta ptagmatica y no ett 
otra manera, j£ los TUOS ni los otrosno faga 
des ni faga ende al pot alguna manera: fope 
na ocla nfa merced y De Díes mil marauedí0 
para la nfa cámara acadaTno DC TOS pot 
quié fincare Deloallt fasér z cuplír, £ DC maé 
midamos al orne q TOS ella nfa carta mollra 
re qne TOS emplace q purescades amenos 
enlanfacotte Doquier -ren qualquier lugar 
que nos feamos:dl Día q Tos cmplasare ba¿ 
Ha quinse Días ptimerós íiguientesí fo la Di* 
cba pena, fo la qual mandamos a qiíalquier 
efcríuano publico q para ello fuere llamado 
que De ende al q TOS la moilrare teilimóníó 
fignado có fu lígno potq nos fepamos en co* 
mo fe cüple nfo madado • ^ada enia cibdad 
De cotdoua a treyta Días gimes d mayo: ano 
Del nafeímíeto d nfo faluádot $efu cbtífto DC 
mily quatrocíetos y itóulfb y DOS años^ y o 
el rey,yo la reyna,^o jnatx Deíá parra fecre 
tario Del rey z Déla rey na nuéllrbs ieñotes la 
físe eferenir pot fu madado, W d aluaro, Jba 
nes licéciatus Decanus bífpalenfis, Joancs 
Docíot, Bndreas Dóctot, ílntoniws Ddetoí» 
^rancífeuo iícencíatus* 

~ ^ n f e rnandotbó l ía^ toe ípb t f 
la gracia De^iosrey treyna be jt^™™ 
jíallilla,De Jleon,be2lragon,tc, uyfouu 
SlosDel nfocóféío fby dotes be 
la nueílra audiecia^iclld^s z Ü U entre 

gua$iles Déla nfa cafatcotteícbanciiílfíat mtQ,~ ql;e 
y a todos los cotregidotes,artílféteé, álcali ^ t ^ t x 
des,algua5íles,!nerínos f dirás jnfticít^ cjua epadronar 
lefquíer De todas las c i b á i á t é z M i m i W ^ 
gares Délos nf os reynbs z feííótíóSíy á cada 
TnoDCTos a quié ella nf a carm fulfé níóilra fagS íñno* 
da/o el traflado Delta lígtttdo d eltf inane» pu «adonpcjí 
blíco:f3ludagracia, Bepadésqíídsfdmós l 1 ™ ^ 
infoímadosqueagotánüeulítóéen^^^^ é u Vmttulc 
cbas cíbdades t Tillas y liigares fe muetien foibí níjis 
miícbos pleytos z Demldaé cbíiíra muebas êl? 
perfonásqnefeDí$en fidálgds tef i lc j i pofí aS 
fefitonDenofefempadroftadósm'píidados ÍUCÍTC 
pot fer íídalgós fo colot be vna ptagmatica q da, 
nos midamos faser en que midamos la fot^ 
ma qne los nfos alcaldes ocios íiios Dalgo 
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^mnMi tmt tnhe pky t o e t t o fídals-uíasi; 
bádoak oieba plasmática alsuwoe cntedí* 
miétosV eftedíedo la amas cofas í>lo que en 
tUafccouenea qefta caufa fegu los mucbos 
pleYío? q !cs mucué:po:q luego como les fon 
momdo? los empadronácomo alos otrospc 
cberos t les faca las pzedas % veden y rema 
t á Duráte el pie yto q cotra ellos fe mueue poz 
que DÍ5 q afli lo Deuen faser fcgun las letes T 
ptasm áticas Deftosnfos reynos: enlo qual 
oís q Ton agrauiados mucbos fidalsps algn* 
nos ^los quale5 avnq verdaderamete lo fon 
po: íer pob*es % pot los Daños q recibe enla? 

mos en como fe cOple nf o inadadó» ©ada en • 
villaje medina Dclcampo a quatro Días Del 
mes oe abtiUano ocl nafeimiéto De ufo feno: 
5efu cb:ifto DC milt quatrocíentos i nonen? 
taT quatro años* ̂ o elrer, ^o la r tym. yo 
luys sóndales fecretario Del rey t ocla reyna 
nueílros fefiotes la %€ efereuir po: fu inan^ 
dado^on aluaro^c^dada^ntomns DO? 
cío:»iPetrus Docío:,?oanes licencíamsjRc 
gillrada. Balas» ̂ rancifeo Día5 cbancillar* 
ClPo:virtad 5las quales Dícbas canas ^ 
p:íuilesio -i cólírmació:Di5 q muebas pfonas yrcmt l 
allí omes como mngeres naturales/ o bíjos mtfcfrcu 

'p:€das q les fa5^ po: las grades collas q en De naturales ÍH Dicbo lugar DC fymacas que 
los pley tos fe les ñguc avnq falga có fu íntcn Defpues $h cocelíió DclDicbop:íuílegío bait dmá 
cíÓ:po:qDema5 dios gallos tcoHasaipleyto ydoaotras partes icibdades t r ú h e t l m ^ f ^ 

î$ q les hcuá pút la fentecía q fe Da en fu fa= ĝ  res dllos nf os rer no? a bínír % mo:ar:ban ¿ m ^ f 
no:nueueDoblasívnmarcot5platapoima teíado^nctanDefefubtraerDepagarlospe 
neráq po:las Dícbas gradescoflas tiraba? cbos reales icoccialesq ellos fuera tenidos 
ipsty po: las biebas p:cdas q fe les faséDu^ DC pagar como pecberos fino fe efcufarl pot 
ráte eiDicbo plerto no puedé ̂ feguir fu uuli el Dicbo pnmlegío: y las Dícbas nfas alcana 
•caz fe Dcra Dclío -r queda po: pecberos nolo Ue nofolamete Délos frutos i retas q veden 
fey edoXo qual fi aífi es feria cu muebo agrá De fus beredades: mas avn Délo que copian 
indíHos que verdaderamete fon ítdalgos: y be otros para lo to:nar a reuender bclo qual 

todo fe ba recrecido t recrece bclo vno beííer 
nício nuellro z menpfcabo oe nueftras fetast 
y b cío otro Daño z betrimento alos puebloa 
efpecíalmente alas bíudasty meno:es/t po? 
b:cs:po:q todo lo q ellos tales cíTentos auil 
be pagar enlos pecbos reales -z cóceialesfc 

«luerildo enello 4?ueer po: manera q la inílí 
cía De vna parte z tfla otra fe faga con menos 
fatiga z traba|o:mádamos platicar co algu^ 
nos DC vos los di nfo cófeiolo q fe Denia ba? 
3er entre tito q mádauamos ehello p:oueer 
entéramete có mayo:dlíberací5 como cuplé 
a nfo feruicioT al bie días partes a quíé toca: carga fob:e ellos» E po:q íob:e ello nos fon 
y madamos q entre tato y falla q nos manda 
mos.pucer enello enlo q toca al empadronar 
t p:endar los Dícbos filos Dalgo/no fagades 
ínouació algúa po: virtud día Dicba psagma 
tica d ma s ni allédedlo q fe fasíatbema f .i5er 
antes q ella ñietfe badatz íí algo po: virtud DC 
lia fe ba ínnouado: lo r epoguays enel eílado 
a i q eilana antes % al tiépo q fe Díefic la DÍC ba 
p:agm3tíca:quedádo en fu fuerza z vigo: to
das las otras cofas cótenídas enla bícba p:a 
gmatíca : y no píudícádo en cofa alguna alas 
otras leyes antiguas DC nf os reynos q fob:c 
cfto bifpone» i£ los vnos ni los oíros no faga 
des ni faga ende al po: alguna manera; fo pe 
na bela nfa merced z DC Díe5 mil marauedís 
a cadavno d vos pa la nfa cámara, É DC mas 
mádamos al orne Q vos ellanf a cana moílra 

Dadas muebas querellas z po: muebas par 
tes no es pedido remcdi0fob:e ello:Di5que 
era publico z notorio eneílos reinos ífabil 
muy bien los DelconfeíoDcl oiebofeño: rey 
Don i£nrriquc nueílro bermano que ala fajó 
relídian en fu cófeío que la íntecio z volutad 
fuya fiie be bonrrar z en noblecerclDícbola 
gar DC f]rmlcas:y que folamete aquellos go? 
jalíen ocla Dicba erencíon q bíuíeflen tmo* 
r alien encly trataílcn t fijielíen enel fus mcr 
caderías z tratos: z no los q bíuícOen fuera 
Del avn que fueflen naturales bel: po:q bello 
ningún p:ouccbo rcfultaua al Dicbo lugar ni 
alos vesínos Del:y que pues la intención Del 
cócedictc fe DCUC acatar aguardar pnncípal 
meme enlos p:iuílcsíos:T eíla fue la íntecíon 
bel Dicbo feño: rey Do {Enrríque nfo berma? 

re q vos emplace q parejeades ante nos enla notz que ella mifma es De creer que nos ouí 
nfaco:fe Doquier qnos feamos Del Día que 
vos emplasare faüa quince Días p:imeros 
íiguiétestfo la Dicba pena.fo la qual mandan 
mos a ql^er efertuano publico que para ello 
fuere llamado q DC ende al q vos la moftrarc 
teftimonio fignado có fu figno po:qnos fepa? 

mos z Dcuimos auer enla confirmación q IC0 
oímos q De fufo va cnco:po:ada:z po:coníí? 
guíete que aqlla oeuenfesuir nfos fubditos 
z naturales enla guarda di bícbo pniulegio: 
y que todo lo q eíla enel Demás DCUC fer aui? 
do po: no pucllo ni cócedído: y DCUC fer auí? 



<!o pótolncíicío ttnbitticio y no Déiie fér su* 
arelado como aqllo á tiede en nojco r per i 
510 Dcla cofa publica De nf os rcyiíóé: t íobte 
elío nos té pedido % liiplicado que madalíe^ 
mos remediar t p2o»eer como cuplé a nfoíer 
«icio tala írtdepnidadoe nfos fubdítoé t na 
turalee: t cfpecíalméte tílaé bíudas z pobzcs 
% imferablcs pfonae q óelío fe baila agrauia 
doe:fob:c lo qual ftoe queriédop:oucer má¿ 
damoeaiíer cierta ínfo:mací5 efpecíalmctc 
De aqlloe q ala fajo que OÍOÍSO el Dicbo pnui 
legio reíídiá cóel Dicbo fefío: rev nf o berma 
no z oiero enellofu voto y afli mifmo Del srá 
Daño z pcnuT5io q fe flsuía alas Dicbas cib* 
dadee z villas y lugares Defios nf os rernos 
Dóde los ve5inos Del Dicbo lugar De fy maca? 
fe aman ydo a biuír z mo:ar t bíuían z mo:a 
nmxz Del menofeabo q po: caufa Dello a nue 
Aras reías z pecbos z Derecbos fe recrecía y 
feeíperaua recrecer pa adeláte» }la qual auí 
da mádamosaloe Del nfocofeio que víeíTen 
tplaíícalTen fob:e ello/poxque mcío:tmas 
fállamete fobze ello pudielíemos p:oiiccr: lo 
qual todo po: ellos vílío t platicado fe folio 
que nos Deuiamos madar Dar fob:e ello nf a 
carta tDCdaracioenla fozma figuiéte/tnos 
toüimos lo po: bien z madamos Dar elía nf a 
carta fobze la Dícba rason: po: la qual/o po: 
fu traHado lísnado oe eferiuano publico De5i 
ÍIIOS y Declaramos que el Dicbo p:íuílegio be 
erencíon Dado ala Dicbavilla De fymancas z 
nuelíra carta De cofirmació DehDada fegün q 
Defüfovanenco:po:adas fe Deuen entender 
z Declarar Í madamos que fe entiédan z fean 
Declaradas eneüa guífaíque todas y qlefqer 
perfonas qvedieren qualefquier mercadea 
rías t otras cofas ene! Dicbolugar De fyman 
cas t las entresarc allí realmete z íin fraude 
que no paguen alcauala alguna Dellas z íean 
lib:es y francas Della^trofi q todos aque
llos que bmü y mo:aua enel Dicbo lugar DC 
fyiíiacas al tiepo y fajon q los vejínos Della 
bíjieron al Dicbo feño: rey nfo bermanolos 
feruicios enla Dicba fu carta De p:íuilcgío co 
tenidos^ fus biios z Dcfcediétes gô en Del Di 
cbo p:iuilegioDe fidalguia i Déla ejcccionDe 
alcauala z pedidos y monedas T otros pe= 
cbos z tributos T feruicios contenidos enla 
Dicba carta biuíédo z mojado enelDicbo lu* 
gar Defymáca^.iPero q todos los q fon/o fue 
ren naturales Del Dicbo lugar De fy macas y 
bmicren z mo:aré fuera Del Dicbo lugar q no 
go5en Déla Dicba ejüécíon z fráque53 y pague 
las ufas alcaualas De que Tedier é fuera Del 
Dicbo \nmn Í pagué eíío mifmo los otros pe 

Cbos reales íconre/alesfegun que los auian 
De pagar apagaran fiel Dicbo p:milcgio no 
fuera Dado.^>o:éde mádamos a vofotroe 7 
a cada vno De vos en vf os lugares z junfdí* 
ciones qué lo fagades t cúplades y erecute* 
desífagadés guardar t cumplir y creemar 
airi:^ vos los Dicbos íuesés z íuílicias lo IUJ 
guedes z fenteciedes y enrecutedes aíTi no em 
barglíe elteno:tfoíma Déla DicbacártaDe 
p:iuilegio Del Dicbo feño: rey nfo bermano y 
la Dicba nfa cana De cóíirmacion que oe fufo 
vauenco:po:adas: íqualefquier ab:osacio 
nes y Derogacióes tcóceíTioncs T otras clau 
fulas cncllas/oenql4er Déllas cótenidas q 
eííanfa carta tala beclaraciony limitación 
po:ella fecbas pódríl/opuedan embargar: 
ca fin embarco Dé todo ello es nf a merced t 
volutad 4 fé téga y guarde z copla todo lo co 
tenido DC fufo enefta nf acartaíla qual/o eí Di 
cbofu tralladó fignadó mandátiios a vos las 
bícbas milicias y a cada vno en fus lugarea 
z íurifdicioncs q fagades p:egonar pubíicvv 
metepo: las placas tmercados ácoílub:as! 
dos 11 midamos alos tifos Cotadozes mayo 
res que tomé el traílado De nf a carta: z lo po 
gantafiíentenenlos nueftros XxbzoQzióbzt 
efcríuan efte o:iginal z Den Ub:en para cum^ 
plimíento z ejecución Defta nueftra carta tô  
das las cartas tp:ouífiones (íuc les fueren 
pedidas/t fueren nécefiarías^íE los vitos ni 
los otros no fagades ni fagan ende al po: al* 
guna manera fó pena Déla nuéllra merced y 
De p:iu3cion Délos ofikios tDe confifeacíon 
Délos bienes Délos que locontrario finieren 
para la nueílra cámara -r fifeo. 1E De mas mi 
damos al ome que les efta nueftra carta mo* 
llrare que los emplase queparejei ante nos 
enla nueftra co:te DO quierque nos feamos 
bel Día que los emplasare fafta quiníe Dias 
p:imeros figuícntes fo la Dicba pcna:fo la ql 
mandamos a quaquíer eferiuano publico q 
para efto fuere llamado que De ende al q vos 
lamoílrare teftimonio fignadocon fufígno: 
po:que nos fepamo? en como fe cumple nue^ 
ftro mandado • ^ada enla noble villa DC 
valladolid a DOS Días Del mes De 3b:iL ano 
DelnafcimíétoDe nueftro faluado: ^efueba 
lio De míU quatrociétos y oebétat vn anos» 
y o el rey^o la rey na^o fernan aluare^ DC 
toledofecretarío Del rey z tila rey na imeüro? 
feño:es la fi5e efercuir po: fu mandado» ¡pe^ 
truslícenciatus» ^oannes DOCÍO: v5c3nnes 
Docto:»1Bunius Docio:»lRegiílrada>6onfa« 
lo pe co:doua. 'poi cbancíllcr» ^undifaluus 
Itcettcíatus» 
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dos roía 
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LCaíUU.^De aconte, Bloe Del mí 

t alcaldes» Í notarios» i alguají? 
'^g^Kté Y ot\'z$ inñime ocla sm cafa z 
cozte z cbáciücria, % aíoo Duquca* i codeen 
ricos ornes» macííree tílao otdenco*p:io2€St 
comédadozco^ fubcomedadozco» alcaides 
Déloocatlillos -jcafao fuertes y llanas^ ato 
dos los cócctos.f alcaldes» alstía^ílesjcijí5 
do:es ̂ caualleros * efciideres • omciales.% 
ornes tmenos6 todas laseíbdadesovillas 
% Uigares dios mis reinos % fcno:ios,t a ql^ 
qincr/o qleíquier De vos a quíé cüa mí caria 
fiiercmollrada ofu tralíadolisnado deferí^ 
i?anopiibííco:falud Í a.jBepades q a mí es 
fecba rclacío que algmias pfonaa poderofas 
Tccceios íTinucrOdadcs z otras qlefqer cu 
inígra Deííermcio yengrá Danoí¿ermy$ío 
Délos cóceiosí ve5ínos y mc:ado:es pecíx* 
ros oe algúas dbdades z viUa5 y lasares De 
los mis rcynos ban crcufado y circuían i? ca 
daDiamuebospecberos días Dicbascibda 
des z villas y lugares aííi Délas monedas co 
ino oe pedido y oe oíros qlefqer pecbos rca^ 
les y cocciales DÍ5iédo fer fus efeufados/o en 
otra manera no eíMdo aiTentados poz falúa-
dos enlos mis libios: Í los q aíliefta alienta 
dos no Deuiédo gosar faluo folamente enlas 
inonedas/oeniédo pecbar y pasaren todos 
los otros pecbos fesú ciertas leyes fecbas z 
o:denadas y canas fob^e ello Dadas pot los 
reyes Dóde yo veso:fo reno: 6 ateúas oellas 
es elle q fe Ugue» C B o íEnrriquepo: la sf a 
De Dios rey DC £aílilla.De Xeon^c^B todos 
los conceios» aícaldcs^i forados^ ineses^ 
juí!icías»mennos*alsua5ílcs»macllresí5ks 
ojdenes^íojesxomedadoíes^fubcomcn 
dadoies^alcaydes dios caMlos cafss fuer 
tes y llanas«caualleros*efcuderos. y resido 
res» y todos ios otros juejes y oñtciales»'? 
gpo:telíados qlefqer De todas las dbdades 
z villas y lugar es íHos mis reynos» £ a qlef^ 
quíer mis tefo:ero5 z recabdadoies días mis 
rentas q agoia fon/oferá oe aquí adelátety a 
qualquier/o qlefqer Devo5 a quié eíta mi car 
ta fuere moftráda/o el trailado Ddla lignacfo 
DC eferiuano publico facadocon aucto2idad 
De iue5es/o DC alcalde: faltad z gfa» Bepades 
quefobje elleferuicío y pedido q lanccfobze 
los mis reynos elle año á agota paíío DC mil 
y tresictos z noueta tíleíc anos q ban veni* 
do ala mícojtc muebos pley tos t cotiendas 
pozquato yomáde que todos pagaflen cnel 
allí eventos como no eventos faluo caualle^ 

ros yefeuderostDueñas -rDonseltas bííos 
Dalgo oe folar conocido Diciendo algunos os» 
tros que eran pzimlcgíados z que tenían pzí 
utlegios Délos reyes Donde yo vengo Dados 
y cóiirmados pot mi De no pagar en algún pe 
cbo* íE yafobie aqüas coíríbuciones vínica 
ron cónendas z Debates Delante Del rey Don 
juan mi padre q Dios perdone el qual Decía* 
ro enlas cones oe ipalccia t bí30 ley q qua^ 
qmer q omeirep2!iíilegío/o gracia que no pe^ 
cbaííe pecDo q eíto fe entédiefíe folamente DC 
las monedas: mas no Deoírofcrmcio^pe* 
cbo q nos ccbalíemovni dios Dicbos pecbos 
cocuales q los oícbos coceios DerramaÓeíi 
entre fi para mi feruicío/o para fus menelte? 
res: fobze lo qual mando Dar fus cartas el te 
noz Déla vna Délas qualcs es cfle q fe ligue* 
C B o n 5uan poi la gfa De Dios rey DC £aü í 
lia • pe 'Jleoiu ̂ c» Blos conceios: z alcaldes* 
algua5ües»y merinos^ otros iuejes ofacia^ 
les qoalefqmer Délas cibdades z villas y lu 
gares Délos nueftros rcynos que agoza fon/ 
oferan oe aquí adelatett a qualquier/o qua-
lefquier DC vos que ella nueftra carta vieren 
des/o el traíladoDella fignado DC eferiuano 
publico:falud t gracia»£epades q los ornes 
buenos pceberos DC algunas oclas Dicbas 
cibdades T villas y lugares ocios nuelíros 
reynos fe nos querellaron y Díreron que mu 
cbos pceberos oclas dbdades z villas y lu=í 
gares y fus términos fe crcufauan De pagar 
los uros pecbos y pedidos -r feruicios y em? 
píeftidos z los otros pecbos z Derramamté 
tos q los concejos ecbaua oerramauan en 
tre fi en qualquíer manera para nf o feruício 
Í para fue meneíferesJos vnos po:qfon tU 
enfados ocios mone te íos z ordenes z yglc 
fias ina y oics días cíbdades:-ríos otros pot 
DC alguno^ ocios nfos oydo:es z oficiales q 
tiene algunos efeufados: z otros pozq los ca 
ualicros y efeuderos los guarda t oefiéde en 
talmanera q lamayozparte dios ves ínósí 
mozadozes Dela5Dicbas cibdades ovillas y 
lugares y befus términos fe efeufan Délos Di 
cbos tributos y pecbos fobze Dicbos: t vidic 
fob:e ello g r i corta t Da fio alos otros pecbc* 
ros d uros reynos pidiero nos poz mercc4 
que les p2oucyeíTemos fobze ello d remedíoí 
y nos touimo5 lo poz bte^pozq vos madamo? 
viftanfa carta/o el íralladoDeilaítgnadoDc 
eferiuano publico como Dicbo es a todos % a 
cada vno d vos en v f as dbdades t villas ^ 
lugares t en fus términos q los que no ftierl 
cauallcros z bí|o5 Dalgo/o Dnenas z Dojcllaí 
que pecben z pague en todos los bícbos pe* 



ú)o$ zptáiáo$ tfcniicio* i cMpuñidósi 
orné qaalcfqmcr cofas q nos t)éniáncl9rc¿ 
tnos: YlooDClasDícbas cibázdcet villas *r 
lucres nos oaíercn a óar z pccbat cii 514̂ ^ 
manera: Y cu todos los otros pecbos Í tribu 
toST^rramamíeíos q IOSCÓCCÍOS ftelas Dis 
cí?as cibdacíés z villas Y liisarcs cebaren Í 
Dérr amaré entre ÍI ga ufo feruicío Í para fus 
ineneüeres ago^a y de aquí adeláte:^ q lo no 
De redes De allí fa$erpo: cartas ni poz p2íní= 
legtos ó las Dicbas ordenes y moncííerios z 
Yjlelias y itfonas fobzc Dicbas Délas Dicbas 
cibttadesi villas y lugares vos mollraré en 
raso Dclos Dícbos efeufados ni po: otra ra50 
alpnaica ufa merced es q ningunos no feau 
quitos ni efeufados faino tan folamete Délas 
ufas monedas los q fob:e ello touieren ufas 
canas y p:imlesíos,|E los vnos ni los otros 
nó fágades endeal po: alguna manera fo pe 
na oela nf a merced y De Diej mil marauedís 
para laura cámara a cadavnomi loDorede^ 
De á í l fajer y cuplir pózq elía ufa carta es fe 
liada De ufo fello cJla po:idadíca nf a merced 
es q fea guardada -r cóplida como fi fuelle fe^ 
liad acó ufo fello mayoí* ^ a d á cu falairtáca 
a Die5 z nneue Días d abiil,anó dlnafcimíéto 
DC ní o feno: icfu Cbiíflo 5 mil y íre5íetOS z no 
neta afios/íHos el rey, 'po alonfo ruy5 la fi5c 
eferenir pot íiildadod nf o fenp: el rey* E yo 

, veyedo q e! rey mí padre z mifefip:ouo íu ta 
cóüder ació t nifucia y oerecba ley í po: quau 
to es pecado Defcarsar a vno^ y cargar fob:c 
otros:po:ende yo ap:ouado la ley q el Dicbo 
mi padre biso fobze la Dícba rajón q aquí es 
cncd2po:acia:mádo q fea guaroadatcouienc 
afaber aííi enel Dicbo pedidoíferuídoq fe 
l l fo elle Dicbo airo paliado como enel feruí== 
ció y pedido q fe lá?o eííe Dicbo ano día Data 
Deftacana:y fe lasare Deaqui adeláteínin* 
suno no fea efeufado ni fe efeufe avnq Diga z 
miíeíírc q tiene pzímlegíos dios reyes Donde 
yo vlgo z miOMPo: mi merced es q lc^ feau 
guardados los tales pnuilegíos en quáto ata 
fie alas monedas y no en al aaqllos q los ta^ 
lee píímlegíos tuuíeré y po:elíos fe Declare 
que fea quitos días Dicbas moíiedasí z efteu 
faluados eulascodiciones Délas piebas mo 
nedasq les fueren guardadas falla aquí. ^ 
que enefté í)i¿bo pedido z feruicío y en todos 
los otros aííi reales comococefalescomoDíí 
eboesq todos pague fin ninguna codicio aífi 
tafles piíuilegios como efeufados como cana 
litros DC alarde como móterps/o efcríuanbs 
Delácb:te t be qlcí^er dbdades z villas y lu 
gares dios mis rcyuosn otros efeufados DC 

qualefquíér ygleíías ' tmntñiHós y be cana 
Heros y eícüderos Dueñas z Dp$ellás fijos 
Dalgo z De 5lef4er pfonas otrascomo po: fer 
efeufados d fueroto en otra qualquier mane 
ra ^featca ello quiero q féápp: ley timado q 
fea publicado po: todas lascíbdades t ví^ 
lias y lugares belos mis rey nos:po:q atíi cu 
pie a mi leruicíoty q fe quité todas las cótien 
das z Debates q fob:e ella ra5on pueden fei\ 
l£po:q ella bieba mi ley fea meío: guardada 
mldo q fí alguna prona p:puare/o álegare DC 
fe efeufar be no pagar fegu Dicbo es en todos 
los pecbos po: DC5ir q es p2iuíl egiado/o po: 
Dejir q escauallerod alarde/o mótero/o mo 
nedero/o amo/o ama/o éfeufadó/o éfeufada 
DC algü feñoi/o DC oydO:es/o DC cotado:és/o 
DC apofcntado:es/oDc eferiuartos/obe rtota 
ríos/o d otrPs officiales/ocauálleros Dueñas 
o po jellas/o pfonaé ílefquíer/o po: fuero DC 
la cíbdad/ovillá/olügar/opo: libertad/o ere 
cíon qualefquíér ^ la tal pfona pagué po: ca^ 
da vegada q ló alégarcmílmarauedís.la ter 
cía parte para la mi cámara: i la otra tercia 
parte pa la cibdad/o víllá/o lu^a^ Donde ello 
acaéeiereíT la otra tercia parte para el acufa 
do: y DemadadotíEDe mas tnado q la íufli= 
cía bel lugar bode acaecícre ro pena Depér^ 
der el olficio^luégoq lofupiercavnc|ucno 
aya acufado: níbemldado:4 p:enda luego 
po:eíla pená a á q l q enella cayere: y 4aya 
en tal cafo para fi la tercia parte que ama be 
auer el acufado:/o Dcmádado:: ? lí lo no ñiic 
re q la iüllicía fea temida DC pagar ella pena • 
l£ fi acaefeiere q el que enella pena cayere no 
tuuiere bienes pa la pagar q gelo tomen los 
fueses cu pena d cadena:y po: lap:ímera ve 
gada q cílc DOS mefes enla cadena*^ p6:ta fe 
gíinda vc5 quatro mefes.y po: la tercerayc? 
feys mefes.É fi mas cótinuarc cuello q tto fal 
ga ocla cadena en todos los Dias be fu vida* 
•(p>o:q vos mádo a todos y a cada vuo d vos 
en vueílros lugares z iurífdícíoncs q cupla^ 
des ella bícba ley en todo fegun que enella fe 
eptienety la faga des alíi p:egonar vos tos DI 
cbos Pfficíales fo las peñas fobzc Dícbasípo: 
que todosgeneralmételofepian Tfeafabído^ 

res dllb.fe los vnos ni los otrosno fagades 
ni faga ende ál pe: algua manera: fo pena De 
la mi merced y DC DÍCJ mil marauedís a ̂ d a 
vnoDe vos y Dellos pa la mi cámara • ÍE De 
mas alo$ q aíTi fajer z cuplir no lo quiííeren: 
mado al orne q les ella mi carta mpílrare que 
les emplase q parezca ante mi po quíer q yo 
feaUosconceios po:fus p:bcurad6:es ylPs 
ofitcíales pfonalmete Dd Día qlescmp^a^ 

5 «Ú 



refalla quince Dias^ímerb^fisiiieineo fo la 
^icba p a í s acacia TOO aoc5ir po: qiiaira= 
50a no coplídee tní mandado: % De como cita. 
mí carta vos fuere moílrada/o el tr aliado oc 
lia ügBado como Dicix) ce t ía campUcrcm 
íiíldo a qnslquíer eferinano pubiíco que pa* 
ra cfto fií-eie llamado que De ende al q vos la 
líioílrare ícfiimomo ílsnadocon fu ílgnoípo: 
que fofepa en como fe cumple mí mandado^ 
padaentoledoa veyntcrocbpDiae oe Ibc^ 
bzero: afio ocl nafeímiento DC nfo feno: Jefa 
cimillo oe mil ttrcjieníoo añonen ta tocbo 
afíoe/CÉíla lef ÍÍO fe emíeda fer guardada 
aleo canalleroo Y créuderoo t oiíeñao tDou 
jellaalijoa Dalgo Del arfobífpadoDefciíiUa: 
f enloe obíípadoe í5 co:dotía t íaben T enla5 
otras cíbdadeo -i villas 1 lugares Dode aco^ 
flilbiaron pasartque mí merced coq vfen en 
\ 00 Dichos pedidos ̂  fernícíos fesü ííempte 
TÍaró» ^oelreY i^oruf lopes lafi5eefcrcmr 
peí madado De íífo • fetio? el re>\ ijSetnis ar^ 
cbiepifcopüs toletarcos» i|>etrus famí) Xtm-
oocf ot*3níoii some^» ipetnis ̂ anes legmn 
dccfo2.1RiiTfemaude5.Blfonfti0 sarcia ba^ 

: cDaíarí!is»€lill:a/fp>ero garcía» ro aso* 
ra queriendo p:onccr t remediar etilo fob:c 
Dicbcfcsim cuplé a mí feruicio es mi merced 

mádar t ordenan tpojeíla mí caria man 
á o t ozdcno: la qual quiero q aya fuerca t v i 
go:De % aífí como ü fueíTe fecba en conestq 
todo lo edíenído enlas Dícbas cartas x en ca 
da vna Della5 fe guarde teupía cnla manera 
que cueltas fe cotíene x en todo % en cada par 
te % cofa z artículo \x que ninguna ni algunas 
perlonasDequalqmer ley eüado/ocódicion 
o pzebcmínecia/o Dignidad q fea nivníuerlt 
dades nofean ofados De efeufar ni eícufen De 
los mis pecbos aííi pedídoscomo monedas: 
v otros qlef4er pecbos reales ni cocejales a 
perídna ni a perfonas algunas De qualquíer 
cílado/o códícion qfean faino los efeufades 
que De mi eftimíerenpuefíos po2 la faluados 
culos mis libaos zquadernos Délas monc¿ 
das q ellos feanquííos Délas Dícbas mone
das t no De otros pecbos algunas: y quals 
quícr/o qualefquier q los cícufarencontra el 
teño: % fo:ma í5ftami carta q pague po: ellos 
a mí cotí las fetenas lo que motare enlos pe* 
cbos Délos <k allí fe efeufaren: t los q Déla tal 
ercncíGn qmíiercn vfar que me paguen coel 
Doblólo q motare culos tales pecbos De que 
eílí fe quiflere efeufar. y q las iuüicías Délas 
tales cíbdades % villas y lugares lo faga afii 
cüpíir % ejecutar fo pena í̂ la mi merced t De 
p:iuací6;Dclos oílcíos % De pagar a mi loe DÍ 

cbos pecbos co las reíenenas* £ mando aloá 
miscótadozes mayo:esq pógantafiiemen 
cíla mí carta enlos quademos Délas mone* 
das De aqm adelante %aííi mifmo enlas mis 
cartas 5lo0 pedidos: po:q fe guarde tcúpla 
aííi. IC^troíl mádo alos Del mi cófeio % oy; 
dozes Déla mi audíecia % alos mis alcaldes t 
notarios y a ql^er/o qualefquier Dellos que 
Den % vfen % libren fobze ello y para la ejrecii 
cionDcllo las míe cartas q para ellocupleiu 
ÍE los vnoo ni los otroa no fagades ni faga» 
ende al po: alguna manera: fo pena Déla mt 
merced zDe Dies mil mfs acada vnoDevos 
para la nf a camara,íE De mas po:qlquíer/o 
qualefquier De vos x Dellos po: quié fincare 
Délo afli ba$er x ci1plír:mádo al orne que vos 
eíla mí carta moürare que vos emplase que 
parc5cadesame míenla micozteDo quierq 
yo fea Del Día q vosemplssare falla quínje 
Días primeros íiguctes:fo la Dícba pena a cá 
davnoaDesírpoí qualr355nocüplides m 
madado» imadofo la Dicba pena a cjUjer ef* 
críuano publico q para ello fuere llamado q 
De ende al q vos la moílrare teílímonío íígna 
do có fuíígno: pozq yo fepa en comofecñplc 
mí mádado.Bada en palecía a feys Días Del 
mes De bcb2ero:aíío 61 nafeimiéto De nucílro 
feno: Jcfu cbzifto De mil Tquatrocientosy 
treynta x vn añoo.yo el rey.^o el Docto: fer 
nado Dia$ 6 toledo oydo: x refrédario tíl rey 
x U temario la ftjeercrcuír po: fu madado» n _ 
i ^ ^ f r í j j i a n femando x Doíía Wabelpo: fem^S 

1 :»lagracia DeciosreyTrcynaDe vvtymx>* 
£afhUa«DeEeon*De Bragon^c» ñat^d» 
Blp2incipe Do"3ua nfo muy caro 
Ímuy amado biio: x aloe ínfan* ^srad/ 

tto.Diiques^codes^marqfes.ricosomcs.ma 
cllresíilas o:denes:y alos 6lnfocÓfcío í o y ? vaílcraa., 
do:cs Dela ufa audiencias alcaldes»': notas 
rios»íoff!ci3les día nf acata tco:teTcblcíllc 
ria:z alos p:io:es»comédado:es x fubcom¿* 
dado:es»aícaydes dios caílí líos 1 cafas faer 
tes x llanas^ a todos los ccceios, co:regído 
res» alcaldes. algua5íles» merinos, venyte^ 
quatros. cauallcros. efeuderos» oíficíales.z 
ornes bueno0 d todas lascibdadcs ovillas t 
lugareo Délos nf 00 rey nos y feñozíos. y a ca 
da vno be vos a quien eíb nulíra carta fiierc 
moílrada/o el tranadODellafígnado Dcefcrí 
nano publico: falud t gracia. ^epades que 
nos fomos informados q ante nos cnel nfo 
cófeíoy ante los nueílros oydo:cs ocla nue*: 
(Ira audiencias alcaldes Í notarios y otras 
milicias Déla nfacafatconc tcbancíUeria 
y ante otros meses o:dinaríos DeOas Dícbas 
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d M t d ^ t v ü l a s v lugares fe ban tratadov tcoíitralos&ícbosccceióspozlosDdnfdc^ 
tratan ciertos pierios entre algunos q fe bi* ceio íue Dada fentencia Difinuiua en fauc: Dê  
jen fer p:iuikgiados De valderas % Defcédi2 los Dicbos pííuílegíados:De la qual po: par* 
tes Dellos/ o oe qualquier Delios con nuellro te Délos Dícbcs cciiceios fue fuplicadoít ella 
p:ocurado:ñfcal % con los conccios % oíficíaí el Dicbo pleytopcndicíe en gradó De fnphca^ 
lesf ornes buenos Délas cibdadcs % villas t cien enel nfo confefo^íEpotq a nos persenefís 
luga res Donde binen: efpccialineéte conel Di ce ptoucer i remediar é lo fufo oicboípo: ma 
cbo nfo ^curado: fifeal fetarta cierto pleyto ñera q el Dicbo grade y cftojme permitió qiic 
enel nfocofeio entre Juá maríínc5 tpedrotJl po: el Dicbo p:iuilegio fe ba3ei: reduda enla 
rio i: tuá oe fuentes t martm alófo % miguel pe manera % fojma que Dicba es ccíícmos mdda 
re5 talóíbDelriotcatalinamartine5ya lonfo mos alos Del nfocofcioq potquitarplertcs 
De fiic res-i martin pan % ío:iuio t martin DC t Debates % cóíicndas que cciinuaméte fob2C 
foctes t rodrigo ferrero 15uá DC fuetes Déla cllonafccn y ellápendictes aSTi enel nfo confe 
vna partetí ^la otra el Dicbo nfo procurado: io corno enla ufa andiccía y en otros muebos 
fifcah? los concejos y ornes buenos DC villa* % Díueríos audítojios vielTcn i platicalíenq 
bzasyfauiUas-zcaruajaly fuentes Diciendo fo:ma fe podría tener para los Dicb̂ ^̂  
los fufo Dicbosry a cada vn o Dellos q enla vi uenietes celíaífen tfób:e ello ozdenallen nf a 
lia Dcvalccia y enlos otros lugares Dóde bi- pragmática para qpo: ella Deaqm adcUtefc 
líen les Deaiá fer guardadas los fráquejas y Detcrminalfen los Dicb05tíbates í los Dicbo? 
libertadas cótenida^enel p:iinlegio DC valdc p:iuilcgíos fiipieífen en como les ama DC fer 
ras po:fer Defcendiétes ocios cótenidos enel guardado el Dicbo psiuiíegio: fob:e lo qual 
Dicbo p:iiiikgio:y el nfo >pcurado:fifcal y loi fue fuplícado enel nfocofeio: % fobte todo fue 
Dicbos coccios y fus p2ocurado:es en fus no acordado q nos Deuiamos madar p:oueer CE 
bre 5DÍ5C y allegá q no les í5má fer guardadas la fcJína DC y ufoc5tenída:t q bello Dcuiamo? 
las Dicbasfranq!as:po2qmucbo5dlo5 ve3íí Dar ufa cana t psagmaticaíí nostumiiios lo 
nos Déla Dicba villa DC valéday Dclascibda po: bie: lo qual queremos q Dé aquí adelate 
des t villas y lugares Dóde binen los tales q ayafuerfa % vigo2Deley biéafíicomofi iutfx 
fe DÍ$C primlegiadcs DC valderas venia % oef fecba t promulgada en cortes generales t po: 
cedían DC bebras: y elfo mifmo noDeman gó* la ql ordenamos % mádamos q todas las pío 
53r oclas exenciones y libertades cótenidas ñas que fe Direr efer prímlegia'doi enel Dicbo 
enel Dícbolpriuüegio 6 valderas po: biüir co prünlegio DC falderas: % fer francos poífer 
mo biman fuera Déla Dicba villa De valderas Defcédíétcs Délos cótenidos enel Dicbo priuí 
y fer como era muchos Dellos bóbres ricos y legio DC valderas q binen i mora: Í biiíicren 
basédados: % fí a ellos tales fe guardaíTe el oí y mor a re enel Dicbo lugar DC valderas quier 
cbo pnuitegio cedería: y feria en ñora x gran befciehdan DC varones o De mugeres gc?cn y 
pcr|iir5io Dcla reptíbllca y en Daño Délas biu les fea guardado el Dicbo primlc^ic DC valdc 
das y buerfanos y otros pobres tmiferables ras Í las franquesas enel cótenidas fegüq fa 
perfonas qanriá 6 pagar los pedidos y otros fía aquí les fue guardado enlos bienes y mer 
pecbos rea les y coceiales por los bcibdsprí cadenas y cofas q enla Dicba villa y fusícr^ 
iiile^!ados:y ellos quedaría libres y que e(Vo niinos tuuieren t trataren y no fuera Dclla^E 
jmfmo feria en periuysíoy Dimínució De nf as otroíi q los q binen y mora y bimere y morare 
remas y alcaualas: porq los Dicbos príuiles ftiera ocla Dicba villa DC falderas en otras 

dos o mnebos Dellos fe entremeten cn có* qualefquier cibdades x villas y lugares dios 
pror y vender mercaderías y matenimiétos nucílros remos t fefíorios q fon DCfcendien. 
1 otras cofas: y feria cofa agramada q éílos tes Délos conten idos enel Dicbo primlegioDc 
ts les fuellen francos Délas ufas alcaualas pa valderas: quíer tífeiendan DC lineúea t> varo 
gando lo como lo pagan todos los biios Daí* nes o í5 bebras q agora fon cafados o Wubdos 
íso DC nfos reyncs.É otroíí Dí5que fobre ello o biudas en toda fu vida go5cn Déla erenaoíi 
¡por msicbas vejes ban contcnidolos Dicbos De pedidos v monedas\% que Délas otras co* 
primlegiados cóel Dicbonüeílroprocurado: fas que vendiere Dc fucofecba paguen en io« 
lifcal n m los conceios Donde binen: y fobre da fu vida la meytad Del alcauala/1 no mas: 
cllofon^adasciertasfcntenctasDcciuéíébá ^ pCcben y contribuyan l^P^sncnllanamere 
recrefeido mnebos plcrtos t contiendas t ga en todos los pecbos ccncefales con los otros 
f!os:y ello mifmo enel Dicbo pley to q los fufo pecberos enlas Dtcbas cibdades 1 villas 
Dícbostratauan conel nfo procnradosiífcal/ prcsDondebiueiu moran íbmierautno» 



rvircmfaino fi fueren ereníoo poí fídalsuía: o 
po: otro jíiílo titulo t f oelaé piraé cofao que 
vendieren y cempiaré y trataren paguen en 
terámcíeelálcaualaty en quantoaloe otros 
fcefcendíétcs de bemb:as qagozanofoncafa 
dos o biudos o biudas o biueíifiíera oela oí^ 
cbá villas be ^laldcras y los otros oefeiedic 
tes bellos q ago:a fon o ferá oe aqui adelante 
pecben y paguen y contribuyan con los otros 
pcebeerós enlos pedidos y monedas y enlos 
otros pecbos reales y conceiales y no gosen 
Del oícbo p:iuilcnio* i¡>ero fi oeícendiere DĈ  
loscótenidos enel Dicbop:imlegiopo:línea 
De varones q en tal cafo gosen Déla crendon 
De monedas folamente : y en todos los otros 
pecbos reales y cóceiales pecben z paguen z 
contribuyan llartaméteconlos otrOspecbe^ 
rosti q elfo mífmo págue llanamente el alca^ 
uala be todo lo q vendieren z comp:aré fegú 
quelos otros nf os naturales fin embargo bl 
Dicbó piiuilegio z be qlefquíer fentencias q 
contraefioantes De ago:a aya feYdoDad3s:« 
cela ley oe nueíiro quáderuoDe alcaualas q 
Dije q ño pagué mas bela mey tad Délas alca 
«alastea po: la p:efente Dcnuefira cierta feíé 
cía Í p:op:io motu eftinguímos la infiacía Del 
pleytoq afilen grado oe fuplicacion efta pen 
diente ante ños enel nueíiro confeío entre los 
TufobícbóS coftelñuertro p:ocurado:ftfcal z 
contra los bícbos coña*íos t po: algunas raí 
jones que aellos nos mueuen: mandamos q 
alos fufe Dícbos no les fea pedido ni oemáda 
do cofa algüa oe aquello fobze q el Dicbo pley 
to efta peñdicnte:7 mandamos alos nueftros 
contado:es mayo:cs q tomécl tr aliado Defta 
i t t tcf tm^rt^tiapcsañíafiéten enlos nuc 
nucílres Ub:os tifobtt eícríuañ efta nuefira 
carta* ip>o:eñde mandamos bar efta ñuéftra 
earta para vos z para cada VUODC vos í po: 
la qua l mandamos a todos z a cada De vos q 
guat dedes T cumplades y erfecutedes z faga 
des guardar z cumplir y eirfecutar fegun zco 
mo/í po: la fo:ma/1 manera qenefta nuefira 
carta va efpecificado t DeclaradotT contra el 
teño:i; fo:ma bllanovayadesnipafiedesní 
contlñtades y : ñí paliar po: alguna manerat 
t bterínmedes z fenteciedes tiusguedes po: 
efta núeftra ley qualefquíér pley tos que efta 
pendíéíes t fe inouíereñ cerca belofufo Dicbo 
po: nueua Demanda/o en grado De apelación 
o íuptocio o eñbtra qualquier manera tzq 
vos las Dicbas juítícías lo fagades aíTi p̂ ego 
nar publícamete poí l js plagas t mercados/ 
Totros lugares acoftub:ados DeífasDícbas 
ctbdades z villas z lugares zpoz cadavna 

Ddiaspo: p:egonero y ante crcríuano publf* ^ 
co/po:que todos lo fepa y niñgnno no pueda 
píetender igno:ácía*É los vnos ñi los otro^ 
no fagades ni f¿$* ende al po: alsúa tnañéra: 
fopena oela ufa merreed : ÍDC Diej ñiilmra* 
iíedis para la nueftra camara.fe De mas iua* 
damos al orne que vos efta nueftracam mo 
Ora re que vos emplase que parescades ante 
ños enla ufa co«e DO quíer q nos leamos :bl 
bíaque t oseñiplasarc faftaquín5eDíasp:is 
meros figuíentes: fo la Dícba pena: fo la qual 
midamos a qualuier efcnuañopublco q pa=: 
ra efto fuere llamado que be eñde al que vo s 
la moftrarc- teftimonío figñado con fu figno: 
po:queñosfepamoseñcomofecuplcnfoma 
dado.Bada enla villa DC medina Délcampo: 
a veyníecias Del mes Demarptafíoblnafcí 
miento De nueftro feno: Jefu íCb2ifto DC milT 
quatredentos t cebenta z DOS afios.íE fi DCS: 
fto quifier é nf a carta De p:íuilegío:mádaín0 
alñfo cbancíllerí notarios y alos otros ofiií 
dales q eftan ala tabla belos nfos fellos que 
la Den rlib:eñ y palTem )?oel llBeyr^ola rey 
na.yo Biegs DC fantander fecrets río bl rey z 
bla reyna nf os feñotes la fisc crcriuíro:fuiná 
dado.i0etrus licéeíatusJflodcrícus Docto:, 
30lnes Docto^Sntonius Docío:^artinu0 
Docto: 

í©n fernIdo T Doña ^fabelpól Kcy&on 
la gracia DC Bios IRey •riReyna femando 
DC Caftilla. De Eeomoc Coledo* y¿Zf¿? 
Deacilia.De iPo:tugaL DesSalí* m*imu 

r4 5ía*De 0euiUa»De jto:dou3*bc f̂ lici0&a 
îburcía^DC 5agé* Délos aigarues»De 3lgc¿= fueren efeu 

5íra.beí6ib:altar«iP:íi-cipes DeSragd^fe^ Moefofo 
fio2cs ̂ liscay a tioe ^oUña,Bl coceio co:rc ^CJCT 
gído:/alcaldes.algua5iies veyntequatrosca erajfsdofí 
ualleros jurados efcuderosofíicialcs tomes pedídoe t 
buenos oela muy noble z muy lealcibdad DC "«onedaf« 
Co:doua t z DC todas las villas z lugares DC "¿jX^f 
fu término t tierra T íurifdicío:y otras pe rfeí ts encobo 
ña 5 DC qual̂ er ley eftado o codicien p:ebeim mm 
nieta o Dignidad q feañ ofer pueda que ágela ^ ? p ^ 
fon o ferá DC aquí adelante a cada vno z qml mTpm 
quíer o qlefquíer DC vos a quien eík ufa car* ladudadá 
tafneremoftrada :oeltrafiadoDellafignado * 
Deefcriuanopublico:fal«dTgm* 0epadcs qfuaaTaf 
a ños es fecba relación que alguas per fonas 
Defla Dícba cibdad z fu tierra coira el teño: z 
fo:ma Dd is leyes z o:denangas Denfos rey* 
ños en ufo DelTeruicio: y en Daño Ddos otroa 
vejinos t mo:ado2es Déla Dícba cibdad y fu 
tierra feba efeufado y[efcufan De pecbar y pa 
gar y c6tríbiiy: culos nfos pedidos y mone« 
das y pecbos y feruicios y fajéderias conlos 
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otró0;vc$ind5 bela bíeba cíbdad óíjíendo fer 
cfcnfados Í apaniguados oc ysieíiao Í monc 
ftcrioo % oe otras perfonas % r los otros DÍ5ÍC 
do Q fon oñieiaícs De nf o akacar: y en otras 
mucbas x oiuérías manerastno elládo los ta 
lee! aflcmados po: francos enlos nros libios 
De lo faluado: y avn que aíTi eíluuieííen no oe 
man ni ocucn so3ar:faluo tan folaméte enlas 
monedas i no en otros pecbos: ni tributos 
m femicios algunos: Délo qual a nos fe bare 
crcfcido x recrefce grá Delíeruicio y alos otros 
vesinos % mo:ado:es ocla Dícba cíbdadífu 
fierra gran Daño pozauerDe pagar lo q alos 
rales que fe llama eieentos y etcnfados les ca 
bia y cabe a pagar i pecbar enlos Dicbos nue 
tos pedidos: y otros nfos pecbos z fe rui* 
t íos i fa5enderias4ÍE pojq a nos como rey z 
rey na pertenefce fob:e ello ptoueer-r reme
diar : z poz quato fob:e lo fuíb Dicbo el feno: 
reyooniEnrrique nfo bermanoq fanctaglo 
ria í>ya ouo Dado vna fu cartayp:agmatica 
fancíó firmada í5 fu nóbie y fellada co fu fello 
cnla qual eftá enco:po:adas ciertas cartas oe 
c iertos reyes nfos p:ogeníío:es: fu tensadlo 
ql todo vno empos oe otros es eüe q fe íígue* 
ü B o n {Enrriquepo: la gracia DC Dios rey De 
jtaftíUa^De Jleon,-?? Blconceío/cozregido:/ 
alcaldes/alguasiles/veyntequatros/caualle 
ros / jurados/ oficíales/ z ornes buenos Déla 
muy noblecibdadDe co2doua:y oe todas las 
villas z lugares De fu termino z tierra z iurif 
dícicn q ago:a fon oferan oe aquí adelate:? a 
qualquíer o qualefquíer Devos a quíe eíta mí 
carta fuere mollrada o el traflado Ddla ílgna 
do De eferiuano pnblico:falud ? gracia»£epa 
des q a mí es fecba relación q algunas perfo 
ñas Deíía Dicba cíbdad i fu tierra cotra el tc= 
11021 fozma Délas leyes y oídenápas oe mis 
reynos en mí DeíTeruicio % Danos Délos otros 
ve j ínos t mozadozes oela Dícba cíbdad y fu 
tierra fe ban efeufado y efeufan De pecbar y 
pagar y contnbuyz enlos mis pecbos y pedi
dos y feruicios y fasienderias con los otros 
vesinos oda Dicba cibd3d:Dí5iendofer efeu^ 
fados y apaniguados De yglelias y moneüe^ 
ríos y otras pfonas :y los otros Díjíendo que 
fon officíales 61 mí alcagar y en otras mucba5 

Diuerfas m anerasmo eíládo los tales alien 
tadospot francos enlos mis lilnos ocio fal* 
uado: T avn q a í l eüuineíícn/ no Deuían ni oe 
«en go5ar:faluo tan folaméte enlas monedas 
y no en otros pecbos a tributos ni feruicios 
algunos: oelo qual a mi fe ba recrefeido z re* 
crefee gran Dcficruicio y alos otros vc$inos ̂  
mozadozes Déla oícbácíbdadfu tíerrasran 

Dafío po: auer De pagar lo que alos tales que 
fe llaman efeufados les cabía ? cabe a pagar 
t pecbar enlos Dicbos mis pedidos y otros 
pecbos z feruicios z fa5enderias*t£ pozque a 
íní como rey ifeiloz pertenefce íobzee lo pzo^ 
ueer z re mediany poz quantofobze lo luid Di 
cbo ellftey Donjuanmi feñozy padre cuy** 
anima Dios aya ouo Dado vna fu carta í pzag 
matica fanciofírmada oe fu ndbze z fellado co 
fu fello: cnla qlellauan cncozpozadas eiertas 
canas DC ciertos reyes mis aiHccelíozes:^ tz 
noz Dclocjl todo vno empos DC otro es elle q 
fc íiguc* ¿ ^ o n poz la gf a De Dios rey Dé 
caÜiUa*De J l c ó ^ c B l o s Delmicófeio i oydo 
res ocla mí audiencia T alcaldes z notarios z 
alguajiles y otras íufticias ocla mí cafa; zcoz 
te y cbancíllería: y alos Duques/condes/niae 
ftres oclas ozdenes/ p2i02es/ comendadoies 
Í fubcomendadozes/alcaydes ocios caílíllos 
y cafas fuertes y llanas: y a todos los oíros 
concejos/ co2regído2es/ alcaldes/alguajiles/ 
merinos/y otras inílícias qualefquíer DC to
das las cibdades y villas y lugares dios mí? 
reynos t fcñoiíos ta qualcícro qualefquíer 
Devosa quien erta mí carta fuere mollrada 
o el traílado Ddla Hgnado DC efcnuanopubli 
co: falud tgracia*0epades que a mi es fecba 
relcacion que algunas perfonas poderofas 
z conceios z vní uerlida des z otros qlcfquier 
en mi Defieruicio ten gran Daño tperiuy$i0 
ocios conceios t vejinos t mozadozes pecbc 
ros oclas cibdades t villas % lugares DCÍOS 
Dicbos mis reynos tfeñozios ban efeufado t 
e feufan De cada Día muebos ocios Dicbos pe 
eberos oclas Dicbas cibdades t villas t l u * 
gares aflt oclas monedas como ocl pedido z 
DC otros qualefquir pecbos reales t conceja* 
lcs:DÍ5iendo fer fus efeufados ten otras nía* 
ñe ras : no eftando afientados poz faluados 
enlos mislibzos : t los que allí eílan alien ta* 
dos no Deuíendo gosar: faluo tan íalumeme 
oclas monedas t Deuíendo pecbar t pagar 
en todos los otros pecbos fegñ ciertas leyes 
fecbas t ozdenadas: t cartas fcbze díoda* 
das poz los reyes Donde yo vcngotfu tcnoz DC 
algunas odias es elle que fe figue, 
C Bon iSnrríqucpozh gracia DC Dios rey DC 
jCaHílla.Dc Eeon^c^Siodos los coceiosal* 
caldes t algua$iles regídozes turadas juejes 
juííícias merinos alguajiles tnaeílresDdas 
ozdenes pziozescomcndadozes tfubcomen 
dadozes alear des ocios caílillos t cafas fuer 
tes t llanas t eaualleros t efeuderes t regido 
res: t a todos los otros oficíales tapozrc^ 
UadooqualefquíerDe todas Us cibd^best 



villas flugarcs Delcsroterertioa t fcnoiios Icfqíucr Dclas cíbdades r villas tlugarcs &c 
T a qualquíer 0 quakfqmer De vos y qualcf^ los nueflros rey nos Í íeñoiios que agora fon 
q uíer mis ieíbrerós % recaudadoics y arren oleran oe aquí adelantes a qualquíer o qua 
dadores ocias mis rentas y pedidos y ferui* tefquíer be vos aquíe cfta nf a carta fuere mo 
cios y í>é todos los otros tnbutoo y pecbos q ftrada: oel traílado bella fígnado Dé elMua* 
a mí ban a Dar y pagar agora y De aquí adela tío publico: falud t g f a*eepades q loé bom^ 
íc:y a qualquíer oqlefquíer De vos a quíe cfta breo buenos pecbéroo De aláíias beflas cíb^ 
mí carta fuere moílrada o el tf aliado Dellafíg dades ovillas i liígares Délos nf os reynos 
nadó De eferinano publíco:falud tgf a. Bien Í fefiorios fe nos querellaro z Direroh q mu« 
fabedés o Deuedcs faber en como elládoago* ébos pcebéros Délas Dícbas cíbdades t í a s 
ta enlamuy noblecíbdád De Coledo:mande términos fe éfcafauá De pagar en nuelíros pe 
dar vna caria poj ley con aíuerdo oel mí colé cbos t feruícíos ? pedidos y cmprellídos y en 
|o : Dada en Coledo a veynte y ocbo Días Del los otros pecbos Í Dérramamíetos q los con 
mes oe feb:éfo úñt año en 4ellamosí5la Data cejos ecbauan tDerramaüan entre li en qíial 
Deftamí carta:futenoí Dela qles elíe 4fcfigiíc quíer manera para nueífro feruicio z pafus 
C Bó í£nrríquepo: la gracia De Dios rey Dé meneíleres t los vnos poiqfon efcufados¡bc^ 
Caftill: oe ¿eom te. 3 todos los concejos y los moneftérios / z o:denes/ z Délas yglelías 
alcaldes/ y jurados/1 jue$es z 1 jnílícias/me¿ mayo:es Delas'cíbdades z villas z los otros 
rínos/alguajíles/maeílres días o:dencs/prio po: Dé algüo Délos nijellros oydo:es z officia 
j*éo/comldadoréS t fubcomend3do:és:aléay les q tienen algunos efeufados: z oíros porq 
des DCIOScabillos z cafas fuertes t Uanaes los caualleros y efeuderos los guardan z DC 
cananeros / efeuderos / regidores: z a todos fiendemen tal manera q la mayo: parté Délo? 
los otros ofiicíales y a ponellados qualef* vecinos t moradores Délas Dícbas cíbdades 
quíer oetodas lascíbdades ovillas tinga? ovillas Tingares t Dé fus términos fe cfctifati 
resDelosmís reynosíy a qualefquier mis te Délos fobredicbostribuíoss que viene fob:€ 
toreros z recaudadores Délas mis retas qué ellograncofia íDanoaloe uros reynos: ipí* 
ágorafonóféráDéaq IÍ adélanteíy a qualqer dieren nos po: merced q les proneyélíetnos 
o qualéfqnícr Dé vos a quíecíia mícartafuc^ TóbreelloDé temédío: inos muímos lo pot 
re moílradla o el traílado dllafígnadODeefcri bien, ^ o ^ v o s madamos villa éllanuéllra 
uano publico facadocó autoridad De juéses o carta / o el traílado bella ílgnadocomo Dícbo 
t)calcalde:faludygfa. Scpadcsqfobreeftc cs:atodosTacadavnODevosetíelíascíbda 
feruicio t pedido q lance a los mis rey nos efté des z villas z lugares De nueílros reynos % 
otro año q agora patío que ba venido ala mí feñoríos q no fueren caualleros o b jos Dalgo 
corté muebos pley tos y cotiendas po: quatí* o Dueñas o Dó^ellas q pecbe z pague en todos 
toyomade qtodos pagalíen enel allí ejrentos los biebos pecbos T pedídootféruícios y ém 
como no ej:etos:faluocaualleros y efeuderos p:ellidos y en otras qualefquier cofas q nos 
z Dueñas 1 Dósellas bíjoe Dalgo be folar cono mañdarémos: z losDelasbícbas cíbdades z 
fcido:oí$íldo q otros algunos era piíuílegía* villas ylugares nos ouieren a Dar z pecbar 
dos: t que ténían príuílegíos oelós reyés DO en qualquíer manera:y en todos los otros pe 
de y o vengo:Dados í cofirmados oe mí Dé no cbos t Dcrramamtétos que los concejos be^ 
pagar enalgu pecbo: z ya fobre aquéllas co^ las Dícbas cíbdades z villas zlugares teb^ 
fas vinieron queílíones z Debateo Delante el f en t Dérramenpara nuelíro feruicio z para 
rey DÓ 5ua mi padré q bíos pérdonc: el qual fus méncllerés agora z Dé aquí adelate: z que 
Declaro enlas co:tes DC 36:íuícfcas fi$o ley q lo no ocredés Dé aíTi fa^er po: cartas: ni poi 
qualquíer que ouíeííc p:íuiÍégío/o gracia qué pzíuilesíos q las Dícbas o:denes t monelk^ 
no pecbalfe pecbo / que ello fe cniendíélfé tan ríos Í yglelías y perfonas fob:eDícbas z cíb* 
folamete Délas monedasunas no De otro/cr* ; dades y villas y lugares vos moílrare en ra 
nícío 7 pecbo que yo ecbalTemi Délos pecbos son Délos Dícbos efeufados ni po: otra rajón 
cottCégiléS q los De mis reynos berramalíen alguna:ca míéHra merced es q no fean níncni 
entré ií para mí feruicio z para fus meneíle^ nos quitos ni efeufados: faino tan folamentc 
rcs:para lo qual mado Dar cartas:bélas qua Délas nf as monedas los q fob:e ello tuuierg 
les la vna bellas es ella que fe ligue. las nuéliras cartas % p:íuílegión £ los vnos 
CBo;t ?tta po: la gt*acia Dé DÍÓS mey be íCa ni los otfos no fagades/ ni fagan ende al po: 
í l í teDé Eeonsc Bloeccncéjosí alcaldes alP^a «lanera :fo pena Déla nueílra merced 
«algiia3iles:mcrínos:íoíros offícialcs qu3== % oe oíej mil marauédís atada vnooe vos 



ro »cdbdádóví l ía h lmémpot l íb tvM/o 
tmcidqmlqum/qU íal perfona pasuepo j 

nueftrofcUoDClapo:íd3d:camicftra merced ada vegada q ello allegare mil tmtmtúiei 
ce q fea guardada % cüpUda:¿omo fi faefie fĉ  la tercia parte para la mí cámara: % s>ela otra 
liada con nf o fcllo mafo:* 0ada en Zalama tércía'parte para la cíbda d/o vtlli /o lus^i^o 
ca a í)ie5 % mmc m e oe abnl t año selnafcí* cfto acaefcíere: Í la otra tercia parte para el a 
iíuetoóenforaluado:3eriirpoC)cmiUr»ccc* cufadozo oemádado:* fcoc mas mando que: 
fnoiiétarfieteafioo,lBooelrer»7oalfouro la fnfticiaoellugar t)Oíidcacaercicrcfopen3 
ruv3la fije efenuir po: mádado Denueftrofe^ De perder el offícío/q luego q lo fupierc s avii 
iloí el IRet »¿ viendo q el oiebo rer mí padre que no af a acufadot ní aemádado^q pozede 
* mi Mea OÜO iufta conílderacíó n fuíio oerc luego po: efta pena a aquel q enella c^rere:^ 
ci?o i : ley en quáto es procurado oe oefeargar aya en tal cafo para fi la tercia parte q ama t>c 
avnoo zcardarfobieotrosjy pozédeyo op:o aucr el acufado:o oemádadouzfi loj ioi i i fs 
uádolalcY4el0ití30reYnií Paíírc ^oíóbzt re t q la íulíicía fea tcnuda a pagar efta pena* 
laDícbara5oufuroenco:poíada:mádoqfea É Í Í acaefcíere q el q^weíía pena car ere nota 
surdadát conuíene a faber alíi cnel oícbo fer uíere bicnee par a la pagar: í la tomé los m 
«icio * pedido que fe lá|o el oiebo ano palia* jeo en pena oe cadenas po: la primera ves Q 
tíotcómoenefteoiebo pedidoqfe langoefte eílet)o5mefe5enlacadena:ypoílafesudaTli 
añoDelaDatadílamicarta'rfela^areoeaqui quatromefe0:ypo:latercerave? fersme* 
adeláte: t q nínguono fea crcuíado ni fe cjrcu feo enla cadenas íí mao cotinuare eneilomo 
fe a vn que oiga o mueftr c que tiene pnuílegio f alga tíla cadena en todoo loo oiao t>t fu vid^i 
Ddoo reyeo oonde yo vengo/o míos: pero eo ipoíq voo mado a todos « a cada víio oevos 
luí merced q les fean guardados los tales pn en vueílros lugares t íurífdiciones q mm$m 
iiile^íosen quanto atañe alas monedas y no des ella Dicba ley fegunq enella fe coutiene;« 
tn al:y ello a aquellos q los tales piíuilegios la fagades aííi piegonar vos los oiebos oíft* 
tuuier^y po: ellos fe Declarare qfean quitos cíales fo las penas fob2Cdícbas:poíq todos 
©elas Dichas monedas:y eílé faluados enlas en generalfcan fabido:e5£)Cllo*fc los vitos ni 
codíciones oelas oiebas monedase les fue* los otros no fagades ni fag á ende al po: algu 
ron guardados falla aqui:y q eneíle t>icbo pt na manera: fo pena oela mí merced i &e oíej 
dido tferuicio y en todos los otros aííí reales míl mfsacada vnooevostt oellospara la 
como concegíles como oícbo es : q todos pa* mí camara:<roe mas alos q airifa5cr y cóplir 
<íuen fin níngüa cotradicion alíi tales p:iuile no quíííeren: mádo al ome q les ella mí carta 
giados/comoefcufados/comocauallerosoc mollrareqlos emptajeque parezcaantemí 
alarde/i monteros/'y efcríuanos oela cone/ % oo quier q yo fea; loscoccíos po: fus ptemm 
ííe qualefquíer cibdades Í villas % lugares do:es: í los otros ofikíales perfonalmete oel 
t)Closmísreynos:íotroíioequalef4erygle^ maqlos emplajare baila quín5e oías piimc 
ítas % monelleríos y cauallei os y efeuderos ros figuientes : fo la dieba pena a cada vno a 
Í oueñas toonjellas filos Dalgo: toe otras Desírpoíqualrajonnocuplidesmimádado 
Qualefquíer perfonas cemo po: fer ercufado? y De como ella mi carta vos fueremollrada o 
oefuero'oen otra qualquier manera 4fea:ca eltranadoélla íignadocomoDicho:es t ía cíi 
ello quiero qfea poz ley / 1 mando q fea publí plieredes: mando a qualquier efcriuano pu* 
tado po: todas las cib dades Í villas y luga* blico que para ello fuere llamado: que oe en* 
res Délos mis reynos: po:q cumple afli a mí de al que vos la moílrare teftímonio íignado 
feruíciory fe tiren todas las Dicbas cotíenda^ con fu ilgno:po:q yo fepa en como fe copie mi 
íDebates Qfob:e ella rajen pueda fen Épo: mandado>Badaenf:olcdoa veyntequatro 
úuedlaDicbamíleyfeame|o:guardada:má oíasDebcb:ero.añoDelnafctmíeníoDenue* 
do que fi atgua perfona p:ouare/ o alegare DC Uro faluado: 5efu cbnjp De mil t trcjíentosi 

fe eteufar De no pagar fegií Dicbo es en todos t nouenta t ocbo años. lEíla ley no íc entice 
los pecbo5 po: oejír q escauallero De alarde da De fer guardada alos caualleros y ercudc* 
ot>e5ir que eí? piíuilegíado/ o montero/ o mo* ros y Dueñas y oonjellas bíios? ̂ i g o Del ar* 
iiedero/o amo/o ama/ efeufado/o efeufada DC ^obifpado oe ecuilla/1 oelos obifpados De, 
slauníeño:/oDeoydo:cs/o Dccontado:es/o ^o:douaz|abé:ycnlasotrasj : ibd3dc5y v i 
De apofcntado:es/oDcefcríuanos/oDenot3* lias Í lugares Dodcacoílub:aropagar:camt 
ríos/o De otros omcíalescaualleros o Dueñas merced es q vfen enlos Dicbos pecbosy rer* 
o Dójellas o perfones qualefqmcr:o po: fiie* «icios x pedidos fegun que ncmp:c viaron* 



fotXrtfiYomflcpttUñsttícñmt pom& 5éqmpm$mdí& mkmicnla tní costet bo 
dado éitucftro kíwitVjtf.y cnlas efpaldá^ quicr que yo fea: ocl oía que roe emplazare 
tela Mcba carta eñaiian cfcripíoé clloé nom falla qum3C oías primeros lígiítentee; Í mart 
hic$ quefelísticít^pctme arcfcícpífcópus lo dófola Oicbapena a quslqmer efcritíaíio pii« 
letai^ ̂ tr^fanai \tm&octouMntó$om5 blícoqucpata ello fuere llamado: que oeeiv» 
pttt'J Icsu Oocio l̂Riî  fcrnádej.Bló de al que vos la moílrarc teíiuiícnio lignado 
fo sarcia» ü^acbíllcr pero garcía» £ asoza yo con fu íígno i potq yo fepa en como re cumple 
queriédo^ueerí remediar enlofobieoícbo mímldado» ©adaenla cibdadoeipalencia 
fesun cumple a mí íertiícío: te mi merced oe a fcye Oíao oc lbeb:ero:año oel nafcimiéto oc 
ínandar t oideham poi ella mí carta matt do uueílro faluado: 5cfu cteífto oe mil Í qnatro 
•zoideno :laqual quiero q aya fueita t VÍSOÍ cientos Í treynta -z rn auo0» ̂ o el rey* ̂ o el 
t>t ley i alTúomo fifuclTé fecba t oídenaday oceto: ücrmdooía5 oe toledooydo:y ttfri 
eílablecída en co:tes / que todo lo contenido daríooel rey nueftrofeno: t fu fecretario la ñ 
enlas oícbas cartaeí y en cada vna oellas fe se eferímr poz fu manda do»tftesíílrada*K>oí 
guarde % cíjpla fegu/ y cnla manera q enellao lo qual máde oar cíla mi carta para vos: pô  
fe cotíene en todo y en cada parte í cofa z artí la qual mando a todos z a cada vno oc vos q 
culón í níngua ni algunas perfonas oe qual vcades la oícba carta x p:asmatíca íancío» 
quieréllado/ocódicíon/picbemínencía/ooíg fnfoencoipozadaoeloicborey mifenoí^mí 
da d que fea z coceros i vniuerfidades no fea padre: t las oícbas cartas cuello enco2po:a* 
ofados oe eíreufar ni cjrcufen íHos mis pecbo? das oelos oicboi feño:cs reyes mis antecelTo 
aíTi pedidos como monedasÍ otros qualéf¿ res:t las ̂ uardedes tcumplades y ejtfecute* 
quierpecbosaíli reales como cócejalesía per desífagades guardar t cfipliry erfecuiar Í 
(cna ni perfonas algunas oc qualqmcr ella? Ueuar a oeuída etencion coft efeto en todo % 
do/o condición q fean/faiuo los efeufados que poi todo fegun % poz la fo:ma y manera q en* 
Oe mí tuuieren puertos po: faluados enlos ellas y en cada vna otilas fe coiicne.Ecótra 
mis libios t quadernos oclas monedas que el teno f̂ozma oellono vayades nipalTede? 
ellos fean quitos oclas oícbas monedas i no ni conííntades y:/ rapalTar oe aquí adelante* 
oe oíros pecbos alsunos:y qualquier o qna» ^ poi ella oicba mi carta mando alos oícboe 
leíquicrquelos efenfarencótra eltenoi^foi iuradosqíífallaréqalguaoalguas pfonâ  
ma oeíla mí carta: que pague po: ellos a mí corra el reno: i fotma oela oieba carta tpza$ 
coti las fetenas lo que montaren los pecbos mattea fancion fufo cnco:po2ada fe quiííere» 
oelos que aDt ejrcufaren: % los q oela tal eren ercufar oe pecbar apagar t contríbuy: cnlof 
cion quifferen vfar? q me paguen conel ooblo oiebos pedidos z pecbos z feruteios z fosen 
lo q montare enlos pecbos oe q allí fe quifieí derías que los empadronen y repartan enlaf 
ren cjrcttfar: y ̂  las iuílicias oelas tales db* tales perfonas y en cáda vna oellas fegun % 
dades z villas t lugares lo faga afli cumplir po: la vi a Í foirna que enlos otros vernos 6 
f erfecutanfo pena oela mi merced z oe psína la oicba cibdad fe repartiere» ̂  potq vos las 
cion Oélos offteíos t oe pagar a mí los pecboí oícbas milicias oela oícba cibdadoqttaWcr 
^oerecboscon lasfetenas» filmando alos oevoslcsaptemíedesfconllrfñadesquepe 
mis tcntado:es mayoíes que pongan t alfié eben y paguen tcontribuy an en todo ellomo 
ten ella mí carta enlos qua dernos oelas mô  embargante qualefquícr mandamiento/o m| 
nedas oe aquíadelantetyellbmifmo enlas damíemosquepotvoseloicboconceíotfcot 
mis cartas ocios pedidos po:que fe guarde z regido: z officíales fean oados z oíeredes oe 
cumpla aUy^troll mado alos oel mí confero aquí adelante en fauo: oclas tales perfonas 
z oy do:es oela mí audíencía:y alos mis alcal que fe afli llaman efeufades y etentos contrt 
des y notarios/o a qualquier/o qualefquíer eltenoítfoma oela oícba carta tp2ágman> 
oellos que Oén / z libzen fobze ello/y para la ca fancion fufoenco:po:ada: z Oelo enellaco 
ctfecucton otilo las mis cartas que para ello temdo:po: quito alíí entícdo q cílpí6 á mí fef 
cumplan» ÍElos vnor ni los otros no fagâ  mcíoíalbíentp:ocomíí oeflaoícba cíbdaé 
des / ni fagan end e atl po: alguna manera: fo |Elos vnos ni los otros no farades ni fagan 
penaoelamí merced/tbeoie^ míl'maraue* ende alpozalguna manefatfopffttóeíami 
dís acada vno para la mí cámara» poemas merced/toeoie? mil mmmm&mMvm 
po: qualquier c qualefquíer oevos poiqué parala mí cámara» íEoe mas po: qualquier 
tincareocloairi fâ er zcnmplír:mldo al orne o;qualcfqufer oe vos po: qute fincaifé ̂ elo a# 
q«e vos ella mtcartalmoftráre que vos empia fajer tcamplírxmado alióme que vos eíl iSi 



deeamcmt cnlanri coneooqmerQroieaDl 
Ma que vo5 cml^are falla qainje pxime 
ros fisoíetcs: mádo fo la DKl?a pena aa qual 
qmer efermano publico q par a efto fuere lla^ 
madoque oe ende aVq vos lamoftrare leílí^ 
monío fignado có fu fignoí pmq yo fepa en co 
mo fe cumple mí mádado* ©adaenla villa 
t)C Medina oel capota trese oías oel mes oe 
n bnl: año 61 nafeimiéto oe ufo faluadoz Hefu 
jCbzifto De mil T quatrocíentos í oct>o'afio0. 
^o cllRey» 70 5ua De coxdoua fecrctanoDel 
rey nfo fefio: la ítje efereuir po: fu mandado* 
megiftrada»DiesoDevc6iU? enlae efpaldas 
Déla Dicba carta Del Dícbo fefio: rey auia eferí 
ptos Í firmados vnoo nóbzcs que Dejían alTí 
Épifcopus lucenfis^f otmnius pzotbonota* 
ri uo^oímneo legum Docto:.lRodericuo licc 
ciatuo^iPetruo lícéciams^Po: lo qual man^ 
damos oareíla nueüra carta para vofotros 
cnla Dícba rajen :po: la qual vos midamos 
a todos z a cada vno DC vos que veades la DÍ 
cba carta plasmática fancion fufoenco:po:a 
da Del Dicbo feno: rey Don Enrrique nueftro 
bermano que fancta glotíaayaí lasDicbas 
cartas enella cotenídas ocios Dicbos fenozes 
reyes nueílros aníeccííozcstí las guardedes 
•zcópladcsyeicfecutedest fasades guardar 
y ejcfccutar y cumplir t licuar a ocuida erfes 
cacíon co eífecto en todo % poz todo fesu y poz 
la fozma 1 manera que encllas y en cada vna 
aellas fe contienen contra el tcnoz % fozma De 
lio no vayades ni pafedes ni confmtades yz 
nipaflarenninsü tiempo ni poz alguna ma* 
ñera* E poz elía Dícba nucilra carta mandan 
mosalos íurados que ü alsüa o algunas per 
fonascotraelténoz i fozma ocla Dícba carta 
1 pzagmatica fancíon fufo cncozpozada fe qui 
rieren efeufar De pecbart pagar •zcctribuyz 
culos Dicbos pedidos 1 pecbos % feruicios z 
fa$cndería5iquc los empadronenrepartan 
cnlas tales pcrfonas:yen cada vna Dellas 
fegiupoz fozma Í vía qenlos otros vejinos 
Déla Dicba cíbdad fe repartieren: z que vos 
las otebas íuüicías Déla Dícba cíbdad o qual 
quíer De vos los apzcmiedes z cóftríúadcs q 
pecben z paguen z contribuya en todo ello no 
embargante qualquier madimícto/o manda 
mientos que poz vos el Dicbo conccio/cozre^ 
gidoz/z offtcíales ocla Dícba cíbdad fcan Da^ 
dos/oDíeredcs DC aquí adelante enfanozoe* 
las tales perfonas q fe aíli llaman efeufados 
y cientos contra el tcnoz Í fozma Déla Dícba 
carta y'pzagmatíca fancíon fufo cncozpozada 
«Ddo enella cociendo: poz quanro aSTí cuícn 

demos q cumple a nfo ícruíco / ta l bien z pío 
comuu^efla Dicbacíbdad*í£ los vnos ni los 
otros no fá^ades ni faga ende al poz alguna 
manera:fopéíia í5la nfa merreedí-z 6 Dícjmil 
mrauedís a cada vno oe vos poz qmé fincare 
Délo aífifascr zcumplir para la nf acamara* 
fe DC mas mandamos al orne q vos cílá nue^ 
lira carta moílrarcquevos emplajcqparcj 
cades ante nos enla nfa cone DO quier q nos 
feamos:íHDiaqiK vosemplajarc faftaqmn 
5c Días pnmeros ílguicntes jro la Dicba pena: 
fo la qual mádamos a qualuicr efenuano pu 
blco que para eílo fuere llamado que De ende 
al que vos la moftrare tellimonío ílgnado có 
fu ílgno: pozquenos fepamos encornó fecum 
pie nueílro madado* ©ada cnla muy noble % 
muy leal cíbdad De fcuílla a DÍCJ Z ocho 1 ias 
oel mes d fctiébzc: año Del nafeimiéto DC une 
ílro fenoz Jefu cbzíílo DC mil z quatrocíentos 
•rfetcnta y ocbo años* ̂ 0 el lRey*yo la rey na 
yo ipedro De camaiías fecreta rio S)l rey zt>t 
la rey na nfos fenozes la fije efcríuirpoz fu má 
dado* 'iRcgíííradaJRoderícus Doctoz^íego 
va^qncjcbancillcn 

^on Énrríqííé poz íá gfa De©ío5 mr %>m 
rey De íCaftílla* DC a.eon* te* SI fr^uc. 
conceio: ^ alcaldes: ^algiíajílesí-
caualleros:(cícuderos tregídozest ^ / ! ^ 
oficíales tomes buenos Dclácíb coiedo % 

dad DC tolcdo^.De todas las víllast lugares fu srgobíf 
De fu arf obífpado: z a qualefquier mis tefoze p40 todof 
ros t recaudadozes q agoza fon o ferá DC aquí l ^ i l m * 
adelante oclas mis retas oefla cíbdad zpt íu «eroao cf 
ar^obífpado : z a qualquier o qualefquíer De «idcros * 
vos a quien ella mí carta fnere morrada; o el S ^ L ^ 
trajladodllafignado De eferiuano publico fa^ ^ ^ 
ludí gracia, jBcpadcs q vi vna carta oel rey so&éto 
Don 5uá mí padre z mí fenoz que Dios perdo= ^ m á o 
ne firmada DC funombze ífcUadaconfufello 
De cera cnlas efpaldas fecba en ella guifa* remídoo r 
CBon Juan poz la gracia DC Dios rey De íCa cmpíiídos 
lliUa*DcEeon*De ipozíugaUs* aiosjuejes 
1: alcaldes/y alguajíles/'Z merinos/potros ^¿erort 
ofixcíales qualefquíer Delascíbdadcs/y vi* efcaiado, 
lias -z lugres Délos nueílros reynos que agô  p^quá w 
ra fon o ferá DC aquí adeláte: z a qualefquíer £4 
De vos que ella mí carta vícredes/ o el trafla= mi fer ci, 
do DellaltgnadoDC efcríuano publico: falud carados &é 
ygracía*6cpadesque los ornes buenos pc=n^"Cíî * 
cberosDe algunas Délas Dicbascibdadesy 
villas y lugares (5los nfos reynos fe nos que 
reliaron Í Dije que ay muebos pceberos cn^ 
las Dícbas cibdades y en fus termino? q fe es 
cufanDcpagar los nfos pecbos y pedidos y 
feruícicíos y empzeílidos y los otros pecbos 



t t)C(ertiimamícío0 quelo^ cócei'oe ceba ̂  t)C fu arj obiCpadoíc quercllviró M'jíedo que elfo 
tertrmaentréíicu qtquicr manera pamnfo carta q lañomadanades guardar pojqalgu 
fermeio z para fus mencftercsUos vnos po:̂  nos Délos que ejxufausm De3ian q era contra 
q fon ercufados &elos moncííeríos % oídenes ellos agrauíada: z q los fus excufados que te 
z Délas Ysleíías maro:cs Délas cibdades:lo5 nía: Deuíáfer eircufados De todos los peebos 
otros po: alsüos DC nf os oydozes z otros oflü aííí reales como cóceiales q en qualquier ma 
cíales qtienenalgúoseiccufados:totrospo: ñeraDemeflcn pagar:yqtoencpmendeefto 
que fon Délos cananeros Y efeuderos que loa fecbo al arpobífpo oe Coledo:^ alos mis con 
ísnarda z Defiende en tal manera q la mayo: tadozes inayozes:^ q víeíren cito fecbp t ío lí 
pte oelos vesínos z mo:ado:es oelas Dícbas bzalícn como víelTen que coplía a mí feruícío 
cibdades z villastlusares r í>cfus términos y guardado fu Derecboa cada vtta Délas par 
fe ejecufan Délos pecbos i tributos fobíedítf tes: t ^ ellos que vieron/ z ouíeron fobte ello 
cftoKz q Tiene fobzc ello sra cofta z Daño alo? fu acuerdo y conecío ? Declaración q la Dícba 
otros pecberos:pidiéronos pozmerced que carta Del Dicbo rtrjnipadre/qaquifueencot 
les ^puereífemos fobze ello DC remedios nos pozadatq Deuia fer obedecida z cñplida en to 
tuuímoslopozbíenípozqvosmádamosví^ dofesunqenellafe cotenia fcsulaleyDClot 
fia éfta nfa cartao eltrailadoDella risnadoco denamíeto q el Dicbo rey mi padre Tamífci1ot 
ino Dicbo es t a todos -r acada vno DC TOS en fi5o fobze ella rajon^Pozq vosmádo/^ en'cü 
vueftras cibdades z villas z lugares z junf= plíendo en todo lo cótenido enla Dícba carta 
díciones q coftríñades z apzemiedes a todos Del Dicbo rey mi padre q aquí va éncpzpoza* 
los vernos z mozadozes DC cada vna dlasloí da q conftrínades Y apzemiedes a todosioa 
cbas cibdades r villas z lugares z fus temí i vejinos y mozadozes DeíTa Dícb^ cíbdad DC to 
nos qnofuerécaualleros o fijos Dalgo; o DUC ledor 6las villas t lugares tJ fu arfibífpado 
fias o Dojellas: q pecbe v pagué en todos los q no fuere caualleros y efeuderos y Dueñas y 
pecbos/ y pedídos/T feruicios/y empftidós y Don5ellas filos Dalgo DC folar conocido q es; 
otras qualefqurer cofas q tíos mádaremost notozio q fon fijos Dalgo a pceben y pagúelo 
los Délas Diebas cibdades y v i l las y lugar e5 dos los pecbos z pedidos z feruícios y empze 
nos ouícré a Dar y pecbar en qlquicr mánerá íiídps y otras cofas qualefqmer q yo Deman=» 
yentodos losotros peebosyDerramamiétf daré Í los ve5inosDefia Dieba cíbdad y octo 
tos qloscoeciosDelas Dícbas cibdades y vi das las villas y lugares oe fu arpbifpadome 
lias y lugares cebaré y Derramaréentrefi pa ouiere a Dar en qualquier mancra:y en todos 
ra nfo feruicio: y para fus menefteres agoza z los otros pecbos q la Dícba cíbdad i fu arf o» 
©e aquí adeláte:y q lo no tftedes De faser poz bífpado cebaren y Derramé entre fl para tní 
cartas y pzíuílegt'osq las Diebas ozdenesy fermeíoy pa'fusmencÜcresagozauDcaquí 
monefteríos z ygleítas y pfonas fobze Diebás adelatc y q lo no Deredes DC bajer poz carta* 
t>elas Díebascibdadcsy villas Í lugares vos z pziuilegíos qlas Dicba^ ozdencs t moneílc 
mueftré en ra5on oclas Diebas efeufas ni poz ríos rygleíias z perfonas fobzedícbas belfa 
otra rasó algüatca nf a merced es ̂  no fea nin Dícba cíbdad ? DC todas las viUas i : lugares 
sunos quitos y ciccufadostfaluo tanfolaméte DC fu arf obifpado vos mollrarc en rafáDelo? 
Délas nf as monedas alos q fobze ello tuuiere Dicbos ejreufados ni poz otra rasonalgña; ea 
ufas cartas y pzíuí legíós^ los vnos nílos mi merced es q no fea nmguos4tosyct!eufa 
otras no fagades ende al poz algua manera: dos ̂ níngua cofa fobzediebatfaluo ta folaml 
fo pena tfla nf a merced y DC Die5 mil mf s a ea te Délas monedas a qllos que muíeré mis eâ  
da vno para la nf a cámara: ni lo Detedes DC tas z pziuilegíos z fuere faluados enel quader 
alfi faser y cuplír:pozq efta nf a es fellada con no oclas Diebas monedas/y ellouteré en pofs 
hf o fcllo í5la ppzíedadxa nf a merced es q fea feíTion DC les fer guardados baila aquí poz ra 
Suardapa ̂  cúplidacomo f! fuefle filiada eóel 3on DC yz faluados culos quadernos como Di 
nfofellomayoz» Bada enSalamacaMit. cbocs/ycncafoqyoayamanÍí?doomandc 
Días DC abzíl: ano Del nafeimícto Dcnfofenoz Dar algunas mis eartaspara q feanguarda^ 
3efurpoDemíl Í tresientos toebientaí fíete dos algunos Délos Dicbos pzínílegiostearí: 
años, IRos el rey» yo aloforuy^ la fisc efere^ tas/en efpceial a algunas perfonasímado que 
«ir poz madado oenf o feúoz rey» í5 agoza fâ » fino fticré librados ocios míseotadozes: o í5l 
bedq poz quáto fobze ra5on beloeoíenído en vnotíellos cóellugar teniente Del otro/q fei 
la Dícba carta los pecbcros i5íFa Dícba cíbdad obedecídas/í no euplídas avnq cnellps/o en 
bc cplcdo y Dctoidaslas vü lasy lugares De alguoKllos fe contenga que les 



fechan ÍPzdcír|udkM* foxfypppl* 
ni cmbargijcrt cartas rníaé badas antes ni co:te t ebácillería t f alos alcaides z teuedo 
Dcl'pnes oellas* felos vnosjit los otros no fa res oelos caílíllos y cafas fuertes z llanas*y 
ga des ende al pot alguna manera fo pena be a todos los cóceíoS4¿ó:f egídozes, aíMctes» 
la mi mercedTt>tbíe5 mil marauedísá cada alcaldes»algua5iles.mermos*veYnteqtrosv 

ITUO be vos pala mi camara*£ oe mas fi fo- regidores» caualleros, efcuderos^oificíálcs* 
- b:e cftarajó po: parte í5los q los oiebos efeu y ornes buenos {J todas y qlef^ercibdades i 
fados tomeréemplasaréaios pecheros oelTa villas y lugares dios nf os rey nos t fenoiios 
oieba cíbdad y oe todas las villas y lugares alíi oe realégo como oe abadégo z otdeftcs y 
oe fu argobífpado/o a fus p:ocuradoíes/o ba bebetrías q agota fon/o fera oe aquí adellrt* 
:5edoíes/o cogedo:cs/o otras pfonas mádo q t£ a otras qlefder pfonas a quíc toca y aíanc 
no végan al bícbo emplasamiéto ni lo bagan lo enefta nf a carta cótenído, iE a cada vno y 
poz ñ ni po: otro: po: quantomí merced es z qualíjcr 6 vos a quíe ella ufa carta fuere uto 
allí cuplé a mi feruícío» JE otroíi vos mádo q llrada/o fu trafiado fignado DC efcríuano pu* 
lí algunas pfonas po: parte días Diebas ygle bUco:falud z gf a» Bié fabedes como po:que 
fias quíííeré Dcfeomulgar/o Defeomulgaren fuimos ínfomados q enla ptefctttaeíó z De¿= 
alos Dicbos peeberos/o algunos Déllos/quc termínaeío Délos pleytos y caufas q vertíatt 
píededes alas tales pfonas q las tales Défeo áíí al nfo eofeio como alas nf as audiéeías eo 
muníones ti5íeré/o oclas cartas Defeomuníó mo Délos q pedía ante los otros íuejes dios 
vfar e po: DOS mil marauedísDC pena po: ea nf os rey nos fe oaua mueba Dilacíoit a eaufa 
da vegada la mitad pa la micamara t y la o- Délas muebas eauíiaeíones q los abogados 
ira mííad para vos los Dicbos jueses t alcal fasían y oclas Dítaeíones q píoeuraúáiy pol 
des y alguasííes» £ fí lo allí faser z eilplír no los largos términos q po: las ler es oe tifos 
quííleredcs: y algua cofa oe todo lo eótenído reynoseílaua puellos palosantos indicias 
cneíla carta méguaredes:mádo alome q vos les/eílado nos enla villa oe madríd el aíto cj 
la mollrare q vos emplaseq pareseades an- pálíoDcmíl y quíníétos y DOS afiosed acuer 
te mí vos el Díebocóccf o po: vueilro p:ocu^ do dios Del nfo eófeío besimos ciertas o:de-
r3do::y los oífícíales DC cada lugar di oiebo nafas cerca día o:den Q fe ocuía tener pa que 
arf obirpado pfofalmétetDel Día q vos empla los Dicbos pleytos ñieflen b:euemétc ocfpa* 
33re baila quinje Días p:ímeros ííguíctes fo ebádos:y ago:a nos fomos mfo:mados q las 
laDicbapena acadavnoaocs í rpotqua l ra Dícbasotdcnáfasfonmuyptouccbofasjpcí 
5on nocüplídes mí mandado; Í oe como ella ro q po: ellas no ella p:oucydo enteramente 
mí cartavos fuere mollrada t losvnos t í o s cerca día o:den q fe ocuía tener culos autos 
otros la euplícredes mando fo la Dícba pena íudíeialestrnos cólíderádo q vna oclas eo¿ 
a qiial4cr efcríuano publico q para eliofue^ fas mas neceirarías pa q la íullíeía fea bien t 
t e llamado q oe ende alque vos la moílrare mas bteucméte admíníllradart los q ouíere 
teílímonto Hgnado con fu lígno: po:q yo fepa DC íusgar los pleytos fea meío: ínfo:mados 
t i comocuplídes mí mandado»Bada en ca^ Dellos pa que mas p:eílaméte aieácen la ver 
4lro niíííO a veyntc t feys oías De omb:e:ano dad ocla íullícía días partes: es q la o:dc DC 
Delnafcimíetodnfofeno:5cfucb:iíloDemíl fuy$íotlos^celTosyautosíumeíalesfeba^ 
y ircsíétos s nouéta i fíete anos^o tuatt alo gan o:denadaméie:i oe manera q las partea 
fo la fise efcreuír po: madado oe nf o feño: el pógan muy Declarado alíí lo q pide como lo 
^ey .^oe l r ey»cen ia s efpaldas DclaDícbá queDefí2dcnÍqlas p:ou3fas nofefagácott 
X3ríaváefcríptosDosn5b:cs.elvíioantógo fufasni fupfluasítodofefagacó lamasb:c 

grn ^ tnc^/ycloíro ruyfernádcs/Hlegíllrada» uedad q fer pudiere po:q quadolos p:oeéf^ 
Amando í ^ ^ ^ n t ^ u femado t Doña ̂ fabel po: fos fueren eoclufos los 3 los ouícren DC ver 
- 2 r e m a ^ ^ w ) ^ ^ ^ t ) Í 0 0 rc^ ^reYrt9 2)0 puedame(o: entéder el feebo í iu^gar el Dé** 
fia tobei v|;lla»De lcon»De Bragon^c^Blos recbo»l£ como quier q po: lo q ya ella p:o* 

^ ^ ^ ^ í l l u l l r í l í í m o s p n n c í p e s o o n f elí ueydo po:las Diebas leyese: otrasDcnfos 
© ^ n 3 « ; l iS i s feSpe y Doña^iiana arebíduques DC reynos ella oifpucllo cerca oc alguna parte 
Sra oda Buílría^Duqucs d bo:goña»tc,nf os muy cba oellotello no es tan cuplidamétc como couer 
oMcn ©es ros t muy amados fiios»y alos ínfames^DUí nía z era menelícr d fe p:oueer lo fufo Dicbo» 
io8f tt?5íof qUco4pÍ3dos,marqfcs,condee» ricos ornes» TPo:edenos DclTeádoel bíentp:oeomimDe 
w f ¿ S tnacíír es días ojenes» £ alos di nfo eófeío» los Dicbos nf os reynos z fefío:íos i : q la íuílí 
conuemm t o^do:cs ocla ufa audiceía, z alos alcaldes cía fe faga t adminíflre b:cuemétc tp:oucer 
fcs» alguasiles y otros offtcíales ocla ufa cafa t en todo ello como fomos oblígadotmádamos 



üloe $c\mtñTO:cmkiúza\o&pttñátmmz 
oydo:c0 Ddas ufas audiencias queviclícu 
TPlacicalfeu lao:denque enellofe Dcmate^ 
ner los qualcs lo vieron y platicaren enello: 
•znos bisieron relación ocio que enello les 
parefeia z con Tu acuerdo y pareícer manda» 
mos bajer las oidenan jas fisuientes* 
Cl^imeramétc poique Tomos infotmados 

inntcin Q̂ ic alrstiEosefcriuanos y poderos y empla^ 
-crias ¿ a j s tocs y piegoneros y otras pionas que fie 
¿íóes i cm neu cargo z aHicío oe emplazar cuellos uros 
pi^amicn reynos emplajaníln mandamiento oeufas 
t0Sf iufiícias po: Tolo pedímicnto oelas partesty 

que a ella caufa uros fubditos z naturales re 
aben muebos Danos t perdida en fus ba$ié 
das tlauoiesy qmuebas vejes fon poe las 
partes íniulíaméte fatigados rcóbecbados 
« avn fin q ayan anido noticia s5los tmplaja 
imSios/oidenamos t madamos que De aquí 
¡adeláte ninsu efcnuaíio ni po:iero/ni p:ego-
ñero emplajado: ni otra qualquier perfóua 
que tenga cargo/o offício oe emplajar no fea 
ofado Deemplajarmiemplasea pfonaalgu^ 
na lín q p:imeraméte le fea eicpieilaméíe ma 
dado po: ufas iuílicias/o po: t[\$cr Dellas q 
í$la caufa fob:c que bíjiere el emplajamiéto 
ouíerc DC conoícer:y auí édoíe oe bajer el ein 
plajamiéto fuera Del tal lugar y DC fus arre^ 
bale? le oe po: eferipto los q ouicre De empla 
jar firmado oe fu n6b:e/o oe (u eferiuano po: 
el qual le Declare la caufa po:q le mida em» 
pla?ar y po: el tal mandamiento no fe llenen 
mas oerecbos oelos cj falla aquí fe podiau i: 
oeuian licuar avnq los eraplajamicntosno 
fucífenpo: efcrípto/fopcnaq el eferiuano/o 
po:tero /o piegonero o emplajado: / o otra 
qúalquíer perfona qtoiiierecargoDc empla 
5ar queHn p:eceder el Dicbo madamiéto em 
plajare q pague ala parte que emplajareto 
das las collas y Daños q po: rojon Del Dicbo 
cmplajamiento bijiere y fe le recrecieren T 
cayai incurra en pena cada ves Decinqucta 
inarauedisparala ufa cámara ty que la tal 
dtacion/o emplajamientó fea en fí ninguno» 
¿É0írorí po:q acaece q muebas vejes fefa* 
5enp:oceiros baldíos po: algunas pfonas q 
fe Dijen píOCuradG:es q no lo fon/o rio tienen 
poderes baílales z a uiedo fe fecbo z galla do 
tnlos Dicbos,pcelTos mucbas collas y $aílo5 
i Deípues DC palTado inucbo tiepo fcanullan 
y Dan po: ningunospo: Defcío oelos Dícbos 
poderes De q alas partes fe recrece mueb^s 
collas y recibe mucbo Daí1o:o:denamo5 zmi 
damos q lasñfas luílicías tiuejesíqldier 
fceUosamcqmiTte 

a íuyjiotqnc luego q ante el pareciere ante to. 
das cofas fe info:mc y fepa íl fon las partes 
pjmcipale^las q aníeelparecé/opwcurado 
rcs:t 11 bailare q fon (pcurado:es: que antes 
que fe liga el pleyto adelate ni fe faga otroan 
to alguno enel eiraminen el poder/o poderes 
q ue fe p:ere!3r e z vean li fon baHa tes/o no: z 
íino fií ercn ballates los repela y miden que 
fe trayanbafiates* í£íi fuere baílátes los p:o 
nuncien po: tales z lofagan alTi alíentar po: 
auto como lo p:onudaren z madaren: fo pe?* 
na queeliuejque aííi no lofijiere í cumplie» 
re z Defpues fe anmiUare el p:occflb po: DCfc 
to 61 poder que pague las colías z Dañol que 
las partes/o qualquier Dellas po: la Dícba 
caufa recibieren z fe les recrecieren 
C^trofioidenaiiios'zmandamos quepo: 
que la verdad oelas caufasfe pueda meío:. 
faber t fentcnciar r íos Demandados pue¿ 
dan Determinar ñ les couiene pleytear/ono^ 
íEpo:que incío:':mas ciertamente fe pue^ 
dan Defender z refpoder: que las Demandas 
que fe pulieren fean dertas:i: fob:e cofa cier* 
ta Declarando el auto:fí pide p:op:iedad/o 
polTelTion/o todo f unto: z fi pidiere p20p:íe^ 
dad/o pollieirion De campo/o oe termíno/o De 
viña / o oe tierra / o De cafa / o oe otra quala 
quier ray jtque Declare el lugar cierto Donde 
ella z los mojones y linderos oellos fegun i 
como lo mando el feño: rey Don Blonfo enel 
tímlo fegiindo Dela tercera partida enla ley 
vey ni e z cinco tzñ fuere oe cofa mueble/o fe 
mouictc aííi ce mo cfclano que Diga t Declare 
como fe llamar: íl es varon/omuger/o man* 
ttbo o vieio o negro o blanco o IO2O:Í 11 ftterc 
cauallo omula ofalcon o otro animal o auc 
que Declare oeq natur a es y De que coló::! 
fuereriel De0200 De pafta oe plata o otra co
la femeiáte ocias q fe fuelcn pefar q Diga y DC 
clare el metal y pefo Dello: tfi fuere lauo: fe* 
cba oe manos alíi como collar o cadena oco* 
pa o plato o efcudilla oe plata o otra cofa fe* 
ineianíenób:e yoíga la cofa q e s t í o que pe 
fa, íE fi fuere moneda amonedada Diga Dtq 
metal es íi fon reales o fio:mes o Dobla f o bn 
cados o caftellanos y en que cantidad í aíTi 
Déla otra manera: z fí fuere trigo o cenada o 
fal o legüb:es t vino o vinagre o ajeyte o al* 
gima oelas otras cofas q fe fuelé medir o pe^ 
far Diga la medida o pefo Dellott fi fuere fedít 
opaño ol íenp o cbamelote en piepa o en pe^ 
da^o/o Délas otras cofas q fe miden a vara: 
Diga y Declárenla fuerte y ocla coló: q fuere 
y las varas i medida que touicre:T ü f m m 
ropas tí veílí r o oe cama o otras qualefquíer 



t iga el nombíé oellas t q t á m fon t t>t que 
fon t fuo coloieott lo mifmo midamos 4 re fit 
ga templa en todaó las otras cofas femeian* 
tes alas fufo oícbas q fe pidiere t oemadarc 
fegun t como lo mido el oícbo fcuoirev oon 
^ lonfo enel oícbo título fegudo oela tercera 
partida enlalet quúwoeclarado aífimíf^ 
mo n fe pidiere reílítucíó oe pofíelTio el año t 
mes en 4 fite oefpoíado t poz quícntz lí fuere 
^cufacíon oeciarando el oelíto ir como t poí 
quie y en q lugar t en q ano y mes fe comctíot 
t ñ las oícbas oemadas/o acufacíonesnofue 
ren ciertas % oeclaradas en ellas las oícbas 
cofas fegu/o como oícbo es midamos q no fe 
reciban y fe repelanfaíla q fe p5gan ciertas y 
fe occlare enellas lo fufó oícbo faluo enlos ca 
fos-z cofas q fe puede pedir y poner la oéml 
dageneralmeteaíUcomo enoemadatfbet̂  
cía/o oe cuéta oe bienes Í5 menot/o oc mayoz 
domía/o occopanía/o en otras cofas femeía 
tes/olí fe pidiere vílla/ocallíllo/olugarcíeríí 
ío q baile q fe oiga q lo pide con todos fus ter 
minos t oerecbbs t ptenecías avnq no fe oí^ 
ga ni oeclare quales ni quatos fon/t affi míf* 
mo oc$ímos que quado alguo pidiere arca/o 
baul/omalcta/obarioleta/o fardel/ootra co 
fafemejateq aya oado fcllada/ocerradáen 
guarda qavnquenooeclarc feñaladámente 
las cofas que eftuuieren ocntro q pzoceda la 
óemada y fe oeue recebír: t tabié fe ptoceda 
y fe oeue recebír quado fe pidiere cofa oe pe* 
fo/o oc medida/o otracofa ft íuráre al tiempo 
ocla oemandaqueno fabe nt puede nías oe« 
C\Úrar t % f! pzoteílare que fara mas y mayoi 
dedaracíonenlapzofeeucíonoelpleyto* 
C ^ o i l p o t quito potefperíccía parece q 
fe pbfecucío % oetermínacío oelos pley tos z 
icgociosqíepíoíigul añtelos íucsesfeoila 
la en poner las oemadas t las erecepciones 
y replicacíones t ouplicacíoes entre los au* 
lozes y los reos pozlaspbner embueltas las 
rdacíones oellas íínefpzefar cada artículo 
í db t tñ t r oefpues quadofe pone pofícíones 
ciiiíer pot parteoel autoí /oquíerpozpartc 
telfeotf enlos ímerrogatotíos q fajen para 
Í10 pzoua ̂ as ban oe oefmébzar z oíutdir las 
cemadas y ercepcíones: y las mas veses no 
cofozmádo fe co las peticiones en q fe oa gm 
dilacíó alos pleytos Í ay gran cofutlon cnla? 
refpueílas oelas pofícíones z cnlas ptouan* 
cas q fasen fobze ellas: z ponemuebos artt* 
culos y pzegutas impertínetes t fuperfíuas: 
lo qual todo fe efeufarta tí las oemadas y er* 
cépcíonestreplícacton€Stoiiplícaciones;fc 
^ufieíTen po: artículos oefmcbzandolas oe*1 

mandas y ercepcíones oefdc el comido que 
fe ponen y allega comofe baK enlas poílcío* 
nes t ínterrosatozios oefpues oe oadas pa¿ 
ra ello las fentécías interlocutozías como fe 
acoílubza fajer cnla rueda oe TRoma z en o* 
tros audítozios folénes: pozende queriendo 
abzeuíar t acoztar lospleytostozdcnamos y 
midamos que oe aqm adelltc en todos los 
pley tos tcaufasq fe ouíeren oe ínt£tar/o pzo 
feguír poz eferíptoenel nueílro cófejo y enla^ 
nfas audíécías y en todos los otros ándito* 
ríos oe nf os reynos q quado el auto: puliere 
la oemada poz eferípto la poga poz arríenlos 
t pofícíones oefmébzldo t poniédocada ra* 
jon poz fií como lospozntafl fuefle fecboya 
íuraméto oecalunía tlemadalTen poner pô  
lícíonestt otro tito fâ a el reo quado puílerc 
fus excepciones z otro tato amas partes qul 
do replicar2 elvno cótra el otro falla cócluyt 
el pleyto oe pzímera coclullon fobte el pzíncí 
paln midamos a todos z qualefquíer íucjesr 
que oe aquí adeláte enlos pleytosqfcomc* 
ren oe pzofeguír poz eferípto ante ellos no re 
cíban oemadas ní excepciones ní replicacíd 
nes ni oublícacíones oe otra guífa: t las que 
oeíla manera no fe pufleren t alegaren q las 
oefecben oe lU íuyííott nofaga fec ní pzueua» 
& afí cóclufo el pley to oen t pzonucícn fu fen 
íencía en qmadenbajer a ambas partes que 
eílouíeré pzefentes/oafus pzocuradozesen 
fuaufencía/oalqcllottíere ózefente en rebel 
día bela otra parte oe fu omeío t fin pedímíc 
tooe parte íuraméto oecalunía en q miden 
alas partes Ta cada vna oellas qrefpodan 
a cada vna oelas oícbas polícíoncs:quepoí 
la otra parte fuere paellas al! poz oemanda 
y replicacíones como poz excepciones z ou* 
plícacíones fcg0 tcomoenel termínoyfola 
pena 5 nos poz nfas leyes z ozdenaf as tenc 
mos madadoíj fcrefpóda alas pofícíones: y 
ello fecbo «cuplído 4 los oel nf o cófeío t oy=« 
dozes oelas nfas audíécías t los otros fue* 
jes oenfos reynos veany examinen las oí* 
cbas poílciones y las refpueflas oellas Í oc* 
fecbadas las 4 bailaren ímpertinetes vean 
oelas otras las q ella cofelTadas z oe aqllas 
no reciban ala pzueua:y oclas otras poUcío* 
nesqfallarc negadas refeíban alapzueuat 
no oe otros artículos faluo ílouíere puertas 
otras excepciones t replicacíones bailadas 
nueuaméte que oefpues ftieré alegadas:y re 
cebídas fegun z como poz otras nfas ozdenl 
£as tenemos madado z pzoueydo q fe pueda 
refcebínÉmadamos alas oícbas partes lí* 
ligantes/o a qnalqníer oellas que bagan las 

% íí 



t íkbos teií' Idas y erccpdoncs t replicado Hobzarcin Uicgoque fe pzcfcntare la caria De 
tice cnlafoatnafiífoDicbatybienfozmadaei :rccepto:iaeníoolugaresDodefeosiíereDélW 
clarasty fobiccofa cieña y qíean pertmeíes jer la oicba p^ouacafegun Dícbo csuiíanda^ 
alo q fe DciBaiída Derecba/o pzeíiimiuameíe mos q no les feámas refcebidos faino fi W 
cadarno potfi/o iuntainete con otrosty que Dícbas partes o ql4er odias íuraré que ÍOSE 
no fcan en fi cótrariosn que fea fundados en fallo De nueuo: y que alos Dicbos tiépos ri0 
fecbo i no cnpüíos DC oerecbo faino íi ouíe^ fabían Dellos^ mandamos q ninguna oela^ 
re neceífidad p:ouar que ay ley /o eftatuío/o partes pueda piefeníar mas De treynta tefti 
coílubze t TÍO y guarda Deilo: q no fea negatí gos pero ! l las pzcgííías áiere Díuerfas per^ 
«as faluoíl lanegatíua fuere coartada a cier ñutimos que pueda nolnar x pzefentar para 
lo lugar/o tíépo $ manera q cocluya aífírina cada tna pregunta los Dicbos treynta telliz 
tínatafino fuera para poíício que íe faga ala gos:co tanto que ruere q no lo fase co malicia 
partey no para qfobze ello fe fagapionánga ni pot dílai ar^ íi acaefeiere í Defpuesqouíe 
l>oi manera q la otraparte contraría pueda re nombrado alguna días Dícbas partes 100 
refpoder a ellas clara Í abíertamete Declara Dicbos treynía telligos fupíere DC oíros DC 
do lo q confelíare / o negare/o Diere en fu DC^ nuéiio co quié creyere pzouar meio: fu ínteit 

r.- íeníionty alos ariiculo? q DC otra manera ftic cioíí y lo i m i t t aííí: mádamos que oetando 
ren fccbosaiiádamos q las partes no refpo^ otros talos Délos que ouíeré nombrado y no 
.dan a.ellos t que fe repe lá | fea'repelidos oe cHnmerceraitiítiados le fea recebídos los q 
manera q quando fe recibiere a píueua no fe nlTiDe nueuo nobzare faUa el Dicbo numero 

, fagapjouága fobze lo q pzpuado no piídiere que ocios ptimeraméíe nóbzados q no cllo^ 
apzouecbar/ní fob:e lo coiifeirado po: qlqer «íeren eíraminados Dejare» 1E po:q todo lo 
Délas partes como Dicbo es* fufo Dicbo fea ni cío: guardado y cumplidor 
C ^ t r o l i ordenamosq toego que fuerepuc coíra cllonofevayanípafíctmadamosqlos? 

íjcmandas M la Dcmáda/o acufacío qel iuei ante quien aríículos y poíicíonesfob:e q fueren recebíá 
rercfdbsn fuere pueíía la vea y examine 11 es tal como dofa p:uena i p o : DorcouiereDerecebír ío0 
^"do.p«^De fufo auemos madadoty que feycdopzoiia leílígos q vaya inferios íencojpozado? cnla 
SssKra fo ^ bailaría para cófeguir lo q fe pide/o parte carta De receptozía q los Dicbos nfos íucjes 
bict>ic\&*PúÍoxz ñ tal no fuere q la repela TUO la recí^ p ql4er Dcllos Diere: y a pot los Dicbos artí* 
quecoiica ba pozqefcufadoes fajer collas y gallos en culos ípoí idonesq enia Dicba carta Dere« 
d9 ̂ 8^r/ pleyto í pzouágas fobze Demida y acufacío/ ceptozía fuere cncozpozados y no poz otros 
^Vpi£^;queavnq fe pmeue no es baílate pa elautoz algños fe reciba y ejeamíné los íefíígos:yma 
copo? cott aner vítozía en todo o en pane • fe lomífmo damos alas f ullicías o receptozes q los ouíe 
dufo* midamos q fa^a el Dicbo mesólas ercepcío ren d recebir q poz los Dicbos artículos q ett 

nes que pultere el reo al tíepo que ante el las las Dícbas receptozías fuere encozpozados 
pzefentare pozq afii mífmo feria fuperñuo z reciban y cramínen los Dicbos tellígos y no 
Danofo y collofo recebir a pzueíia DcUasillno poz otros algunos avnque las partes gelosi 
fíielTen tales q relcualTen al reo Déla Dcmlda pzefeme z pidan fo pena DC pagar las collar 
o acufacíon en todo o cn paríe:y mádamos q alas partes y DC pzíuacton DC fus oífícíos* 
co cada oos eferípt os q las partes pzefentaf C^ t ro f í mádamos q el íue5 o receptor o efs: '&o$tsett 
ren fea auido el pley to poz cóclufo avnq las críuano q recibiere los Dicbos teíligost pte* úñd0 ki;a 
partes no cocluy an aíft para fentecia ínterlo gunte a cada vno odios DC fu oficio en pzígcí ? ¿ ^ S 
cntozía como para fcntécíaDíffínitíua* pío De fu Dicbo: q edad b a ñ i l es pariente en ̂ 00, 

ei mwtcrc €t©irofí mádamos alas partes zacadavna grado DC cófanguinídad o afinidad alguna 
©eteftígoe aellas qluego que fuere fecbo lo fufo Dicbo y pelas partes y en 4 grado: t í i es amigo oene 

^.recebídos a pzueua.íl dliiuieré pzefentes no^ .migo DC alguna Ddlas: y q es la encrníflad o 
tar: porbzcnlos jcHigosco quícentieden pzouarfu fl es fu criado o fami!úir/o ü es vesíno Ddcd= 
sonde hmmaioniZ fí fuere auíentes q fus pzocurado^ ccío q tratare el pley to o ti' Dclíca que alguna 

rpiozia enios iugare> ooae ic onierc De rece Doznaoo o cozmpío o cobecbacfo o temozí^a 
...bír los tellígos y baser la pzouága: z ñ luego - do poz alguna oclas partes para q Dí^eífc fu 
las Dícbas partes eíládo pzefeníes no nobza Dicbo ocio q no era verdad o nofabía: ? lo cí 
ren los Dicbos tellígos o en ftístifeneia los Di Dijtrere fe airicnte en fuDícbo y Depofícíoneu 
ebes fus pzocnradoies los q fupíeren o no fe pzíncípío al Del: % mádamos Dicbo JIÍCS o r ê  



ecpfo: que alííépo recibiere íarámetoi>elo^ úan t)e poner fairedadcnlascaitfae q fon p:c Misen 
oícbos tzñiQos les encargue ib carso Del qno rentados po: teílisoeímádamos aloo Dicbos ^ fgq^^ 
Digan ni ocícnb:á cofa alguna oelo q oí jecren f i^eo z a qWr oellos ante qníé fe oníer é De p9 ̂  a¿rí 
Y oepufieré faíia q feafecba la pnblicacío en ver fno oieboe % parecíere la Dícbafalfedad iauu 
U canfa en qfnere eieomínados* 1É otroíí má que pionea como ningu teíligo falfo en canfa 
damoe alas partes % a cada rna oellas q no ciail ni criminal quede fin q granemente fea 
fobozne ios oiebos teftigos ni los co:r5pan punido y calligado: y q enello pógan t tégan 
ni ruegue ni atrayani indu5l a que oigan lo mueba oiligéciaty q quádo fallare alguna co 
que les cüplierc i no fupieré» t£íílocoirario trariedad oc telligos enlos ^ceflbst los buel 
fil tre q el ines oela canfa cofozme a oerecbo uan a examinar % careen fi fuere menefter los 
los caftigue: pero bien permitimos q las Di- vnosco los oíros» jE faga todas las Dílígen« 
cbas partes z ql4er tíllas pueda fablar alos cias q viere qfon neceiTarias pa faber la ver 
Dicbos teítigos ttraber les ala memoiía aq^ dad De maneraquefeaueríguerfepaí r q u é 
lio para q fon pzefcntado^ t encargar les las los falfos % culpados fean graueméte puni^ 
cóciecias q Oiga la verdad Délo qDellofupie dostcaíl igados pozquea ellos fea calligot 
renTfelesacotdareYnomas* aotrosenjreploíayantemoztfeefcufenDe 
i£0tYoü poiefcufar mas Dilaciones enlos cometer lo mifmo* 

^"1^fe t>icbos plertestotdcnamos z midamos que € ^ t r o f ! oidenamos t midamos a nf os ine e d éa< 
banoepo* qnldoalgünaDelaspartespfentarefnstelli jes^aqlíüerailosquecada'rquadofepidie ^ r e ^ a 
ncr las ta* Qoe (obzt la canfa pnncipalq la otra?parte/o re ante ellosreílitucio in íntegru pot parte oe otoñar u 
d?^ cons fu pjocurado: í! qnidere eftando p:efentc ala algn meno: DC conceio/o De vniuerlídad/o DC ^wdon* 
fonafS p:efentacíon Délos teftigo5 los pueda tacbar otra ql^erpfona que De oerecbo la pueda pe 
teftígos* oeclar ado las tacbas que cotra ellos/o cotra dir z que enel ototgar alas tales reüttucióes 

fus pfonas touíeré*£Tí al Dicbo tiépo ñolas guardé la foznm o ídenM Derecbo ¿iue k s 
puiiere:madamo5 q ocfpue? no las pueda po leyesmdenagas Deílosnfos reynoscerca 
nermi le fea recebidas faino lilas puliere an DelloDifponétmldatíqucfolametelascoce 
íes 6 las p:ouapas fuere abiertas t publica* dan totoíguéenlas cofas ícafos que el oere 
das:i poniédo fe las Dicbas tocbas cotra los cbo t las Dicbas leyes t oídena^as lo quier^ 
Dicbos teftigos enla manera fufo Dicba:man midan z no en otros cafos algunos* 
damos q el iuej/oíuejes/o recepto: ante quié Cí©trolípo:quefomos informados qalgu* como te 
reptefentaré los teftigos fea tenudosoe rece nos 6losnfosiue5es recibe en grado oeape ^cutet 
bir el eferipto/o petició oelas tales tacbas: z lació/o fuplícacion generalmetc las partes a ^R CAP^; 
luego recebir ala pmeua 6llas po: manera q p:ueua Di$íédo que p:ueuépo: la manera De d0 
JípofíblefuereDétroí5l termino en qfe ba De pzueuaqDeDerecboentalcafoayalugarítq ladon ofit 
faWla .puacafob^lopnncipalfebagaeíTo oellofeligue qlas partesbuelué afajerpw^adoit» 
m ifmo fob:e las tacbas puertas cotra los Di* ulgas co teftigos fob:e los mifmos artículos 
cbos teftigo5 en fus píonasty pa ello fe oe car o oerecbaméie cotrarios/y los foboml zcoz 
taareceptonafilapidierelaparteqpuííere ropenzba3ép:ouagasfalfasttrefultaenlos 
lasíalestacbasttDefpnesqfucré abiertas pleytosmucbODanot fatiga icofta alas par 
Ípublicadaslas p:ouifas t í a s parteslas tes:o:denamo5Tmadamo$quequado 
ouier é vifto/o fabido midamos q po: ningua cbos nfos jue$es/o qlcjer oellos ouier é De re 
vía fe pueda traber los Dicbos teftígo5:ni fea cebir a pzueua enel Dicbo grado De apelado/ 
recebidas tacbas algunas cotra ellos en fus o fuplicació que e]cp:efamete Declare t Digan 
perfona5:peropmitimo5qfialgi5así5laspar enla fentécia que fob:e los mifmos artículos 
tes quificre p:ouar q los teftigos q quiere ím o Derecbamete cotraríos fobte q enla inftan^ 
ougnar fuero co:r5pidos po: Dadiuas/o p:o cía/o ínftacías palladas fuero traydos/o rece 
WespaqueDi5ceííenfalfamétecnfauo:aia bidos teftigos q no fepuedafa$er ni faga p:o 
otra parte q lo pueda fa5er avnqlas Dícbas ulfa poíteftigos faino poufcrípmras amen 
mouancas fean abiertas y publicadas con ticastpo:cofeíTi5Delaparteínocnotrama 
fantoouelo faga DétroDefeysDiasDefpues neratt que no Den ni p:onncíé las Dícbas fen 
Delapublícacion. cenciasgenerales faino co la Dícbae]rp:efío 

®Mt ios ár^trof i po:á la etperíécía mueftra qne po: z Declarado fegunt como nos lo ordenamos 
temígos nofCauercaftigadoypumdolósteftic!;osqnc tmandamoscnlascoztesque tommosenla 
SarSbánDepueftbfalfedadfeba villa De madrigal el afio^DemiUquatrocien 
uwcnieíi aqmucbasefonas oe mala cócíenda fe aire tosífetentaífeys^madamosalosDicbos 



: inejea i a qíialquíer 5elIo6 que vea los m i -
coles qiíctíiel Dicî o smdo de apelsció/oíh-
plicació cada vna Délas partes friere t los 
coícieuy exanmecó los articulo^ becbos en 
las oícbas ínftácias paliadas aifi cnpmci* 
pal como en tacbas:^ íl fallaré que fon fob:c 
artículos en q cnlas Dícbas ínítfcias fueron 
tratdos írecebídos KllíSosíob2eDerecba-
mete coiraríos q tos íieften y repelan z man 
den q no fe reciba pot ellos leílisos m fe faga 
po: ellos .pnafa faino fegíí acornó oicbo es* 

Coind fe C^troO ordenamos z mandamos quefiU 
i?a t>epto/ perfona cotra qaien fe omcre oe proceder cri 
ceder cías fiiínalmeíenopndíercfcraíiidoparalap:^ 
aufas crí/ ^€r r eí|ol,iere centro Déla inrifdiaon oel In 
tViosab/ sar Donde Del tal Delito fe conofeiere apeefe 
íemes, míeto De parte/o De officio que el )ue5 que Del 

tal Delitoconocíerc le faga emplazar poí fres 

partída q fea ov*do el que parece antes De fer 
cüplidos los tres poftreros plasos De noné^ 
ta Días ̂ la Dicba ley: z ü al Dtcbo pk5o terec 
ro no pareciere fe^cndole acufada la tercera 
rebeldía midamos q le fea puefta la acufado 
en fo:ma como íl fueííc p^efente: y máde fe le 
que reípoda a ella Détro De tres Díasti íí Den 
tro Délos Dícbos tres Días no pareciere feyé 
do le acufada la rebeldía fe aya el plcyto po? 
coclnfo z reciba a piñena coel termino que le 
fuere feííaladocon tato que no exceda el ter
mino q fenalamcs para los a aman De fer re 
cébidos apnicuaenlas caniasciníleseólas 
o: den a gas que fe$imos enlavilla De madrid 
para las nf as audiendasíÍDentro De! ql k re 
ciban y era mine los tcllígos q oníere/c fe pn 
diere auer cotra el tal Delínquete infozmádo 
fe aITí mifmo el ¡oes í>fn ofácio po2 qnáta5par 

planos De miene en nueue días como lo Difpo tes pudiere Dcia innoeccia al Delinqnétet 
ne la ley Del fuero enel libzo fesildo titulo ter • z paliados los Dícbos Días fe piel ente la tal 
cero ley quarta»{£íi eiloiuerc el tal emplasa- pioulf a enel p:occlfo;t fe fasa pubücacíó en 
do fuera ñ a tarífdicion q el iucj lo fasa em= 
pla5ar De veynte en vey nte Días pzesonádo 
le publícamete a cada pla5o:y faciendo lo no 
r í t o r en fu cafa fi ay la temeré: z basiedo afi 
jtar vna carta Del emplajamiéto en lugar pn 
tilico Déla tal cibdadvilla/o lugar en caavno 

la cania co termino DC tres Días para tacbar 
z DC5irD€ bíe paonado z cílo aííi fecbo fea auí 
do el pzocellb po: concluís paraDíífmitiua* 
t£ ti pot clDícbo p:oceiTo pareciere q ay p:o-
naca bailante paralecódcnar/oqnc Demás 
Déla fuga a y tai pzouáfa/oinfojmacionqne. 

Délos Dícbos pla50s: enla. qual fe cotenga el baile para poner a tomento al que affi fuere 
Delito De q es acufado/y el termino z ptego^ 
nes z rebeldías que ala fason fuere acufadas 
z la acufacion que le fuere pueíla para que fe 
Tenga a faluar Del Delito que le es opueíto: z 
feyendo le aííi acufada la rebeldía fi al ptíme 
ro plajo no pareciere: madamos que fea con 

acufado/o llamado: fi eiomelíe patente q el 
tucj que Del Dícbo negocio conociere De fentc 
cía en que le p:onücíe z De po: fecbot Del Deli 
to De qiie aíTi oniere fcydo acufado y le code^ 
ne cnla pena q pe: el merecer icón mas las 
coilas/pero madamos q el que alfi fuere acu 

denado cnla pena De Defp:c5 y le fea fecreíia^ fado y llamado fe viniere aptefentar i pur̂ -
dos fus bienes muebles y ray5cs t femouien gar fu umocécía ante el Dícbo iues antes Déla 
íes : T mandamos que los tales bienes mué- TentccíaDííTimniia que pagando como Dícbo 
bles zfemom'eníesaÉ fecreítados paííadcs eslascoñas zDefpteccs zomc5illos 1 las0^ 
ireynta Día5Defpues De fecbo el tal fecrefto íí tras penas en que fegü la Dicba ley De fuero 
fueren tales que no fe pueda guardar fin fer ouierc incurrido baila el Día que fe p:cfcnra 
Dcteríozados z perdidos fe vendan pot el oí quefcaoydoDe nueue quedado en fu ñicrga 
cbo íue5 publícamete en almoneda ptegona-
do los De tres en tres Días z rematado los en 
dvlt ímoptego en quíe mas Diere potellos 
y el Dinero que pot los tales bienes Diere fea 

1 vigot las ptouaiKas como fi fueííen fecbas 
en iuy5io otdinario: zíi fuere ptefo el Dícbo 
Delínquete ante Dda fentecia Díffínitma/of! 
Defpues Déla Dicba feíencia fe ptefentare ala 

pmüo ene! Dícbo fecrcílo: z íl pareciere ante carccUmandamos que el ptoeclío q falla allí 
cliue5 3lfegundopla50 q aya De pagar y pa^ fuere fecbo cdtra el fea. valido:'! Si quííicre DC 
gae el Dcfptcs z las collas y feaoydc:^ fino. 5ír algüa cofa para fu Dcfcargo en ptuenaDC 
pareciere feyedo le acufada la fegoda rebela fu innoeccia que pagado las collas y Defptc^ 
día fi el Delito fuere tal potq merezca muerte ees Tome5illos como Dícbo es baila el Día q 
fea condenado enla pcnaDdomcsíllo: -zíi al aíTi fe ouierc ptefentadofea ordo fobtccllo: 
tercero piase viniere z apareciere q aya De zü Defpues Deis bata Dda Dicba fentecia fue 
pagar 1 pague eí Defpscs To rd i l l o i collas : reptefoeltalDciingucícnnádamo^qtodecl 
y fea oy do como máda z Dífpone la ley fetén a ptocellb fecbo contra el fea valido como fi fu-
^cltimlo Deles alíemamicmos Dda tercera cífe fecbecon parrc,,il>crofiquificre¡" mi 



13$ Dcfculpao t)C fu innoccncmtquc pasando 
pnmeramctc laé collas i oefpzeccs y omtsU 
lloe como Dícbo te que lo pueda f35cr: Y qnt 
fea oydo fobze la pena/o pcuas cozpozaleo 
en que po:el Delito ouícrc incurrido r no fo^ 
b:ela pena/openao pecuniarias en quepo: 
el tal Delito/o Delitos oe que eo aeufado ouie 
re feydo fentecíado: antes mádamos que en 
quato alos Dicbos biene5 la oieba fentécía fe 
cicecuíe como enclla fe cotiene» y en quáto al 
perdimiento oe bienes y pena pecuniaria oc 
mas Délo fufo oiebo en que el tal rebelde acu 
fado Dcuefer punídopomo auer cópacccído 
en perfona/o embiado a moftrar efeufa &ere* 
cba po:que no pudo venir oétro Del año Defc 
de el Dia que fuero fecbos los Dicbos tres p:e 
sones: midamos que fe guarde lo que la Di* 
cba ley fetena Déla Dicba tercera partida Del 
Dicbo titulo ocios aflentamiétos manda que 
fe fasa T cúpla contra los que no fe pzefentan 
Dentro De vn año Defde el Día que fueron Da* 
dos los tres plajos pólírimeros* 
C ^ero madamos que en quáto al p:oceder 
De nueue en nueue Dia5 y oe veynte en veyn* 
te Dias como De fufo fe cotiene no fe eftienda 
alos alcaldes De nueftra cafa i coitc y cban* 
cilleria po:que elloa han De pzoceder contra 
los Delínqucntes abfentes po: los términos 
y plajos que las leyes Í5 nf OS reynos les má 
dampero que en quato a todo lo al enefta ley 
contenido lo guarden y cumplan y ejecuten 
como enellafe contiene» 
C£ poique el vfo y suarda Délas Dícbas o: 
denáf as es muy neceflar io i cuplidcro a nfo 
feruício y ala buena Í bzeue adminiftracío y 
efpedicíó Déla nf a iuílicia:mádamo5 Dar efta 
nf a carta enla Dicba ra5o po: la qual/o po: fu 
iraíladofísnado De eferiuano publico/mada 
mos alosilluftrimmo5p:íncipesDon f elipc 
yoofia^uana arebiduques DeBuílna^Du* 
ques De Bo:sona.t¿.nuefi;ro5 muy cbaros i 
muy amados bííos*? alos ínfantes.Duques» 
perlaclo5.maráfesxódes,ncosomes»maelí 
tres Délas ozdenes.t alos Del nfo cofeío^ oy 
do:cs oela nf a audíceia. v alos alcaldes*|al^ 
íi;ua5ilesjnerino^resído2es»vcyntcqu3tro? 
cauaUos»efciídcros*officíales^ omes buê  
nos De todas y qual¿lercibd3des T Tillas y 
lugares tflos nueílros reynos i feño:íos^ a 
otra sqlefíjer pfonas^y alos alcaldes» alsua 
j t o . í otros oñícíales oela nf a cafa % cotte y 
cbacilcría^ alos alcaydes y tenedo:es tflos 
caftíllos i cafas fuertes y llanas» y a todos 
los cóceios» corzesídojes.aíícntcs.alcaldes 
alguacilesa otras jumeías qualcfquicr alTí 

De realengo como beábádéso y 6:dehes t be 
betnas que aso:a fon/o ferá DC aquí adeláte. 
yaotrasqlefcier pfonas a quié toca y atañe 
loeneftanfa carta ío:deancas contenido/o 
qual^eroevosque lasguafdedes tcupla* 
des z ejcecutedes y fagedes guardar y cuplír 
y ejecutar en todo z po: todo fegu que enclla 
fe contienencótra el teño: z fo:ma Deltas no 
vay ades ni paífedes ni cófintades y: ni paf* 
far en tiépo alguno ni po: alguna manera: y 
que lo fagades aífi p:egonar publicamente 
po: las placas Í mercados Í otros lugares 
acoftub:ados oelfas Dicbas cibdades zvi* 
lias y lugares po: p:egon Í ante efcríiiano 
publico po:que todos lo fepan z ninguno oe* 
lio pueda p:etédengno:acía» Elos vnos ni 
los otros no fagades ni fagan ende al po: al* 
gua manera fo pena í5la nf a merced z oe Die5 
mil marauedis pa la nf a cámara»íE De mas 
madamos al ome que vos tña nf a carta mos 
ftrare que vos emplace que pareccadesante 
nos enla nf a co:te DO quier que nos feamos: 
Del Día que vos emplacarc falla quince Días 
p:imeros ííguíentes i fo la Dicba pena» fo la 
qual midamos a qualquíer eferiuano publí* 
coque para eílo fuere llamado que De ende 
al que vos la mollrare teftimonío lígnado co 
fu figno po:que nos fepamos en como fe cuín 
pie nfo madado» ©ada enla villa Dedícala 
De benares a Diej z líete Días Del mes De i£nc 
rs»anoíHnafcímíeto 6 nf o feño: "Jefu cbnllo 
oe mil y quinictos z tres anos» y o el rey»yo 
la reyna»yo lopccocbillosfecretarío Del rey 
z (5la reyna nf os feño:es la bise efcreuír po: 
fu madado»0on aluaro»^r3cifcus licencia^ 
tus»5oanncs lícenciatus. ^Ifóartínus Docto: 
arebidiaconus Detalauera» crnádustello 
licenciatus»íLicécíatusmu):iC3»3lícenci9tus 
oela fucnie»2.iccciatus carauaíaLlRegillra* 
da» lícenciatus polanco» rancifeoDíac 
cbanciller» 
4 Í & \ Ü \ $ Ü ome fiiere Demadadofotoe muer* 
te oe ome/o fob:e otra cofa q merejea muerte 
emplace lo el alcalde que venga ante el falla 
nueue Días íí fuere raygado:i fi no fuere ray 
gado recabden le los alcaldes Del lugar: z fa 
ga Derecbo po: fu cabera/o po: fiado: ñ lo 
ouiere afli como manda la ley»íE ü el empla* 
cado fiiere raygadoz novinícre al placotlos 
alcaldes los que fueren en fu lugar recabden 
le todos fus bienes muebles y r ayces po: ef* 
criptoi z emplacen lo oe cabo oíros nueue 
Días r fino viniere bacer Dérecbo pcebe las 
coilas al quercllofo quales las íurare fegun 
elaluedrio Délos alcaldes : í p o : el Dcfpzej 
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ta til túulo 
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pecbe cinco tmtmcáteú rcy^cínco a!o5 al 
caldee •Kobjeruebícnes^rEalpiasofesim 
tío Tmicre pccDc la pena q manda iakT Del 
omcsiUo: % cmpla5é le la icrcera vc$ a otros 
m m t ü u e $ íí lno ymizvt Den lo pozkcborz 
íí Tíniercalícrceroplaso fea oYdofobjeaq-
lio q le opneflo ÍI lo Insolo no: mae no co-
b:c la pena íob:c oieba en q cato po: fu cn!^ 
pa»í£llal§iio Dcílóo quicr fea rasgado qtucr 
nomo le fallaren enel lnsar/o enla tierra que 
clloo \) an De ní5sar/fa{5á lo piesonar -z oe^ír 
cnfn cafa DO momia q Tcga falla vn mt$ ba 
^er Derecbo íobte áqllo q le apone í íino v í í 
nicre fean todoofnobieneo recaudado aííi 
comofobte Dicbo es: ^ptesoné lo t Dísanlo 
en fn cafa De caboq.vésa fallaorro meofa3tr 
Dcrccbo: % fi viniere a cñz fesnndo plaso pc^ 
ebe laecoto i la pena fobzc Dicba z faga oe-
recbo: t lino viniere pcebe la pena q ce piie= 
Ha (51 omc5illo z pregoné lo ú cabo falla otro 
mee: z ñ viniere fea oíalo fob:c el fecbofi lo 
fi5o/o no:mas no cobze la pena íob:e Dicba:z 
l i a eí!e pla5o tercero no viniere Den le po: fe 
cbo: pero fi el q faere treo ve5eo empleado 
qiíífieremoftrar aísu embarco oerecbo aífi 
como enfermedad Incga/o pnílon De fn ctier-
po: o otro embargo Oerecbo pozq no pueda 
venir vega ante loa alcaldes Í ante el cóccio 
pzegonidotí fi quíílereptauar q no podiave 
nir al pximero pla50/o al fesñdo fea oy do fo-
b:e fiado:: t fesñ lo 4 p:ouare cobze lo q pe* 
cbo; z l i quiltere p:ouar rason Derecba po:q 
no pudovenír aUerccroplasofea recabdado 
^ faga Derecbocomo 6 pnmero lino lo pn 
diere p:ouar faga 61 aqüa luílícía q Deuc: zñ 
cipo: fi no viniere $5 fu grado z oe otra güila 
lo p:eñercnofea ordo mas eneíía ra^ot-r quá 
do venir infiere faga lo faber aloo alcaldes q 
el quifíere venir fob:e tal rasó como es fobae 
Dicbatíveniédo en tal guifa no fea iuílicíado: 

; ; mas fca recabdado como co fob:e Dicbo» 
Sié̂ fctená if^fealeficios fa5c los bób:es alas ve$es fo 
r f ^ q los baní5 cmplasar y De acufarty ellos 
t>citiínio ̂  temiedo fe Déla pena q merece andanrefuye 
íosafentas do oe manera q no quieren venir Delate Del 
mfdü:? W5$*dovo a e^ar a oerecboten tal ro^on co^ 
sadoAié mo De3imosqeliu5g3do: DCIIC paliar cóíra 
paflar con= el rebelde cneíla manera ba5icdo p:egonar 
sm d que enaquel lugar DO folia mo:ar el cmplasado: 
S d a f o ^ íi mo:ada no le fallare DCIIC ferp:cgonado 
fee aigun/ allí DO el rerro ft^ocomofepa todos q fulano 
rci ro que fue emplea do q vinielíe DCUÍÍC Del iujgado: 
S S f p b : e i a l r c r r o q D Í 5 é q u e bí5o:'rnoqiiífovc 
revenir ai nir po:ende el iujgado: le manda emplazar 
pmo* otra vej q venga el mifmo po: fu piona ante 

elbatlatre-fnía Días a eÜáT.a-Derecbd fob:é- •. 
aqflc DC q le acufamt fi rafia eüe plaso no ví¿ 
nicre que le eneraran todo lo (nyoiz qmúo el 
p:cgoiicro ello oiiiert p:egonado alíi/Dcue • 
venir ante el negado: z fa$cr cfcriuír ante el 
cnel lib:o dios autos en q manera 1150 el p:e¿ 
go po: fu madado* l£ II po: aucmra el empl^ 
5ado novínieOe baila el pla3ofob:c Dicbo/ 
Deueel fisgado: mandar efereuir iodos fus ' 
bienes ^ poner tal recabdo fob:es ellos q no 
pueda fer mal metidos ni enajenados: t De H 
Deue le mádar cmplasar tres veses p:e^oná ' 
do lo cadavc5 en eífa mifma manera Dado le 
-tres planos 45 treinta cntreyuta Días:*r ÍIDCÍ 
del Día que fueré Dados z fuere p:egonados 
ellos tres planos poílrímeros falla vn año 
no viniereenfupfona Dclánte oeliíi5gado:at -
ellar aDerecbo/onocmbiare mollrarefcufa • 
Dcrecba po:q no pudo venir Dende adelante 
Dcucn fer entrados fus bienes q escomo ma 
.ñera De aííentamiétotpcro todavía Denéfin^' 
c i r pa la cámara Del rey faino ú oerecbo q fu 
miiger ouíere cnellos/o otro quien quier q lo • 
ayatt fi po: vémra vímcllc ante q cuplieíTen" 
ellos tres planos poürimeros zDíelre fiador 
res oa eflar a oerecbo fob:e aqlloq era em^ • 
plasado: Deuc fer oydo t cob:ar fus bienes: 
pero la rebeldía que biso puede le el iugado: 
mandar q pcebe tito como es fobze Dicbo DC 
fufo cnel timlo dios empíasamiétos q ocuen 
pecbar los rebeldes q no quiere venir a l em 
plasamíento. y elíofe entiende lino moílraf^ 
fe el col a Dcr ¿cba poique no pudo venir» y ñ • 
po: aucnmra acaecieOe q el q feeííe emplaja 
do/o p:egonado alíicomo fob:e Dicbo es fe ' 
miiricfc ante que fecilpliclfe el plaso Del ano 
fufo Dicbo:efíóce Dcuen fer Puados fus bíe^- * 
nes a fus berederosuno ocuen pecbar nin^ 
gmia pena poi chinado po:ra55 Déla rebela 
dia:y ello es po:q la muerre DeHai'a los yer^ 
ros q Uso el Uñado en fu vida -r ías penas q 
Dcuia fulfrir poe ellostfiieras ende ücl yerro 
fueíreDetraycid/oDealeue/ooíro alguno DC 
aqllos fob:e q puedan acufar al ombztzb^ 
fiar lafamatmaguer fea Unado: afíi como t>U 
5eníasief es Dellcnuelíro lib:oquefabláDc 
losmaleficios» ^i^as feyendo el biuo íl palia
re el plasodlano fob:e Dicbo % Defpues Dcfo 
viniere el emplasado Delante Del iu5aac!o:.:z: 
íi, quiHereentrar en Dcrecbo fobie aqllo que 
craacufado Tp:egoiiado/Deiie feroydo: tfí 
moílrare ptueuas/o elcufas tfrecbas ^ le ay^ 
den/ila otra parte no p:ouafe contra elque 
biso aquello Deque lo ama acufado/clíoncc 
Deuefer Dado po: quilo De aquel y erro:ptf o-2 



fia t^cU 

arancel 6 
jos t>crc/ 

los bienes queIt auíá tomado po: r 05011 Déla 
rebeldíaHO loo puede oerpues ccb.Mr faeras 
ende fi d ' ^c r le qnífiere fajer bien z merced 
aiiiendo piedad ocl 

'iij©oiia yfabel po: la gracia oe oíos 
•ketna oe Canillare neo* oe 31ra 
son^c, 2i todos los c6ccio6/co:re 
i5ido:e5/afiüete5/alcald£5/aU3iia5í 
^ce/ineríno^/-r otras líiílícias qtia 

^ I ^ M q n i e r ^ctodas las cibdades villas z iu^ 
i L i ü S í ' ^ r c ^ mi* reynos t íelíoriOS tíalnd tsfa* 
od rcFsio. ^epíides q poique me es fccl?a relacídaívos 

las dícbas íiiftidas enlos Derecbo? qllcuavs 
oelos;aíiíos q facers: llcuay s en algíias par^ 
res mas oerecbos q en otras/ y algunos muy 
círeciímos zfmútmjdtz cafo q aya arancel: 
no tiene amo:ídad po: Dóde los Dicbos ocre* 
cbos fe Denan llenar* íE po: pioneer ^ reme* 
díar fob:e clto como cumple a mi feruício z al 
bien z p:ocomuuDemís reynos 2 fubdiíost 
natnrales oeUos/lo made platicar enel mico 
fejo: z fue acotdado q Deuia mandar Dar efu 
mí cam:Declrado enclla los ocrecbos que fe 
Deuen llenar po: vos las Dicbas fufadas en* 
los lugares z partes Donde fe acoí!ub:an Uĉ  

: bar mas Dcrecbos Délos cnella conf emdos:% 
Donde menos fe acoftulna llenar q fe guarde 
la coíliib:eí í po: vírmd Dcíla mí ĉ  r t a a rán 
5el no fe altere/ ni acreciéntela Dícbacoílmn* 

. hzctz a oonde mas fe acolíumína lleuarmo fe 
llenen mas Délos Dcrecbos liguíemes» . 

' ClSnlas canias crimínales» 
• r - Cí^toteraméteíDclos ^cfpicces zp:egpneé 

;:v que fe Dieren para llamar a qualqnier Delin^ 
' ,• queme enel cafo q no pueda fer auído/qnc Uc 
• ne eico:regí do: / o el alcalde fefenta marañe^ 

díspo:todocUo/i:nomas» Ir» 
C^clomecíllo enel Gafo4 aquel que fuere co 
denadot no aya muerto a otro/ o aya De fer co 

''• denado a pena De mnertc DÓde el f nec tunierc 
• colmmbxe DC le licuar: llene fevs cientos ma* 

raued!stnomas:feyendop:tmerameníefu^ 
gado z no ames:* fi no mereciere muerte que 
no llene omecíllo» í>c» 
C^équalqníer madamíéto parap:ender a 

";. ^ ^ vn bombxe/o mnebos po: Delito que aya fê  
cbo/opo: otra cofa: quatromfs» iii|» 
CBel mandamiento De fcltar a vno/o a mu* 
cbos quairo marauedis/ tnomas» ííi» 

....•.c©efentcncíaínteflocutojiaCÍ;canfacrímí--^ 
nal De ambas partes fcys marauedis: Dé ca* 
da parte tres marauedis» vi» 
C^e íenteneia DíífistHinaen canfa criminal 
De ambas panes Docemarancdís: fcys mâ  
ranedís Decada partef Jií* 

, CBéla pena bela fahgre bode el íne? o algoá 
5íl touíere coíífíb:e Déla llenanq el q lo Denie 
rellenar no llene mas Deíereiita mf s: feyédo 
p:mieratnéte inegacío z no ontco. I h 
CBe carta i5 receptora para lomar téHígos 
encafocrímínalDosiíifs» . i j l 
C^cvna tregua ííegnroqoatromfs» iüí» 

Clanías canias ciailcs» 
C ^ c mádamiefo para facer ejifeciicion qua^ 
tro marauedis» '" • ' uif» 
C^émádamié topara emplacar enla tierra 
De fu ínrífdícíon aun que fcan miícbasperfo* 
ñas : qne no llenen mas De DOS mfs» lú 
C©ela rebeldía De emplacamieto II no pare v 
cierelapafte emplacadaqiiatromfs» ÍIÍF» V 
;C£5i fuere po: tres términos el mádamíemd 
paraqneíe pueda facer aílentamíeíoquend 
llene reueldia: z que llene ocla fenieiidaDcl 
affemamíento para lo facerjfeys marauedis/ 
z no mas: z qne eílo llene feyendo la canfa Dé 
cien maranedís arriba De qualquier quáha: 
fí fuere De aquí abaicoque llene vn maranedí 
zno mas» • , vi» s» 
,C1©c fcmécíaííitcrlorntoda DOS mf S» ÍI» 
' cBe fentecia Difininna quatro mfs» ííi í* 
, ^©ecar taDc reccpto:ia DOS mfs» í|» 
: c a c e a r í a requifíío:ia paralas infíícíasDé 
' fuera oe fu inrifdícion qnalro mfs» . i i i i ; 

CBC qualquier madamiento DC embargo afí 
enla perfona como enlos bienes: z avnqfea 
en todo ello DOS marauedis» if» 
CBe autoncar vna cfcrípinra De qualquier 
calidad qne fea tres mfs» • íüi» 
€De qualquier mtelá o enradema que Dícreri 
po: todos los anctos z info:macion t Dacioit 
que fe ficieren que llene fcys mfs vi» 
C{0ne no llene fetenas m otras penas algn¿ 
ñas oclas qfcgil las leyes oe mis reynos per 
tenecen a mí camara:falnoñ enlas Dícbas le* 
yes fe aplicare alguna cofa ala jntfída/q aqné 
lia pueda llenar t no mas: feyendo pnmera^ 
mentepagada la par ie tmí cámara qiie o* 
tras penas algunas no llenen: faino la parté 
que dluníere Dífpncüa po: ley comoDícbo es 
fo pena Deque lo pague con las fetenas» 
C |tem que los Dicbos iiíeces ni algnasiles/ 
ni elcrínanos/ní otras perfonas no llene Dcrc 
cbos De meajas» 
C ^ t í ^ f i que nó lleuen Derecbos Del vínó/ní 
De póílnrami De medídas/ní ocios fnclos DC¿ 
tas placasmi belas tiendas: pero po2 cfioiio 
fe qníte^q los qne vendieren cofa alguna o p¿. 
faren omedierencomo líoDecicn noícan pe
nados fegnn las ojdenangas Del lugar oondé 
acaeíciere : t q l a inmeía pueda auer la partt 



g ícsíí las Dícbas oídcnlgas le ptenefee días t contra el tcno: Í fo:ina Della no vayades ni 
Dícbas penas:feYedo p:imeramétcAsadas paííedee ni cóílntadcs yz nipalTar entiepoal 

CBerecbos oelosalsua5iles* suho ñipozalsúa manera» fe los vnos ni los 
C ^ e carcelaie oe qlquier perfona agoza Tea otros no fagades ni fagan ende alpoz alguna 
bcb:e/ agoza fea muger/ agoza fea biio Dalgo/ manera:fo pena bela íni mercedu De Die5 mil 
o otra calídad/o que fea muger errada/o De o* mará nedis para la mí cámara, £ oe mas má 
tra qlqnicr manera tino oozmíere enla cárcel do al ome q vos ella mi carta mollrarc q vos 
que pague kye mf s:r 11 Dozmicre enla cárcel empuje que pare$cades ante mí enla micoz* 
que pague Doje mf s : agoza elle muebo tiépo te DO quíer q yo fea / Del Día que vos empla5a 
enla cárcel agora poco: y que no pague guar* re baila quinsc Días pzímeros nguentes:fp U 
da/ni Delferrar ni otros Derecbos algunos> Dícbapenatfola qualmado a qnaiquier eferí 
C^i f»éré p2efosmucbos ve5ínosDCvnlu* uano publico que para ello fiiere llamado 4 
gar poz Deuda que el coceiooeua: que llene a DC ende al q vos la mollrare teHimonio ftgna 
eüe refpeto poz cada perfona falla tres q fon do con fu figno: pozq yo kp$ en como fe cuplé 
Díe3,rocbo:,r treinta ífeysmfs Í no mas. mi madado*©ada enla villa Dedícala De be 
C ^ u e pague qualquicr pzeíopoz caufa cri* nares: a Diejinueue Días Del mes De mar^o* 
mínal oela mala entrada al carcelero vn ma* año oel nafcímíéto oe nueftro feñoz |efu cbzí 
ranedí* h fio De míK quinientos Í tres años.^bla rer* 
C^uandocl algua5ílpulIcrealguncenpof na.yo6afparDegrí5íofecretarioDelamcr*: 
fef ion De alguna cofa/ agoza fea mucblc/ago* na nueftra fenoza la fise cfcriuír poz fu mando 
zaraB Ucue fersmfs. do^on Bluaro.-francifcus licéciams.Joá 
C e i el alguasilf alíere fiiera Déla cibdad o vi nes licencia tus. Eícenciatus mujcíca.llicen* 
lia o fus arrabales/o ales lugares oela tierra cíatusoe caruaíaÚílícencíamsDe fantjago» 
tteríninoqueUeuepozcadaleguacincoma* iRcgílirada.^icenciatuspolahco.francifco 
rañedís: y íi fuere a eitfecutar z los Derecbos t)ía3 cbancbüler. 
Déla esfecucíon montaré mas que el camino: 
que no llene Derecbos Del camino. 
C i ^ u e llene Délas mugeres oclburdel vna 
^es enel año t no mas Doje marauedís De ca^ 
da vna pozqne ttga cargo oelas guardar que 
no reciban males ni inínrias. idi. 
C a n e l o s Derecbos Délas ejrfecucioncsno 
fe llenen íinqne la parte fea pagada: fegunlo 

i m ^ ^ * ? ^ 1 pozlagracíabeDíos f ^ T ^ 
^-Mnae^na oe Camila: oeJ.eon.í DC V * 

Sragon.tc.23 vos los alcaldes De ^3r3 qv¡e 
la mi cafa % cozte z cbácilleria que 100 aia»/ 
agoza foys ofucredes oe aquí ade dcsgiacc? 

lame/ralos mis cozregídozcs/airiílftcs/alcal J f ^ f ̂  
des/algua5ílcs/mcríno5/í otros fueses z juíli tros^jer 
cías qualefquier DC todas las cibdades z r i * t ¡ m e m 

Dífponcnlas leyesDemis re?nos:folaspe- Hastlugaresoelosmisrevnosífcnozíosq L f ^ " ^ 
Has enellas contenidas:^ no llenen mas oere agoza foys ofueredes oe aquí adelate: f aíos ttoUeSci 
cbos De ejcfecuciones Délo que fegú el fuero y etíecutozes q poz el IRey mi feñoz y poz mí: o ô-cĉ o $ 
coUnmbzeímmemozial oe cada lugar puede pozqualquierDenos/opozotrosqnaltfquieríasmcajatf 
z oeue llenar inflámente^ que en las alcana- mieílros Ineses fon o fueren nóbzados:* qua K i ^ i 
las fe gnardelaley oelquadcrno: oe manera 

meses ion o fueren noDzados:t qua lcjleuarDe 
lefquier eferiua^os t notarios públicos Del las e¡cecuci 
numero: 1 a otros qualefquier eferiuanos De oncs faiuo que enlos lugares Donde fea acoílumbzado a 

llenar menos oe treynta al millar baila ciéto 
% cinenenta maranedis Délas otras erfecucio 
nes oídinarias: qneno llene mas oelas alca^ 
ualas aun q fea meros eicfecutozes z comífia * 
r í o s : z q Ti fe bí$íere la erfecncíon vna o mas ínfozmada q enla Dícba mí cafa z cozce y enla ^ ¿ S * 

los Dicbos mis reynos í feñozíos: i ao t f as í0131"^ 
qualefquier perfonas a quien toca ̂  atañe lo ¿ o 0 ^oe 
cotenidocncílamícaria:'racada vno tqnal mm que 
quieroevos:faludygfá. ^epadesqyofoy 

1 cnlastalcg 
veses i i fe fobrefey ere / que no llenen mas De 
vn oerecbo De ejcfecncion 
C 3 t é q no llené tozo ni tozos qnadofe cozrie^ 
ren enla Dícba cibdad / ni otro oerecbo a Iguo 
aun q Digan q elian en cofiumbze Délo licuar. 
CfjSorque vos mando a todos/ z a cada vno 
be vos q ella mi carta DC aran$el/ y todo lo en 

Dícba mi cozte z cbácilleriay en otras algñas t remgíe 
cibdades t villas mingares DelosDicbos mí5 poz ciaran 
rey nos y feilozíos/vos los Dicbpsmís alcalá & f*™ 
des z fueses y eifecntozes: z vos los Dicbos ^ ^ ¿ ^ 
alguasiles z merinos z los elcrínanospoz an immv* 
te qníé palian láséjcfccucíones De ^lefquier 
fenícncias -rcotraíos z obligaciones t otras 

ella contenido z cada cofa z parte oello gnar* eferípturastpedís z llenay s el oerecbo Délas 
deys Tcumplays ífagays guardar t cumplir meafas que es treynta ? tres maranedis al 
en todo y poz todo:fcgñ que enclla fe contiene millar oeloqnc monta el remate qnefasey^ 



odós bienes en que fc5iftes í a e^feenden: t 
los Ucuays ocla pane en cuyos bienes fe bi= 
5o:DeIo qual ios oeudotes en euros bienes fe 
basen ¡asíales eirfecuciones fe bailan muy a 
grauíados: Disiédo que pues pagan los ocre 
cbos oela ejirfecucionty el effeto Déla ejrfecucíó 
es el remaíc Délos bienes: que no es rasen q 
paguen oíros Derecbos Del remate Deles bic 
nesXa parece que pues todo quafi es vn au 
te: que nofe DCUC pagar pe: el DOS veses les 
ocrecbosmiayctmcte que fin cüc oerecbo De 

• las meajas / los alguasiles / z los eferiuanos. 
tienen otros Derecbos po: Dar la polfelTien al 
cemptadot pot virtud Dclacarm judicial t y 
queenquantoal p:egcnero baila que le Den 
pot cada pzegen DOS marauedis: z pot el re* 
ni a te otro tanto como le Dan poicada p:egon 
que baseenles otros antes judiciales, íE pot 
cuitar el Dafioquc eneílo refeiben les Deude= 
res cuyes bienes fe venden: mande Dar ella 
mí carta z ptagmatíca faucíen: la qual quíe^ 
re z mande que aya fuerga z vigot oe ley bien 
a!Ti como íifuelTe becba z ptemulgada en coz 
í e s : pot la qual máde z Defiendo que De a quí 
adeláte vofosros ni alguno De vos no pídays 
nílleueys Derecbos algunos Demealaspot 
las cirfeciicicncsmi pot los remates/ni pot la 
Dación De pelíefuen que fisícredes z Dierede5 
Deles bienes muebles mrayscs/ ni femouicn 
íes en que fuere fecba la Dicba erfeoidon z re 
inates:faUio q poda des lloiar ios otros Dere 
cbos q pot qualefqmer autos que enella fe fi^ 
3iercn vos pertenefeen: vos los mis alcaldes 
Dda mí caía z cotte z cbanatleríasfegun el â  
ransel Deles mis alcaldes Déla mí cotte z cba 
cillerias: y vos los Dícbos mis jueses z iuñU 
das qualefquier fegun el aransel Deles luga^ 
res Donde fuere fecba y fenecida la tal erfecu 
don :y vos los Dícbos cfcríuancs pot d a r á n 
3d que vos es o fuere Dado pot Dóde ocuay s 
Uetíar les drecbos Deles sutes que ante ves 
aOi pallaren tío pena que d que lo con irario íi 
jicre pague pot la ptimer s ves to'que alíi ouíe 
re leuado focelct DC meaias con el quatre ta 
í o : las tres partes parala mi cámara: z la o* 
ira quarta parte para el q lo acufarc* Tenias 
que fea fufoedido De! oficio pot vn ¡Mtzpoz 
la fegüda 4 pena Del Dinero ífmpcntíon fea 

. Doblada: z pot la tercera q la pena ce! Dinero 
fea trefdobla dan fea ptius do DC! eñicien fea 
inabíle para auer otro Dendecn addaute. £ 
potq elle f̂ a publico tiiotoaict pcífcíianínf 
£tma Ddío pueda ptetedtr ígíictlciatmado q 
cíla mí carta fea ptegenada publicamcníe en 
jnícene pot ptegoncrcí antecrenuano pu-

blíco*. E los vnos ni los otros no fagades nf 
faga ende al pez alguna inanera:ío pena Dda 
mi merced: t DC Die? mil mf s para la mi cama 
ra a cada vno De vos que le contrarío fi'síere*; 
ífe DC mas mádo al orne que vos cita ñu carta 
mollrare que vos emplase q parescades ante 
mí cía mí cotte DO qmcr q yo fea: $1 Día q \ os 
emplasare falla qum$c Días ptimeros figuié^ 
tes:foÍa Dicba pena: felá Rimando a qlqmer; 
eferiuano publico q para cílo fuere llamado: 
queDeendeaiq veslamofírarcteíiimouioí!. 
gnado con fu ílgno:pozqueyo fepaencomo , 
fe cumple mi mandado» ^acia ciílavilla DC 
Mcala De benarcs:a írese Días 61 mes be ma , 
yo: año Dd nafeimícnto DC nueftro íenot ^efu 
cbtífre De mil z quinientos z tres anos^ola . 
IReyna* yo í6afpar DC grisío fecretarío Dda 
rey na nueílra fciíota la Use eferinir pot fu m i ' 
dado^on aiuaro*5oannes licccíatus*f er¿ 
nandtis tello lícencíatus» Eí'cccíatus música 
SJccnciatus Dda fucte^icenciatus oecarua 
iaUEicendams De fanti age JRegitlra.l icen 
ciatus peláco^'rsncifcus Días cbanciller» 

í8f;a ^fabelpot lagadá Demos 
rey na DeC allilla> Dt EeomDe M nmáboi 
ragen. zc> HosíUuÜriüníimds, ñat'iSlieU 
pnncipcs Don ̂ á i p t z Doila Jua 
na arebiduques De anima: Duqs f¿^¡¡¡¿ri 

De botgoila* tCvmis muy cbaros^muyama^ mn0B DC! 
fifos; y alosoel mí cofeio/ oy dotes Ddas mis rcpupiiof 
audíécías:za todos les cotregídozes/alíiíteu ^red?osíí 
tes/alcaldes/merinos/y otras milicias qua^ ^rprnus 
leíquícr be toda5 las cibdades z villas í;iuga éfcrípmraf 
res í5los mis rey nos i : fcuotios: a l l realegos emiuám 
como abadegos z otdcncs z bebetnas z DC fe 
fiotio: y ales mis fecretarios y eferiuános De 
cámara: z Délas mis audíécías z De recepto^ 
r ías : t alas mis efermanos Del reytio Dc,¿5ali 
Sia: y Ddos alcaldes Dda mí cotte ícbácilíc^ 
r ías : y De otros qldquíer msgados: z a cjlef '̂ 
quíer otros niís efenuanos z perfonas a qtiic 
toca z atatle o atañer puede en qíquícr mane 
ra lo cncíla mi caria contenido: ? a ca da vno 
y qual quíer DC vos a quien fuere moílrada p 
fu tralla do fignado De eferinano publico/o DC 
lia fupiercdes en qualqnier manera: falud % 
gracía+0epades queyofoy ínibimadaque a 
cauís que vos los Dícbos eferiuanos al ticpo 
que recibís las eferipturas q ante vcürcs fe 
oictgan: muebas veses las recibís Un cono^ 
cer las partes q las ototga: y aííentays en les 
• rcgíítTOs las eferiruras q fe ototgá muy abze¿ 
madas: y q a caufa Deno fe besirpot eílenfo 
cías partes las futimíTíoncs z Derogaciones 
y otras daufulas q enlas Dícbas eferipturas ' 



p e r c e b e s * " ; 

fe ponentlasipartes quedl engañadas fin fa^ cbos efennanos fean anifados í>e no bar eferí 
ber lo q oro:sa» j£ q afli mifmo poneys enlas pmra aigna fignada co fn figno lítt q pnmeras 
trícbas eferiptnras muebas vejee teftígos q mente al tíépo be oio:gar Déla nota aya ayan 
nofon conocidos:y^D^pttcs alt íepoqlao fetdopíefenteslasDícbasptesíteftígosifir 
partes pídelas Dícbas eferiptnras en limpio mada como Dicbo es: * q cnlas eferíptnras q 
algfías vejes fe añade y otras menguan las afi Diere ílgnadas ni quítení añadan palabía 
ftier^as i: otras cofas enlas Dícbas eferípm^ alguna Délo q efluuicre cnel regíftro: faino la 
ras: t qavn enlas Dar fignadas alas partes fubfcrpció Í que annq tome las tales eferipm 
ay mncba Dílacíó Dc q las Dícbas partes recí ras po:regíftro/omemoííal o en otra manera 
béDafío:i:qaUedeDeftoacáufaDelaDíucrfi^ q no las Dé íígnadas fin q Améramete fe aíííc 
dad Délos áraseles q ay enlas Dícbas cibdas ten enel Dicbo libio t p:otbocolo % fe faga .tô  
des z víllas -t lugares z pzouíncías % iü%a¿ do lo fufo Dicbo; fo pena q la eferiptura 4 DC 
dos Délos Dicbós mis reynos % íenotios/mu* otra manera fe Diere ílgnada fea en íí nínsiia: 
cbas vejes fe llena po: las Dícbas eferíturas yeiefcríuano quelafíjiere pierda e l sÉc io í 
DereebosdmafladosíDcioqlíodofefignemu Dendeen adelatefea ínabíleparaauerotro: 
cbo Daño tperiuyjío a mis fubdítosí natura cfeaoblígadoa pagar ala parte elíntereííe* m 
ies.tS como quiera q po: alguas leyes De nu5 |[í©trofio:dcno z mido q fi po: vétura el tal 
rey nos ella pzouey do en algu a manera cerca eferiuano no conociere a alguna Délas ptes q i?3 í)cfa5er 
t>t\o fufo Dícbo/aqucllo no es t i cuplidamétc quífieré oto:gar el tal contrato/o eferiptura q w^to m 
C0mo eramencllenlE yoqueríedo p:oueer z ñola faga ni reciba: faino fi las Dícbas ptes q 5erae 
remediar cnllo: De manera q los Dicbos eferí aífi no conociere: p:efentare DOS teftigos q DÍ S S I 
«anos fepan lo que ban De ba$er en fus otfi^ gan q los conofeé: z que faga mecion Dello en teu* 
ciostloquebanDe llenar po:fusDerecbost fin ocla tal eferiptura n6b:ado los tefiígosttes£iÜC/0 
« laspar tes loqlesbanDepaganmádealos alTentldo fus n5b :cs í De Donde fon v e s i n o s / ^ ^ 
t)cl mí cafe/o que víelfeny entédíeflen^plau Cí@trofio:denoímado que los Dicbos eferí p 
cairen eneUo/i:o:denaíTenloqueles parefcie nanos ayanDC Dan Den las Dícbas eferíptu mntrot>c 
ffc que cerca DellofeDeuíap:oueer.Eos qles rasóla parte Del Día qgelo pidiere tDeuíeré que ternifs 
lobíjíeroaín^confuacnerdoTpareeermá^ DCDar baila tres Diasp:imero5figuétes:feyc110 ^ ^ 
dcfajerlasoídenangasfiguíentes* dolá efcripturaDc DOS pliego5 z Déde abajro. SkSof 

i¿0aé €Tíí>tímeramenteo:denoTmadoqcadavno jEfila tal eferiptura fuere larga De DOS plie= 130 S i 
inaneraijlDclos Dicbos efcnuauosaya Detener'ztéga gosarríba:qnelaayanDeDaríDenbaílaos n** 

übzo DC .ptbocololenqnadernado DC plíe^ cbo Días luego figuíentes Defpues que les fue 
m S soDepapelentero:enelqlayaDeefcriuíry ef re pedída:fo pena DC pagar ala parte De ínter 
ías eferítu'- crina po: eltefo las notas Délas eferípturas q efle z oano que fe le recreciere po: no gelo Dar 
raspó: re* ante el paíTare zk oniere be baij^nenla ql Di* z mas cíen marauedis po: cada Día Delo5 que 
f f r ^ ' g cbanoiafccotegatodalaefcrípturaqfcou^ DemasgelaDetuníeren, êiuro&e 
es ^í)eGío^po :eílenfo:Declaradolasperfo c^ t ro f io :deno tmldoque í í losDícbose^ meterm* 
da* As n3sqlapto:gáyclDía/yelmes/yelano/rcl crínanos ouieren DC Dar tefiímonio alguno co not¡m^ 

lngarocafaDodefeoto:ga:i:loqfeoto:gaef= refpueftaDeíue5oDcotraparíe:queloayan f m S 
pecificando todas las condiciones z pacros z De Dar z DC Détro DC tres D!as:a vn que el iuej 

r claufttlasírenucíacíoncsífubmiíTíonesqne olapartenorefpondarfolaDícbapena» me ios 
laS Dicbaspartcsairíaannqaírícomofuére C^trofio:denotm3do que los Dicbos eferí eícríuanos 

i m t i p U f m tales notas los Dicbos efcríua* «anos ^ cada vno Ddlos fean! Diligentes en fef ^ 
«oslasléapíeícnteslaspartestlostcfiígo^ guardarbíllosííb:osDdosregiefirosííp:o ¿ Í Z f Z 
Mlasp | r teslasoto:gáré/lasfir^^^ tbocolos ^ los p:occílbs que ante ellos palia gííiros « 
nob:es.lcfinofupíer€nrmar:firmépo:ellos ren:tquandoouíerenDeDaralgunasapelaíPJ0tc,£0lf^ 
cualquiera Délos teftigos: o otro qfepaefcrc cionesotrafiadosDeefcripmrasnasconcícr 

k «ir. iSlqnal wcboercrmano faga mención co ten p:ímero conelregíííroen p:efcnciaoclas líospaf^ 
moelteítigo nrmopo: laparíeqnofabía ef= partes fifuerenenellugaruquifiereneílar a M * ^ " 
creuír. Éfien leyédo la Dicba nota Tregifiro ello p:efentes: y fino en fu aufencía: oema^d33 ̂  ^ 
Déla Dícbaefcriturafuere algo añadido/o me neraqueadode Defquesparefcíaréno fepue Kíerco 
SuadoíqelDicboefcriuanoloayaDcfaluar t daDejir que fon menguadas o añadidas. jE ios p:oĉ  

: falue en fin oela íal'efcnptura antes Délas ílr quando los taksefcríuanos Diere algún p:o fí08físn^ 
mas :po:q Defpues no pueda aucr Duda fila celTo en grado DC apelación/o remillion/o en 
í>ícba emieda e? verdadera o non que los DÍ otra manera: no Den el tal p:ocefib con autos ms *¿r< 



: incncnaiJo^: (b pena H perder jel o f a c í o m l 
iuter cíTc Déla p a r t e é fi lee fuere pedido algü 
aiiío Dél oíGbopzoceííó po: íl fplameíe q íe De 

, «a Danq no lo Den ni pned.í Dar ílu que p:íme 
t m é t t lo mande el ines: % $ cjuadoId alfi DÍC^ 
rén faga mención cnel como laco cí tal sntodl 
p íoce fe í que^á loe otrró en ín poder* 
€ i8troíí oídenó Í mido q cada t qtildo aígü 

f ^ ^ M c í c r m a n o f i j e r c alguna 
H&ef^cr ca t í5ua fer Dada a ambas partes q la arapc 
¿a&ar m Dar T De ala parte quc sela pidiere avnqnc la 
^ 0 xm otra parte no la pida i pero qlas eícrípmras 
f c S l * en que algua pane fe obliga alaotraDefajer 
í ís^ o Dar alguna cofa: mando que Derpues que el 

efermano Diere vnave5 lafalefcripturafe^ 
nada ala parte aquien pertenefeiere / qne no 
gela De otra r ts annq alesue caufa o ra^on pa 
ra ello:raUio po: mandamíéto Déla íuílteia Ua 
mada la parte; fesü fe contiene enla ley Dése* 
na t oncena Del titulo Die5 % nueue Dela terce^ 
ra partida que Difpone cerca tUos efcriuanoe 
fo pena DC perdimiéto Dclpfñcío t De pagar el 
ínter efie / o Daño que poz Dar la tal efcriptur a 
otr a ve5 fe k recreciere» 

Itos tere* ^ í S t r o l l oadeno imando q poí las eferipm^ 
d?ofquefe f ^ q ^ p o i ^ntc los Dícbos efcríuanos palta 
« a í ^ i S ren: Ueuc los Derechos enía foima figmente. 
t fcmw i^ueUcuéDelas Dichas eferípturas De cada 

vnaefcripturafígnada poicada tira q ouierc 
enel regifiro Déla Dicha cfcripiura y enlo Hs* 
nado a Die5 mfs pczla tíra/afií Del rcgiílro co 
mo Délo q Diere íígnado/feycdo la tira De vn a 
hoía Depliego enteroeferipía fielméte De b«c 
na letra conefana t no p:oceíÍada:De manera 
q las planas fean llenas no Dejado grandes 
marsencs:y encada plana aya alómenos tre 
vnta ^ cinco renglones T quince partes en ca 
da reglón» ^f í la eferipuiramere dinas o rne 
nosefcrírptura:qlleucalrerpeto:tqalíiÍpo 
q fe oto:garela Dicha efcripmra fe pague loq 
motare fu í5rechoeíílregifiro5llanqnádofc 
Diere fignada fe pague lo q montare fignáda» 

ato quci?! | [ ^ t r o f i q fe pague po: la Tda que fuere a to= 
MJlea*r mar polTeíTíd o faser otra eferíptura fuera DC 
?̂ d?ttcrC9 iacibdsdo Tilla o fus arrabales tátoqfean 
«ladbdad tres teguas:quareia mfsrt fi fuere mas m 
a fajer at ^iefes tres leguas :q poz cada Día q eíltmieí 
gmos m reaUa |e pasUe quarcía mfeiz q poiteltimo^ 

«io Dda polTeííioí otras cfcripmras q alíí an 
te eípalíar e:fe le pague lo q De fufo fe le máda 
pagar poz ellos: t mandoque como quiera q 
el camino / o lo que alia ouiere De fa5er fea a 
pedímicto De muchas perfonas: no llene pot 
elfo mas Délos Dichos quarenia márauedís 
goteada Día como Dicho es) t que el efcríua^ 

no quemas llenare 6eÍoqiic|eib Dicbc cr;pa 
guc De pena po2 la pjimera ve5 lo que affi üe^ 
«are conelquaíro tanto:? poz la fegiíiída pá=5 
gue loque alfí llenare Demaüádo cenias íetc 
nast y fea fufpendído Del Dicho offiao poz r n 
ano: y po: la tercera vej pierda el ofrlctao: t 
feainabile párá auer otro Dende en adelanté 
Í pierda aííi mífmo la mitad oe fus bienes pa 
ra la Dicha mi cámara» 
C í P ^ q u c vos mádo a todos rea da tno Dé 
vos qneyeadés las Dichas oxáaim$w q Dé 
fufo;van encozpo2adas: t las gnardedes icü 
plades y e]cfecutedcs z fagades guardar te í í 
plír y ejcfccuíar cntodo-rpo: todo comocn=s 
ellas fecotienett cótra el tenoJ t fozma oeila? 
no vayades ni paíTcdes níccü'tadcs y 2 ni paí 
far en tiépo algüoni poz alaüa maneratio I30 
penas enellas cotenidas.íE fi alguna o algu¿ 
ñas pfonas fueren o pallaren cótra loeneftas 
mis ozdenagas cotenído: que TOS las oiebas 
íuííicías ejefecuteys encUos y en fus bienes: 
laspenas enellas cotenídas: noembarganté 
qualefquier mis cartas t aranscles q aya Dá 
doaefias Dichas cibdades ^ Tillas y Jugare? 
o a algila oellas? o a otro^lquicr ar%el o co^ 
flub2equetégan De licuar mas Derechos De^ 
los autos y eferipturas fob2edicbas cneftas 
mis 02dena?as cotenidasíca y o pot la p2eíe?t 
te las reuoco/ caflo/í annullo íDoy pozningu 
nas:y mádo que fin embargo Dcllás lo come* 
nido enefias mis ozdenéas fe guarde zcupla 

J E pozque lo fufo Dicho fea notozio zn inguno 
Dello pueda pzetéder ignozaciatmádo q cflas 
mis ozdenáf as féá píegonadas publicameté 
poz las plagas t mercados t otros lugares a 
coíiübsados DeíTas Dichas cibdades Í villar 
t lugares p02 pzegonero z ante eferiuano pu= 
blico» IE los vnos ni los otros no fagades ni 
faga ende al poz alguna manera:fo pena Déla 
mi merced:t DC DÍCJ mil mrs para la micama 
r3*£De mas'mádo al omeq TOS efta mii carta 
mollrare que TOS emplase q parc^cades anté 
mi éla mi cone DO quier q yo feat t5l Día q 100 
emplazare faftaquinje Días pzimeros figme=¿ 
tes:fo la Dicha pena: fo la ^ l mando a Siquier 
efcriuanopnblicO^para cfto fuere llamado* 
queDeendealqToslamoftfarcteteoiHo !Í 
gnado con fu ílgno: pozque yo fepa en como 
fe cumple mi mandado* éada enlaTtUa be 
Alcalá DC henaresja 0ere Días DCI mes be 5u 
niot año íHnafcímíento DC nueílro fefioz Jcíu 
chziüo De mil t qniníentos i tres aííosn^o Ut 
IRey na^o Eope De cunchillos fecretá rio Dé 
la 1Rey na nueHra feííoza la fije cfcriuír poz fu 
mandado^on Bluam f randfcus fencí^ 



^ tu^^oííitíieelícctícíatrte»tianctetms*p&* mtítnootram*feci^Urcfí3CMtiticuopcz 
ta^ernanduetdloUccnci9W0.1lí€ctid3tus5 iiíad3dct)etalítie5:po:Qelc¡cudo:qtíeegnd 
carHaíáUReaiftrada* t i c m i m * polanco* btadoennafuceiiipla59doucic2£Oameefíc 
-fatídico Dtaj cNndllcn tnt^l1t^¡^5sado^la^eudaí^qucnoqticr^ 
tí¿ígcraítietc podría acacíccr q bcrpuce q el corradejiríq fe refijícllc* g otrofi poaq aquel 

S I eme timícírc enfti poder la carta fccüa p02 «id que la oemáda ÍIÍ ro queverdad^ramete per^ 
ÍS crcHua no &e eferiuano publico q la perdena: o le fc^ dio la primera; t tto poj ctigaño que el ouielíe 
h^eiaiatiaftirtadai:to:naríaálercríua!toqlacmens fecbo,ÍEquandodeferiuanoomerefecbola 
& K tw* fe fecbo q gela fi5iefleotra ve5*i£ po:q alisúos carta cnla manera que es fob2edici?a:í)tnela 
f S ? o q lo podrían malícíofaméte t)e5ír:noo pot tíar a aquel que la pídío % aqme pertenefee:-! 
Deucrcíáí guardar los efehuanoom yerro qremoolc^ po:queell)cudcicontraquicnmeiíefecbatal 
nevimm moftrar efiftaley cierta manera cerno fe fepl cartacomoclís/nopuedacejír q íínfufabidii 
ot™vm*$mrfar.kt>wmoeci fila carta qDí3cnqc* ría tfín fu placer fuera fecba la carta :oeuc el 
u í l S perdida eo oecópaa/o fcevendida/omcabio/ tussadoí fer suífado parafajer efcrmir en fti 
pereque oDeDcnadío/oDeteHamfto/oDepfoneria/o resiííro iodo el fecbotami como pallo ame el 
laauía per t>t otra cofa femeiateoeftaoí qfuelTé a tal que en rajen bcla carta que mando refa5er* 
<iido. maguerparefcielTcnDobladasnopndieíreTe mEmplajadeferendoaslunoquefuefíc^ett 

nir Daño po: ellao ala otra partc:q el efcríua* do: oc otro q tíníelTe ante el f u3sadoí po: ra^ 7̂ 
no po:fí pueda t Deue bajer ella carta facldo jcnqttcfucotéde^ot^emldauaqlercrijíelfe tímiem» 
la oe fu regíftro:«fasiedo la bie alTi cerno fue carta oe bcuda $ auía cetra el:po2q la pnme^ ecaimne* 
fecbalap2ímera q t>e$ian q ce perdida t Dar ra auíaperdida/alliccmot>íitcíremo5enlaley f ^ * ! 
la a aqla quien pertenefee^feao fi la carta q antee oeila: fi elle tal ftiete rebelde q no quíe t¿7v^Z 
piáicWtn al efertuano qla refiji'eíTé otra rey* ra reñir jo embíar ptefonere que la c6n adíga ci etam&s 
poiq la pjimera era perdida/fUf íFe t5c t5euda enteces beue el jujeado: temar la tura a aql ui^ 
qalsúoDeuieire aottó/quierftitOcbebineróf que pide la carta en aquella m ifma manera q S t S " * 

" o De otra cofa/pe: la 51 pudilíebcmádartan^ De fufo&eríiností DemaeDcueleconíurar 4 qticl aquíl 
tasveseelaocudaquátaeparecíelTtlacam noe^pasado&caquella Deuda De que le pide tmeucfo 
talcomoeílanolaéueelefcríusnorefajer/ni quelefasalacarta^Defpuesqueelíaíuraos 
m t pe: íí: potq podría fer q la DC mádana en uícre recebido Del/Deue mandar al eferínano KoSfc 
gaftofámete Dtfpueo q fuelfe pagado Déla Deu que la refaga t que gela De:v el eferiuano 6nc sen* ¡o a 
da/olaouíclTe quitada: Trernia DellagráDa lo fajer: pero enel lugar Déla carta Décfeéfcri «̂mcfe * 
foalaotra parteunao Desimoeq aquelqla mere fu n6b2c:Deue tener aquella mtfmafo:*|?Smr3<í, 
cemada Deue f t Delate Del jucs t fajer empla ma que Derimoe enla ler fob2edkba: f aluo q * ' 
3arfuDcudo: cótra quíe fuere fecba la carta: faga mención De como el Deudo: fue emplaja 
1 fiel Deudo: etojga Delate Del fU5ado:2qDeue dotnoquifovenír niembiaracotradejírla 
cquella Deuda fcb:eq fue fecba la cana/Í no carta tmae fiel Deudo: que ftielTeemplajado 
quiere cotradejír q nofe faga otra vcjtcntécc alTi cerno De fufo Detímoe viníclTc ante el fuj* 
Deue le tomar el |ue5 la jura al q la pide cnefla gado:t negalfe q no era Deudo:DC aquel que 
manera^Cu iurae q aqlla carta q Demldas q Demádaua la cana 1 contradmeííe que no U 
le fagan otra vej q eo verdad q ee perdida; 1 rcfisíelTe: entoce Deue el jugado: Darle plajo 
ño fabee DO e^/ní quien la b?/ ^ q po: tu enga a que p:ueue comopago aquella Deuda» £ íl 
fíomipe:tu malícíanofue perdídarí quefí en no lo pudiere p:ouar: Deue reccbírla íura DC 
algún tiépo la pudiereo cob:ar 4 la tray ae al aquel que Demáda la carta enla manera que 
eferiuano q la bíjo rota tcbáecladatTqnuní DefufoDenmostf mSdaralefcriuanoí la re 
cavfarao DeUaenDafioDeíucoícndedo:*E faga rquegela De: r e í eferiuano duelo bajer 
quádo el íujgado: ouiere recebido la jura Del alíií comor^ t>e fufo ee Dícbo. 4feao íi el oeu* 
eneílamanera/Deuemádaralefcriuanoare* do:p:ottafleqamafecbopaga:ent6ccnoDc=! 
faga la carta otra vej bien affi como la fallare «c refajer la camal otro que la Demandaua 
eferipta en fu regífiro : t q l a oe aquel q la De* e Btroñ Desimoe q í! el Dícbo Deudo: cetra* 
mando: r el eferiuano oeue lo fajera enellu* diííelTe ^ norefijielíela cana poq ella rajen: 
ĵ ar DO eferiuiere fu nomb:e en tal carta como Dijtedo 4 aquella cana b DCjía que era perdí 
cfta Deue Dejir enella,yo ftilano eferiuano pu da:q el mifmo corra quíe era la tenía en fu po 
blicofiir p:efenteen todae loe cofae que Dije der: *q elotrogelato:nara queríedolequí* 
ene ftacarta:t pot rueíODelae partee la eferí tar la tíuda:tlelpttdíeireaueríguar eftoÍ Díjc 
n i : Í pule enella mí figno: t ella carta fije yo no Deue refajer la cana tantee Dejimoe 4 le 



Sderecbos* 
fcenc oar po: cjiiíto be aqlla t)CUda:cflo 
gar quádo efta carta rob:e q ee la coíenída no 
f ueííc rota nt ĉ ncellada en poder DC aqnci có 
tra quá f̂nera fecba» ̂ l̂ ao fi la carta q pidicf̂  
kn ai eferiuano que la reíí5Ícííe oírave^ fuefic 
cácellada? y en poder De aquelcótra qníe fne 
rafecbajtpo: eíla rajón cotradencííe q no se 
larclíjíeíTenifi la otra parte rerpodicííe que la 
^nía perdido/o que le fuera fnrtada o robada 
Í qne ftn fn plascr viniera en poder oc fn Den-
do? : entonce íí pudiere p:ouar que po: algu* 
nao oellao rajoneo la perdió :ocuc eljuja^ 
do: mandar al efcríuano que la refaga i gela 
oe;y el efermano Deue lo bajer^íE 11 po: aucn 
tura no lo pudieíre p:oaar:i la carta roía ^ cá 
cellada fe fallare en poder De aquella otra 
parte contra quien fue fecba: aííí como (obzc-
dícboe^: entonce no la Deue Demandar refa= 
5cr: pozque Tofpecbaron los fabioo antisuoo 
que en tal rajón como eíla que el Deudo: era 

: quito ocla Deuda» 
¡==^1 í@na ?fabel po:la gracia De Dios 

^^IReyna oe itaftilla í De l.eon»T DC 
2{ragon»íc»S todos loo conceíoa: 
juíliciao: re6ido:e0:cauaUeroo:ef 
cuderoo:ofticíaleo:í orneo buê  

ios ^ no6 oe |0(jae lao cíbdadeo z villao t lusareo 
Sn&ciíe* peloomío rcvnooíreno:ioo:raludv gracia» 
ar los cf/éepadeo que poique me fue fecba relación q 
milanos s loe efenuauoo Deíoo Dicboo concejoo llenan 
conecio* DítterfO0 cerecboo aífi po:el fajeroelao ren 

tao como po: lao eferípturao que antecUoo 
palTan De que venia penujío % mño alao ren 
tao oeloo Dicboo conceioo qucríédop:oueer 
Í remediar rob:e ellotDe manera que loo eferí 
tíanooDeconceto llenen lo^Derccbooiufta y 
moderadainente en íodoo mío rcynoo i fefio 
ríoo: y que leo Dielíe aran$el po: Dóde fe Uc-
líaííen % que no UenaíTen mao Délo contenido 
cnelDicbo arájel: Donde fe acoftumb:aua líe 
liar mao Donde Te acoflumbiaua llenar mê  
noo que guardalTcn lacoüumb:e: mande Dar 
cíla mí carta % ar ájel enla Dicba ra5on:po:la 
qualmando que loo Dicboo eferiuanoo DCCÓ 
ce jo no embargante qualqníer vfó z coflumí 
b:c en q bafta aqui ayan elíado DC qualquier 
tiempo a efta pane: avn fea q iinmemo:íal -r 
qualquier aranselqne tenga aun que eüepo: 
el rey mí fefioni po: mi confirmado con quâ  
lefquier claufulao que fean no lleuen mao DC 
loo oerecboo liguíenteo: t que Donde menoo 
fe acoftumb:© llenar que lleuen loque fe aco¿ 
flurntoo-rnomao» 
C ip>:imeramcte que lleuen DC recibimiento 
DC qualquier regido: Dojiet oo mfo ce» 

C B e recibimiento De qualquier ínraderú 
Donde la ouiere cien maranetlio c» 
C Wc recibimiento De q Iqcr eícríutno nsot®. 
fea Decóceio agoía fea d numero cíen mfe c, 
C lité q llenen De recibimiento De. qualquier 
alcadeo:dínario Doje marauedio» n ú 
C Jtem Del poder q fe Da alce p:ocurado:c0 
que vienen a corteo cien niarauedie* c» 
C B e recibímiéto oe ql^cr oñkío De q la T Í * 
lia p:oueeqco cadañero Doje mío» %íi 
C?tem Delooarrendamieníoo oclao carnea 
cenao/ tpífeaderiao/y candelas ^otrao qm 
lefquier cofas De mantenímientoo que en la o 
Dt'cbao cibdadeo y villao y lugares fe arríen 
dan a perfonao que fe obliga De baSleccr po:* 
que ello es enp:o común oeloo conecíoo z ve 
5inos Delloo:v el efcríuano eo obligado alo fa 
5er po: rajón De fu oficio que no llenen po: 
ello oerecboo algunos» 
C h e l a s alualaeo que fe Dan para meter vi* 
no De fuera/ago:a fe Deua a qualquier perfoá 
na DC qualquier calidad que fea ago:a DC v i ^ 
no DC enírada/ago:a DC gracia q llene poz t lU 
quatro maráuedio zno mao» 
C©elap:efeníacion Delooviñaderost Del 
íuramefo que baje z licécia que fe leo Da que 
no llenen oerecboo algunos» 
Clltem ocios p:egones z remates q fe bíjíc^ 
ren enlao retas Délos Dicbos edeeioo z Délos 
recudímíctos q oellas Diere q llené po: cada 
pliego'DC letra apaetada rcoaefana en que 
aya en cada plana alómenos trevnta y cinco 
rcngloneo:yencada renglón quinje parteo 
veynte mfo y no mas:y feyo mf s po: elílsno/ 
•iq no llene oíros Dcrecboo algunos Délas DÍ 
cbas rentas ni ocios arrédado:es a vn q eíls 
cncoflumb:eotcngan p:iuilegiopara lo lie* 
«ar DC qualquier tiempo a eüa parte» 
CJtem que Délos recaudos y otras qualcf* 
qmer eferípturao que ante ellos paliare que 
llené al rcfpcto Délos Dicboo vey nte mfs po: 
pliegos mao Del figno como oícbo eo» 
CStcw Délos alcaldes que el conceío ocla tic 
rra p:cfenta enel conecto ocla tal cíbdad o vi 
Ua zoú recibimiento Dclloo y ocla p:ouifíoii 
que fe les Da paguen DOJC mfo» 
fáí^dm peticioneo q fe Dá en cócejo po: qlef 
4er cóceíoo y pfonao ptícularco cj no;Uc«CDC 
recbos algüos í5la pfentacíó: po q oelasprn* 
Honeoq oellao Di ere 11 fuere enlao cípaldao 
llene DOS mfs qríedo la facar lapteM ñ quiííe 
reypuíílon a parte fob:e lo contenido enla Di* 
cba petíció que pague ocbo mf^ z no mao» 
&fádát\oe regímíéíos fuere analco ó llene 
ala clicío z recibimietOt^íMnf o»t nomao4'ií 



CBcotrasquíílcfqiíícrcfcríptufaé qtost)i qn tkemuñHBüMóídchcs í ra losbe lmí 
cboe tkñmnoe t>t cdfcío fíijteré qtíando las cókioioyáacGÜUü mis audiécia^/alcaldce/ 
Dieren fisnadia aíTi en ozdená^as como en o^ ocla mi caía v co:te % cbancUlerias/ y a todos 
ira qisalqmer.manera que llene po:pítesos a coccíoe/coiregidoieo/ alíiftétcs/alcaldes/als 
rason oe verntc mro poz cada pliego cícrlpto guajíles/merínos/ y otras inftícias qlefquier 
ocla leíraáv manera qne Dicbo ce t mao oel íi oe todas las cíbdades ví l laoi lugares ocios 
gno feTS maranedio^ oel regífiro que queda 
re en fu poder llene otro tanto v fino quedare 
regiliro q no Henemas oelof oemebos ocio q 
oícrc fignado al refpcto fufo oiebo» 
C B e pzefentacio oe qlquier nfa carta o efeis: 
tura fignadalicué quatro marauedí^* íiiú 
CBela pzefentacíon oequalquier pzocelío 
que fe pzefentare ante el confeio en grado oe 
apelación feysmaranedis* r ú 

: ̂ l<iier carta oe vejíndad O05e mfs^ií» 

mié rcynosT feñoziosí afli realcgoscomoaí5 
badégos % ozdenes t behetrías i oe íenoziotz 
a todos los eferinanos alíi días andiecías oel 
mi gouernadoz y alcaldes maY0zc5 oel reYtto 
oe galisia: t iuejes oe algada y Tifta % fuplica 
ció oela cibdad oercuillatY oe qlcier alfirtéte: 
gouernadozes/í cozregidozes % jneses oe relí 
decia: y oe fus lugares teníemes % alcaldes z 
oe oíros qlefquier jueses t juagados aífiozdí 
nai ios como comiííarioon oela bermadád;t 

€ B e l pzoceflb que fe facare en grado oe ape* otros qlefciuier q pueden conofeer oe qlef4er 
lacio^fi lo Diere íignado eferipto en limpio ve=í 
yute marauedis pozcada pliego x% íí looicrc 
oziginalque nolkueoerecbos» 
ClPozq vos m ado que veades ella oícba mí 
carta tarájel % la guardedes y cuplades i b a 
gades guardar y cuplír en todo z poz todo fe= 
su q cnella fe cotiene t bagay 5 vna t^bla en q 
pogays vn trallado oella enlas cafasoe con-
ceío oeífas oiebas ciudades villas y lugares 
poz que todos fepan lo que ban oe pagar jy el 
oziginal guardeys enlas arcas c5 loe pziuílc 
gíos oelos oiebos coceios*lE los vnos ni los 
otros no fagades ni faga ende al poz algua ma 
«era :fo pena oela mi merced: toe oie5 mil 
mfs para la mi cámara* l£oe mas mado al o^ 
me q vos efla mí carta moftrare q vos empla 
3cqpare5cade5antcmí cía mi cozte Doquier 

negocios y caufas: alTi ciuiles como criminan 
les:3fiienpzimcrainfláciacomoengradooc 
apelaci6:y qlefiíer mis eícrinanos íJl numero 
y receptozes y otros qlefquier eferiuano^c 
todas las oiebas dbdades i villas y lugares 
fobze oiebos DC qlquier calidad y codicien q 
feantí a cada vno* qlquier oe ̂ 05 a quí^tüa 
mi carta oc arajel fuere moftradato fu tralla* 
do fignado oe eferiuano publico: ercepto los 
mis efcríuanoo oe cámara q refide enel mí co 
fejoíy los eferinanos oelas mis audiencias t 
oelos mis cotadozes mayozesy contadozes 
mayozesoe cuentas/y alcaldes oela mí cozte 
y oelos alcaldes Dclo5 bí jos oalgo t oelos no 
tirios oelaspzouincías-zoel íusado oe ví5^ 
caya alos qles fe oara aransel a parte oelos 
oerecbos q poz rajón oe fus ofiicios ayan oc 

q yo featoeloia q t os emplajare falla quínje llcuar:falud i gracia*Bepades q en muebas 
oías pzímeros ííguictes: fo la oícba pena: fo oeífas oiebas dbdades y villas y lugares 7 
la qlmádo a qlquier efcriuanopublcoq para íu^gadosno auia argeles poz oende los oí» 
ello fuere llamado que oe ende al q voela mo cbos eferinanos oeuía llenar los oerecbos p* 
ílrare tellimonio fignado co fu lígno: pozq yo tenefeicntes afus ofitcíos:'r en vnas partes fe 
fepa encomo fe cuplé mi madado» Bada enla llena oe vna manera s en otras oe otra -r que 
villa oc alcalá oe benares:a tres oías tH mes poz la mayoz parte cada vno lleuaua lo que 
oc mar?o:ano di nafeimicto oc ufo íenoz Jefu quena:Delo ql fe ba feguido % ílguen muebos 
cbzitlo oe mil % quinientos tires ano^yo la oaííos t collas % fatiga a mis fubditos t nam 
reyna^ogafpar oegrísiofeeretí rio día rey^ rales:rpozq mí merced t voluntad es q alos 
na nfa fefioza la fije eferiuir poz fu mandado* oiebos eferiuanos feoenfnfiiícíétes oerecbos 
^oBluaro* 3oáneslicécíamsmunca*]licé poz los autos q ante ellos ouicrenoe paí r# t 
ctatusoecarnaíaU TRegiílrada*3iícenciatns fcgnn el trabaíoá ellos ban ocrecebirnaraíi 
polanco.4?rancifeo oías cbancíller* jelpoz oode los llené: ? las partes fepan lo q 

i^Sis ra poz la gracia oe oíos ban oe pagar poscllosf mande platicar fobzc 
reynaDccallilla:Deleon:Dearg6: elloenelmicófeíotlueacozdadoqoeuíam^ 
TC* 3los ílluílrilTimos pzinepes dar oar ella mí carta oe aranjel Declarado en 
o ó f elipe t oona 5uana arcbidu ella los oerecbos que fe oeuen llenar pot vo5 
ques oe aullria: Duques oc bozgo los oícbs eferiuanos cnlos lugares % partes 

oode fe ban acollnmbzado llenar mas ocles 
oerecbos enella mí carta oe aransel contení* 

«aíio^Si na*tcmís muy cbaros t muy amados fiios z 
rcruo* alos infantes:Dnqncs:plados: condes: mar= 



dosis yo time lo pot bietpo: U qml vos mp 
do que &óde re ba 9coílub:a<Jo licuar menos 
Derecbos dloe t)c f uto cotenidos que fe snar 
de la coftñbíetT poz virtud beda mi carta oc 
aranjelno fé altere ni acrefcíenteíy que oon^ 
de ma5 fe fnele llenar no embargante qler^cr 
arájcleo q tésnays : avnq fea po: imi oadbé/ 
o cofírmadoo: o en otra qnálquier manerato 
coMbzeavnqucfea inmcmonalmofe llenen 
mas ocrecboo ocios fisuientes* 
C © e ql4er mldamiétopa éplajarto oe otro 
qlqcr mádamtltoq Diere ellucjtoos mfs.i?• 
C © e cada rebeldia que el eferiuano aflenta 
re po: eferíto vn maraucdiuíí no lo alienta^ 
re poz eferipto que no llene nada» í* 
C ^ e í a Demanda que fe puficre poz palabza 
opozeferipto oos marauedis* iú 
CBeaíftentoDecada pzegon que fe bijícre 
ala pte quandóno pareciere: licué eleferiua 
novnmárauedi» U 
fá'BtU negatina: o coteftacípn que fe bíjie^ 
re poz palabza/opoz eferipto: lleue eleferiua 
nooos marauedis t n no fe alfentare poz ef¿ 
gj^to no lleue el eferiuano n^da» i i* 
€BepzefentacídDc qlíjcrefcríptura físitá^ 
da fey édo d vna pfonalléne él eferiuano qua 
tro marauedis lí fuere oe oos perfonas o 
oende arribatéoe conecío/o cabildo: llene el 

. ooblo f no mas: fino fuere fígnada avnq fea 
firmada que nolleucnada* iíñ> viíi. 
C É mando alos oiebos cfcrinanpst a cada 
vno Dello5:q enlospccííos q ante ellos palia 
ren: afiíétcn todas las pofieciones oclas ef= 
crípturas y pzonaf a5 q enel oiebo pzocelío fe 
pzefentaré avnq ayan aíTentadolas Diebas 
pzefentaciones enlas eípáldas oclas oiebas 
pzoulf as:o eferipturas pozq aviique alguna 
fe picrda:o quite di pzocelío fe fepa poz el au^ 
to belapzefentacio oel pzocelío lo que falta* 
C B e aflici «o ocla caución con fianza: o fin 
ella feys marattcdís: t fi fuere oc oos perfo^ 
ñas / o oende arriba / o oe conccio/o cabildo 
que lleue el Doblo* vi* xiU 

C B e l íuraméto que recibe el alcalde/o ines 
oela perfona que no oa fíadozes para que no 
parta oc vn lugar falta que los beíllene el efí= 
crinano feys marauedis* vi* 
CBelafiétoocql4eriían^a/ofeercí!acíon: 
llene el eferiuano feys marauedis* vi* 
C © e qualquier reftiíncíon que fe pida:llcnc 
élelcríuano oos marauedis» íU 
Clpoz ailícntarl0recufacionquc fe puííere 
eotra el íncj/o cótra el eferinano coel iuramc 
to:|lenc el eferinano tres maranedis* tíf • 
¿Melínraméto ocíalnnia/oDe íCifozioq 

r r f t 
o * c r t i ! í f 

el efenínand refcíbenéiie quatro maránedtót 
% fí la parte repodíere ala5 póílciónes poz pa 
labza:y el eferiuano alfentare l i refpuefta iíc 
nc occada foia d pliego entero qohiére enel 
regiftro feyendo llena y no oetódo grandes 
margenes: t eferipta be buena letra ceztefa^ 
na t ito pzoceííada enla qual aya alómenos 
4rey nta % cinco renglones % quínst partes en 
cada renglón oíej marauedi^T a cfte refpeto 
fí ouiere mas/o menos dio fufo oiebo* in¡. t . 
C B e l alíiéto Ocla cócinfio Déla califa pa fen 
tecia interlocutózía/o Diffiniíiiíadicue el efefí 
nano tres blacasoe cada pane* i.ni* 
CBela fetccia iníerldciítozía t lleue el eferí* 
nano tres blancas oecadapartc { . m , 
CDefentencia imcrlocntozia Dé quarto pía 
$o:lleue el eferiuano tres marauedis día par 
teacuyopedímientoleDierc* itf* 
C^^ las cartas ocemplajamíctoíorccep 10 
rias/o requefítozias/ocopuifoziaé/o crecnto 
rías/o otras qlef^ér cartas oe iitilícia xi i que 
áyanocyz encozpozadas algunas hfiscár¿ 
tas/o otras efcrtpturas t autos ostras qua?: 
lefquier cartas q el eferiuano oicré libzádas 
íoefpacbodas: llene oecadáfoía oe pliego 
entero fey edo eferipta oela manera qoieba 
esoe fufo oiej marauedis x a elle refpeto fe= 
gun lo ̂  ntas/omettos ouiere d letra enla tal 
carta xt qué avnq fea la tal carta oc muebas 
perfonas/o De conceío/o cabildo q no lleue él 
eferinano mas ocio q oiebo eé*l£ mádo alos 
Oiebos eferinaítos q ay att oe traber i tray ah 
las cartas q fé ouíeré oc oar eferiptas de h i t 
na leíra coztefana fin oejrar enelías grandes 
margenes fegunt ocla manera q oícba m t 
enmendadas y eferíptos énlas cfpaldas Dé^ 
lias los oerecbos q los oiebos eferiuanos Ue 
uan oéllas en lugar oódé nó fe pueda quitar: 
t los feílalén oe fu nobze: pozq las partes fe* 
pan loé oerecbos q ban oe pagar :y q no les 
pueda fer oemadadps mas a vn qne las tales 
cartas vayan erradás/o fe cmiédeii ttoznen 
á fa$er vna y oos y tres vesés/ y inas:iii poz 
ra55 oel efercutr oela cartami fo otro colozfo 
pena q el efcríuáno q cotra ello faerc/o qual^ 
quier parte Dcllo pagtiéloq alíi llenare poz 
emendar la carta/o la toznar a fajér ¿oel qua 
tro tanto:la rtiitad para la parte t la otramí* 
tad para el que lo acufare* 
C ̂ e pzozogació oc íermíno/o oc qnarto pl^i 
50 que oa el rae? a qnálquier a oclas partes: 
llene el eferiuano oos marauedis* xu 
¿ l ^ e l á comíííion ^ elme$ base para recebír 
teílígos / o para otra cofa:llene el eferinano 
tresmaranédis* ííik 



i 

Ueuar poKlloalaa partee Derecboetiiotra 
cofa alsasutalos qmko oícboe letrados ma 
do q no loe fien ocíae partee» t£ fi ouiere Diífc 
récu entre clefcríaano y el abogado fobaeít 
k ocne cofiar el pceíío/o no:qiicde a oetermí 
nación ocl ioej q conociere ocla caufatíi el oí 

C^el aflíento bela remíHíon que vn mej fe 
5ierc aotroiuej oeqaalquiercaufa/lkiíctl 
cicrmanoíeyemarauedie» r u 
C| tem oe ql4er pzoceíTo que fe remitiere a 
otro eferiuano: agoza fea antee ocla fenteda 
agozaoe puee oelafentccia que el eferiuano 
no pueda llenar otroe oerecboe algunoe ocl cbo p:ocefío fe le oeue Dar/o no. E mádo q íí 
oicbo .pceífo faino loe ocrecboe que auía oe lae partee/o qiqmer ocllae quiíleré el tralla 
auer farta el punto z ertado en que el ptoceflo do oelae Dícbae ptouacae % eferipturae que 
eiiomere al tiépo que fe remetiere fegn lae o: 
denlpae i arájel oe fufo cótenidae/o íl oíere 
traüado fignado loe ocrecboe Del tralladoi 
fi Diere carta erecutona lo que íHla ouiere DC 
auer pero en cafo que aya oe entregar el 021* 
gmaha otro eferiuano po: mi mandado/o DC 
ÍoeDel miconfeio/oDe míe oydozee en otra 
qualqmer manera que aiiiendo llenado loe 
fufo Dicboe oerecboe que ama De llenar ocla 
cíenptura t autoe úl pzoceífb q no ilcue mae 
oiroe oerecboe aiguoe y que po: embíar loe 
ralee pzoceílbe loe talee eícriuanoe ni algu
no oelloe no Ueuéoerecboe aígunoeDeloí^ 
cbo píocelTo oeloe que pertenecieren al otro 
eferiuano a quié el Dicbo.pceílb fe ouiere DC 
entregar ni el eferiuano a quien fe entregare 
llene oerecboe aiguoe Delo5 q pertenecieron 
al eferiuano ante quien el Dícbo p2ocelTo pzi* 
mcrainete auía pendído/fo pena oe tomar lo 
que cótra locotenído eneíle capitulo llenare 
cóel quatro tanto.pa ra la mí cámara» 
C Bela p2efentació oeloe teííigoe Del p2ifnc 
rotcíligo llene el eferiuano Doe marauedie» 
i Deloeotros a marauedi.-* fi fuere 6 mueba^ 
pfonae/o De cocejo q llene el Doblo t no mae» 

dado gelo eícrípto fimpleméte alae pteeUle* 
ue el eferiuano DIC$ marauedie pozcada fo|\i 
oe pliego entero fey edo efcriptot5la manera 
que Dícbocenñ geío oíere ílgnadollenefeys 
marauedie mae po: el fignoty que nopuedl 
aptemiaf a ninguna iHae ptee a q tome el Dí̂  
cbo traslado fimple ni fignado cótra fu volu* 
í ad como oícbo ee fopena d pagar coel Doblo 
lo q PO: lo fufo oiebo llenare» íE íí enel lugar 
Dóde pediere el pleyío no ouiere letrado Bla: 
cüidad fufo oicba/ola pte ̂ fiere moíírar a o* 
tro letrado q eííc aufente q fi el Dícbo letrado 
no quifierc venir alo ver al lugar Dode el Di* 
cbo eferiuano refidiere: q el tal eferiuano no 
fea obligado a Dareloicbo p2oceíToo:iginal 
faino el trallado pagándole po: cada boiaoc 
lo que Dícbo ce oe fufo» 
Cipero mádo q enel grado De apelacíó/ofa 
pilcado enloe lugarce Dóde la ouiere/q fi la0 
piouápe 5 q fe ouiere d fajer publicacio efto 
niere en regiftro/q el tal eferiuano no fea oblt 
gado a confiar el o:iginal al letrato faluooar 
leeltrajlado po:ercrítocomoDícboee :pcro 
que fi lae talee p2ouáf ae eftouíeré en limpio 
fignada^d manera q ayaqdadoel regiílrooc 

CíBi el eferiuano oela caufa eferiuiere fu Di« lla 5 en poder 61 efcriuáo q lae fignotq el eferí 
cbo que llene po2cada foiaoe pliego entero nano día caufa fea obligado alae coto ÍH le* 
que ouiere enel regífiro q eferiuiere feyendo irado fegun Dícbo eetyqel pueda llenar po: 
crcripta como Dícbo ee q pueda licuar el Di* la villa 6 cada foia d pliego entero feyédo ef* 
cbo eferiuano Diej marauedie i no mae: % a crita día manera q Dicba ee vn marauedí DC 
efie refpeto fegu la eferitura q ouiere cuello» cada pte q pidiere lae Dicbae .puá^ae pa lae 
C B e l afiiento Delapublicació ocla p2onáf a Dará fu letradctoo q fi lae Dicbae partee/o al 
llene el eferiuano Decada parteooemfe» u» gnna Dellaenopidierey llenaren lae Dicbae 
C £ niado que eferiuano alguno d aquí ade p2oua$3e pa lae mofirar a fu letrado q no fea 
late no fie p2ecefib alguno dloeq ante el paf- cóplidoe a ello ni aya oe pagar cofa algunas 
faren DC ninguna oelae partee ni DC fu pzoen 
rado: fopena Dequínientoe marauedie po: 
cadavej q lo bijiere pa loe pob2ee q efiouiê  
ren enel lugar bo ello acaefeiere: po: loe qua 
lee eliuej oela caufa luego q lofupierc máde 
fajer 7faga esrecucionfaino q fien loe Dicboe 

que fi lae Dicbae ptee oqlíjcr Dell35 quífierc 
el traílado oello en eferípto q el tal eferiuano 
gelo pueda Dar pagado le po2 cada foia eferí^ 
ta oela man( ra q Dicba ee Díej marauedie» 
C B e fentencia Diffiínííiua llene el eferiuano 
DC amae partee fcye marauedie» y\. 

pzocelíoe aloe letradoe Delae partee feyédo C © e tafacion De cofiae/ llene el eferiuano 
conofcidoeyDecóñanfatomádo Delloe ptU quatro marauedie» inú 
meraméte conofeimiéto en que vayan po: re C l P e : el afiiéto Del conofcimíéío Déla fentê  
lición todae lae eferipturae fignadae q enel cia/o ocla Dcnegací6/ooto:gamicto Déla apc 
ral p:occíIo fueren;y la encina oelae fcjae fin lacíen Ucue el eferiuano Doe maranadíe» 



• 
C B e í íellímonio £>e apckcío q Diere d eferí vn Día entero llene a eííe refoeto j f q cño fea 
«arto fignadóUlene el Dicbo eferínano fegu la agoza vaya a pedimientó oevna perfona / o 
eferíptnra q oniereoiej maranedio poicada De mnebao o Decabildo ococejo y no mao! 
boia Dé piieso q Diere üsnado fey endo eferi^ tpoi afientar cada pzego que fe Diere ago^ 
ptao 6U manera que Dicba éo : z po: el físno ra pa véder bieneo/o pa otra cofa qlqen lie* 
llene feyo maranedio T no mao» «e el eícrinanoDoo maranedio» i j . 
Clí^o: afentar como el iuej pzonñcia el apc Be qnalqmcr mandamimio para fobie 
lacio pozbeílerta»ímadaremntar la fenten ferrlleneelefcrínanotreo maranedio» iij» 
ciatllene el eferinano qnatro mfo» íitf» Be qualquier teftimonio que el eícnuaiio 
C B i facare pjoceíío la pte en grado De apela Diere ílgnado t llene el Dicbo efcríuano feyo 
cío/o en otro ql4er grado q pague oecadafo maranedíen íí ay enel mas De vna tira:lícue 
ía Dé pliego entero Délo q Diere eferíto Debue po: cada foja tí pliego entero q Diere ílgnada 
na letra Déla menera q Dícba eo Diej mf o:-: a feyendo eferita Déla manera q Dicba eo Diéj 
eíic refpeío fegu la eferíptnra que enel Dicbo maranedio z a efte refpeto fegü la cfcnpmra 
ptocelToouiereípotelíígnofeyomfo» vi» que enel tal teüímonio ouiere» v i* 
Cipo: afientar la pzefentacíon oe qualquier B Í el efcríuano (itere ante el iuej a fajer ín 
piocefib en grado De apelacío:lleue el eferiua uétarío DC álguoo bicnco Détro ocla cibdadt 
no feyo maranedio fi eo DC vna perfona: z íí licué el efcríuano po: el madamiéto pa lo fa^ 
eo Demao perfonao/o DC conecio/o cabildo 5ertreomfo:y po:cl Dicbo inuentaríoDíej 
Dojc marauedio t no mao» viU mfo po: cada fofa Í5 pliego entero di rcgíííro 
C ^ i el efcríuano Diere lígnada la fe ocla p:e feyedo eferipto día manera q Dicba eo: T íí lo 
fcntaciomlleuc feyo maranedio» vú Diere lígnado q llene po: cada foia De pliego 
C ^ í enelgradoDe apelació/ofuplicació DO entero y eferipta como Dicbo eo otroo Diej 
de la ouierc fe fmeren algunoo Dcloo fob:cdí mfo como mado q llene po: el Dicbo rcgíííro» 
cbooáutoo mando q licué el efcríuano otroo BelapárticíoDcbícrtéoqfcfijíercenqen 
tátoo maranedio como enla p:imcra ínftacia tediere ÍUC^O efcríuano q llene alfí el íuej co 
f no mas ni allede no embárgate que en algu mo el Dicbo eferinano loó Dcrecboo Deldo au 
nao cibdadeo z villao y lugareo aya colíum^ too q fe bíjíeren ante elloo confozme alo con* 
b:e/o aranjelpara fe llenar mao» tenido crteílc aranjel/1 mao q llene el Dicbo 
C B e ptefentacion DC qualqníer fentcncía/o efcríuano día eferíptnra q ouierc enla Dicba 
cotratoq fe ba DC etecutar z Dd pedímiéto q partició DC cada foia q eferiuicre en regiílro 
para ello fe ba$e tDCl íuramento: llene clef^ fcyédo eferipta beta manera q Dicba eo bíej 
criuano feyo maranedio po: todo- Vi» mf o:y bádo la lígnada otros DÍCJ marauedio 
Üiéel mándamicnto para ejecutar t llene el y q no llene otra cofa algua: no embárgate q 
éfcriuano treo marauedio» üjí. en alguao cibdadeo z villao y lugareo y p:o* 
lIBecada entrega q fcñjíercen pfona/o m ninciao feaya acoflub:ado llenar el Diejmo 
bíeneoUleue el efcríuano feyo mfo» vi» Dclosbíeneocittcfcparíen/o otra cofa mayo: 
C B e l pedimíéto/o mádamiéto/o emplaja^ o meno: cantidad fo pena DC pagar con lao fe 
míeto pa Dar facado:d mayo: quatia z di re^ tenao lo que llenaren Demando» 

; mate:lleue el efcríuano ocbo mfo» Vííú B e vn mádamiéto co autoo z mfo:macio 
€BclacartaDe pago que el Dueño Déla DCU De polícflíótllcueel efcríuano po:foíascomo 
da Diere al facado: Deloo bieneo Dcloo mará Dicbo co fegun la eferítura que íoníere» 
uedíoqle fonDcuidoo/odl trafpaflamiétoq C B e vn mandamientoparavender bieneo 
el facado: dloo bienes bíjiere enel Dueño día llene el efcríuano qnatro marauedio» íiíí» 
Deuda/o entra qlc¡er pfona licué el efcríuano C B e l mandamiento para vender bieneo DC 
quatro marauedio • £ lí lo Diere en limpio meno:eo co lainfo:maci6 Delosparilteo z co 
lígnado alao parteo q llene el Dicbo eferiua* la obligacien z Decarta d inyjío en q fe faqué 
no po: foiao lo q maotare como po: mí ella todo lo p:occlTado enco:po:ado/'r Del tralla^ 
mandado que fe llene Dclaoefcrímrao ertra do lígnado ocla fentecía ^ fe faga meció DC to 
judícialeo quefcDieren lignadao» do lo p:occl1iaido: llene el efcríuano potfófáo 
C B i el efcríuano fuere a fajer crecucío o/ô  fegun la eferítura q ouierc cnloo talco autoo 
trooautoo fuera día cíbdad ovilla o fuoarra feyendólao fofaooc pliego entero ^fcyendcí 
baleo que lleucpo: cada vn Día trey uta ma* eferiíao Déla manera que DC fufo Dicbo eo* 
rauedio y mao fuo Dcrecboo dloo autoo y ef̂  € Bcloo iuyjioó ín5gadoo:llcue el efcriuaiid 
criptnra5 q ante el paliaren u fino cllouiere DC cada vno qnatro marauedio* íüí^ 

P H 
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C I M alTícrtto fcc como el f «e5 &a autondad 
paraautozíjar vna eferiptura: llene elefcrí-
«ano quatro marauedío y oel trallado lisua 
doqac Diere ocla talcícripmra auto:i5ada: 
llene po: foíae como Dicbo ce fesnn la eferím 
raqtiecncllafcomcc» iiiU 

C í ^ r í m í n a w 
C^ela querella o Demncucíon que fe Díe^ 
re De palabza/o po: efcritorllcue el efcríuano 
quaíromarauedie» iiiU 
C Í ^ ela pzefentacio Délos; teñidos que el ef̂  
ermano recibiere para info:macíon pa pzen 
der feyendo faftatres tcllígonlleuc po: elp:i 
¡ñero teíliso quatro marauedio» z po: loo o-
troe falla tres ícílÍ5O5aDO0 maranedio cada 
Tno*f£ Del efcrínir fus Dichos í5los tales tclli 
soslleucel eferiuano DtcadafoiaDe pliego 
entero Délo que efcríuicrc en regíllro fef édo 
eferíta Déla manera que Dicho es DC fufo DIC5 
maradis: % lí le fuere pedido fisgado f lo Die 
re llene po: cada foja Dela5 fob:c Dichas que 
Diere íignadas Díc5 marauedís* £ ííma^ teílí 
gos De tres recibiere para pzender que no ilz 
ne mas Derechos» 

. nitela auerigaacío Deferídas/o muerte/po: 
cada teHigo que anícel Dicho eferiuano fuere 
pzefcntado: Del pzimero lleue quatro mará-
Hedísty Delosoíros DOS marauedisDe cada 
vno z Délo q fe eferimere s Diere ílgnado cerá 
ca Deltotllcue el Dicho eferiuano po: foías fe^ 
gun De fufo es Dicho* 

el mandamiento para p:ender,: Ueuc el 
eferínano quatro marauedis» iiíú 
CBela refpueíía Déla acafacio po:palab:a 
lleue el eferiuano tres maranedís* in. 
C^elafilga/o carcelería q fe fíjierc/opufie 
re arnq fea DC muci>osí fi fuere po:Tn Delito 
llene el eferiuano fers mfs y no mas* TÚ 
C iPo: alíentar la fe que el alguajil Da como 
no falla alDelínqneníe:lleue el efcríuano DO? 
marauedis. i i* 
CBelos p:egoncs que fe Dan contra los au^ 
fentes: lleue el efermano De cada Tn pzegon 
Dosmarauedis* iu 
CBelapzefentacion qncvno faje ala cárcel 
para purgar fu innocencia •llene el efcríuano 
quatro marauedís* üii* 
C^ela carta Dercbeldía:lleuecl efcríuano 
DOS marauedis* iú 
CBela fecreílacío De bíenes:Ueue el eferiua 
no De cada foía Apliego entero qouíerc enel 
rcgiííro q Rieren feyedo eferíto como arriba 
es Dicho Diej mfs: 111 lo Diere fignado/llcue 
DC cada foia s5lo fig'tado Díes mPs:̂  a elleref^ 
peto fegun la efcrípmra qne cnello ouíere» 

C^elacoduHoíí i5la canfapa fentécía ínter 
locmozia/o Díffmitiua: llene el efcríuano DOS 
marauedísDe cada parte* ij* 
C ^ e l a confeííion efpontanea que fijicreel 
p:cfo fin to:mento ni comínacíon: llene el ef* 
criuano 61 regiíltro po: foías fegil la eferíptu 
raqueenelloomcre* 
C ^ c feniencía ínterlocutozía lleue el efen^ 
nano DOS marauedis* 
C í^e feméciapa atozmetar:lleue el efcríua 
noDosmarauedís* í|4 
C P e l to:mciiío y De todo lo que enel ío:mé 
10 palíare:Ueuc el efcríuano fus í5:ecl?os po: 
fojas fegun la eferíptura que cuello ouierefe 
yendo cada fojaeferipta Déla manera que Dt 
cha es DC fufo* 
CBelinramcro De caüinía Dosmarauedís 
De cada parte q iurarei Délas cfcrípmras q 
ouiere enlo que qldcraDclas partes refpoit= 
diere al íuraméto: llene po: el efercuírcomo 
mido6 fufo enlas caufas dinlcs:? no mas* 

vCBé!a p:€fcntacío/o rep:eíeníacio 6los tefií 
gos enel )UBío o:dinario: llene el efcríuano 
Del pzimero teHigo quatro marauedís ztiloe 
otros DOS marauedís 6 cadaTno: t Délos Dt̂  
chos que efcríuíere/Heuc como mádoDe fufo 
que llenen Délos Dichos que efcríuíere enlas 
caufas ciuiles: pero mado que Délos ícíhgos 
De que ouiere llenado Derechos De pzcfenta= 
cíon/o Déla eferíptura enla fumaria ínfozma 
cion no los llene enla rep:efentacíon* 
CBela publicación Déla pzouanca De cada 
parte qoairomarauedis* üíi* 
C £nlo que toca al trallado Délas p:ou%as 
y eferipturas qne fe p:efcntaré enlas Dichas 
caufas criminales mádo q fe guarde lo q DC 
fufo ella mandado enlas caufas ciuiles* 
ilBcla pfemacío DC qlqcr eferípturafigna-
da/llene el efermano feys mfs : t f i fuere DOS 

, pfonas/oDcde arriba/oDecdceío/oDccabílí 
do/oTnínerfidad q llene el Doblo y no mas:i: 
fino eílonicrc llgnada q no llene nada* vi* 
€©c la fentcndadifFínifíaa: llene elefcríua^ 
no ocho marauedís* ríiú 
CE ê talíacionDe coilas: llene el efcríuano 
quatro marauedís* íiíí* 
CBela erecucíondla fentecía criminal po: 
qne el eferínano ha De y z en pfona:lleiie DOJC 
marauedís* üif* 
C.^ela licécía y apartamíéto Déla querella 
feys mar añedís* T)L 
CBel mádamiéto pa foliar quatro mfs* iiíf • 
C ^ e l confentimícnto Déla fentcncía/ooíc:^ 
gamíento Déla apelacíon/o Denegación Della 
quatro marauedís* tuj» 



ras Del p:ocenb íi lo lacarc íi0nado,:Ue«e el C É manilo alos Dícbo^ tícrtmnoe qntnó 
efcríuano como oc fufo ella oicl^o enlao cau* Ikucn mao ocrccboo ni t>e otroo autos aísu^ 
raocmileo» noo allende Délos que cncíte mi arancel vait 
C ^ e alíentar la píefentado en q l íer piocef t>cclaradoo: ni Ucuen t>eftóo mas quamia oc 
fo en grado oe apelación: llene el ercríuano lo aquí contenido avnque oigan que lo ban 
oc^mfofíesoevnapronaíi í l fuereoemas acoftub:ado llenar/o que tienen otros aran^ 
oDecóceío/llcuc ooje marauedísínomas» 5eles po: Donde fe les mida llenar mastaso^ 
C B e fee DC p:efentacion fi la Diere fenadat ra fea Dados po: mi/o otras q nalefquíer per * 
llene el efermano ala parte ocbo marauedis fonastenqfe mande llenar Derechos oe nías 
Í no mas* ví i^ autos/o en matozesquatias Delaoaqm con^ 
CíBi engrado oe apelacio/o íupUcadon en tentdas:pero quiero que Donde fe ba acoftúá 
los lugares Donde la ouíere fefisieren algu^ b:ado llenar oerecbos De menoo aúios/o en 
«o^ autos Délos fob:e Dicbos cnlas canfas menos qultiasi que eneftos tales fe guarde 
criminales mando q llene el eferiuanootros la coftub:e enlo 4 faerc menos q eíte arancel/ 
tantos marauedis como enla p:í mera inftan fo pena que el eferiuano que lo cótrario tíjic^ 
m i no mas: avnque en alsunas partes fe re pot la pzímeraves pasue lo que cdtra eííof 
a^acoí íumbta do llenar mas* - lleuareconlasíetenasírpbíiaíeisundapicr 
C i c l o s ótros autos que aquí no fe bájeme daeloffiícíofaluo enlos cafos queeneloicbo 
¿ion t van Declarados cnlas canfas ciuiles arancelftiercpneftameno: pena/ 
mádo que llene el eferiuano enlascaufas cri c E mando que ninguno DelosDícbos efcri 
mina leo como ella madado entecaufas cíuí uanos no pueda llenar ni llene fobzc coló: DC 
les Í no mas ni allende fo pena De pagar lo suarda ni bufear Délos p:ocelío5 ni fo otro al 
qutllcuareDcmafiado con las fetenes» suncolozoerecbos aisnnos oe mas rallen^ 
C^elpedimictoqi febajepaqeliuejpoga deDelosenellearansclcótenidos/noembar^ 
tregua Í De poner la tregua/o notificación^ gante quecn algunas partes feaya vfador 
otoígamiétoDellaocbomaradís* viii» acollubíado De llenar oerecbos algunos pon 
C^i>lsunoDcníiciareDequalquierburto/ lo fufo Dicbo:Topena quepo:la pnmeravej 
orobo/o muerte/o ferida/o oe qualquieroelí que lo llenare Demaftado oelo furo Dicbolo 
togeneral Dijiendo que no fabe quien ni qna tomeconel quatrotantopara lami mamara: 
les pionas fi jíero el tal maleficio que el alcal y que fea fufpendído Del oíficío poi vu aíiotí 
dc reciba la Denuciacioni:vaYa c5 Diligencia pozla fegundaTes que pague la Díeba pena/ 
aí^erí^gal í tpelquí íaenlacíbdad/oenlus ííea^iiuadoDelDicbooífício. 
arraüaics/o ter mino^ t lí fallare el Delinque C gozque vos mando a todos t atada vnst 
te:que el alcalde r el eferiuano licúen fus De¿ De vos que veades ella Dícba mi carta z arfe 
recbos:í(íno pareciere el oelinquéte/que no j e l t lagnardedesí cumpladcs •zerecurede^ 
llenen cala alguna: pozque baila que pues el í^gades^uardar í cumplir Í ementar en ta 
quercllofo pierde fu ación que el alcalde r el dozpoi todo fegun que enella fe contiene fo 
eferínano pierdan fus coílas»iE matt4o alos las penas enelcoñtenidao/í mas fo peíiaDe 
Dicbosefcrmanos/tacada vno Dellosqca^ lamí merted YoeDíejmil marauedis para 
da i; quado femeiante cofa acaefeiere q vaya la mi cámara a cada vno que contra el fuere 
luegocon Diligencia a bajer la Dícba pefquí- o paiare • E poique meio:fe gítarde i cum^ 
fa t íos otros autos que fe Deuíeren ba^ertfo pía lo contenido enel Dícbo aranjel : mando 
pena oe íulpenlíon De íus oíficíosp<» qu 
mí mererdt voluntad fuere* trártado Del Dicbo arancel enel auditozíoDe 
C ^ i ^feuno Denunciare fob:e algún pecado cada cibdad/o villa/o lugar dios Dicbos niís 
comodfecbijeria/oalcaotaria/o De algunos reinos ífenO:íos:po:quc los Dicbos eferí^ 
ladrones famofos falteado:cs De caminos z nanosTepan lo que ban oe l lenar:«las par^ 
otros Delitos z maleficios graues:curaDemí tes fepan lo que ban De pagar: r que el ojígis 
cíacíon/o acufacion perícnejea a qualqnierá nal guardéis ettlas arcas Délos cóceíos con 
Del pueblo: t que fon en Dañocomun: po: la los piíuilégio^/t otras eferípturas que ento5 
t al Denuciccion no paguen coilas algnnas f tales concejos ouíere*^ pozque lo fufo Dicbo 
paguen las aquellas perfonas que fe bailaré fea noto:ío t ninguno Dello pueda ptetender 
en culpa :y ello fe entienda tibien fobíc qual* ígno2ancia:mando que ella mi carta fea pie* 
quier que Denunciare que bailo algún bóbze sonada en mí co:te po: pzegonero z ante efe 



crúiano publico • 1E100 vnoo ni loe otros cao fepan lo que batí bt Uctíar pot rajón t>t 
no fagadeo n\ faga ende al po: alguna inanes fue oritcioo:^ lao parteo loque leo ban De pa 
ra fo pena 51a nu merced: 'loe DÍC$ mil mará sar: mande Dar ella mi carta de aranjcl enla 
rancdio para la mi c á m a r a ^ t>e mas mando oieba ra$on :po: la qnal mando que loo t>U 
al orne q TOO ella mí carta moürarc que voo cboo efermanoo e>eko faeno t cofao vedada? 
emplase q parocadeo ante mi enla mi coíte oelao Dicbao fróterao no embargante qnaU 
Doquier qiíeTofca/oelDía q voo empla5arc qmer TÍO •zcollumbrc en qne falta aquí ayait 
Mia quince Díao pHmeroo %mcnteo fo la oí eftado d quaíqmcr íí epo a cfta parte avnqnc 
cba penado la qual mido a qualquicr eferí fea immemonalti; qualquicr ara^el que ten* 
nano publico q para efto fuere llamado que san avnque cte po: elBe^ mi feño: z pozmi 
Deendcalqvoo la moíírare teílimonio ITsna confirmado con qualquicr clanfula? que feñ: 
doconfu fiisnado po:que tofepaen comofe que no llenen maooelos Derecboo que oe r n 
cumplemi mandado^ada enla villa&c al= 
calaoe benarco a fíete oía o Del meo De^n^ 
nío/Bño Del nafdíméío oe nueftro fefíoz^cfu 
cbzílío oe mil y quínientoo 1 íreo afioo. yo la 
rerna^o lopecuncbillosfecretarío Déla re^ 
nanííeíiraíeriozalafiKcrcreuir pozfaman^ 
dado* Bon aluaro» f rancífeuo lícencíatuo» 
5oannco liccncíaiuo^ernandiío tc!lo lícen 
ciaíuotEícenciatuo ocla ftíentcXiccnciamo 
De carauaiat • Eiccncíatuo DC fantí aso* Be* 

ío feranDcclaradoo Delaocofao tocáteo a fu 
o!fício:i q ettloo lusareo Dódefe ouicrc acfm 
biado llenar menoo Ddo cótenido eneílc Di* 
cboaranjehque fe llene lo q fe ba acoftñbía=í 
do llenar t no mao: t que Donde no fe oníere 
acoííübzado llenar cofa ?5lao cofai cótenidas 
cnelle a.raschque no fe llene cofa alsuna» 
Cljí^ímerasneieqDcl e fac i í i r t res iürarDc^1 r e ^ 
cada beília caiiallar/o mular cnloo iusareoS¿el4S 
Dódefe ba acoftñbzado efcreiHr/lleue el eferi 

telo» tere 

siürada. Xicenciatuo polanco* f ranciíco nano fino Diere lellimonío vn marauedí 4cr 
fe^ Delao q eftá oétro Delao Dose lesnao tíloo 
fíneo t moioneo Delloo mío re^nooT De ñic* 
ra Dclloo/p falicréDelloo qnicr laometá/ofa 
quen mío lubditoo t naniraleo quícr eíirasc 
roo»iPero fi el Dicbo efcríuano Díereteftímo^ 
nío aso:a fea pa andar có lao Dicbao beíííao 
DétroDelao Dicbao D05elesuao; agozapara 

Díaocbanciller. 
nm*™-- r=^^=Ttj0ria ^fabcl po: la gracia De DÍOO 

ref na De-CaSlilla»De ILtó. DC Sra 
SonMM todoo ioo coceíoo. 5uRí 
iCíao»resído2eo,cauaHero5*efcnde 
roo» oíficialeo t orneo buenoo $ tó 

fc. JffVf daolao eibdadeovíllao y Ingareo Dcloo mío loeefcrtua 

facas cnei caoy cofao vedadao Delao fretoao y puer« 
rc?no. (00 6 entre cHoo Dícboo mío ref noí y loo ref 

noo De ̂ rasont Halccía t iponusalz f ra 
cía z 'íBanarra: 1 aloo mío eferiuanoo Delao 
facao 1 cofao vedadao. •DelaoDicbao ironice 

oeias ref noo zfeílo:íoot aloo mío alcaldeoDeía^ falír fuera dllao^ andar eneftoo mío re^noo 
o falir DCÜo5:qnicr fea el Dicbo ícílimonío có 
fiangao/o ñn eUao:y que Dódeno fe ba acoftíí 
bzado llenar menoorlkne el Dicbo efcríuano 
De facao fefo marauedío í tomao afilíalos 
eftraíeroo como aloo naturalcoiquc Donde 

rao que aso:a fon/o fueren DC aquí adelante: menoo fe ba acoílilbiado licuar: que fe íleuc 
y afuolnsareoíenícteo enloo Dícboo oficios loacoílumbiado í nomao* 
v aotrao qualefqníer perfonao aquíonioca 
«z atañe lo contenido enefra mí carta:? a cada 
vno De voo a quíéfuerc inoílrada'o fu fraila 
do fisníldo De efcríuano publíco:faliid t sf a* 
¿epadeo que a mí eo fecba relació que enla 
mayo: parte Delao eibdadeo % villao f lusa= 
reo Delao Dicbao fróterao no ay aranjelpoj 
Dóde loo Dícboo mío eferiuanoo Delao facao 
•z cofao vedadao ayan ̂  llenar loo Derecboo 
al Dícbofu ofFícío per ícnecí eteo: a caufa Délo 

CíStroíí mádoqpo:elefcreuír Del^anado £í c,lT5i,ír 
Gueíiíno/vacuno/ocabíunoopojcunoqbatt S3n 4 
De eferenir loo que lo louíeren Dentro Délas 
Dicbao D05e lesuao Deloo ñuco t moíoneo 
Deííoomío retnoo Dóde citan encoftñbicDe 
lo eferenir:qae el Dicbo efcríuano íHao facas 
no tome ni llene cofa alsima: pero poiel tellt 
moníoq Diere aloo ouenoo Deloo Dícboo sa
nados q cfcríuícre: que Déla pfona q toníerc 
eíentcabecao to lde arriba DC sanado oueiu 

qual en algunao parteo Delao Dicbao frome* no/ocabiuno/o pcjcuno:qiie llenen DOS ma* 
rao DÍ5 qnefe Ucuá loo Derecboo al Dicbo oífí rauedio y no mao: t Déla ¡yfom que icuiere 
xio.De eferiuanía pertenecicteo De vna mane 
ra : t m otras panes Deotra. Beloquai ías 
paríco quelo ban De pasar miicbao,ve$esre 
dben Dano y fatísa • Stpoiqnc mi merced y 
ívoluniad co-qneloo/Dícboo eferiuanoo oeía 

cíení cabe^ao t Dende abayo no llene-nada^ 
ocla perfona que íoiiiere DC mí! cabef as arr i 
ba llene quatro marauedío y no mas: t Déla 
perfóna 4 touicre el sanado víjcuno De treyn 
ta cabegas arnbaf alia ciento: que lleuc DOíi 



£kYímno& £mtrm$* fccjccpi^ 
mwmtáwtnommtzbcU pcrfóna ^aetó* 
iiicreírcfJTía caberas zoMcabatoqnollc* 
«e eofa algiman büá períoíia que touiere DC 
ciemcabete arriba faíía mil/q llene quatro 
maraiiedió t no ma^: t De mil caberas arrí^ 
ba q Ueue kye mf$ z no mas: Donde no fe ba 
acoílubzado menosty que oóde menoé fé ba 
acoHñbiado Ucnar/QÍellenclo acoílnb'iado 
i nomas: -r Dodcnofe ba acoMb:ado pasar' 
Derecbos oelo fufo oicbotqnc no fe paguen^ .. 
C ^ t r o f i ordeno z tmdo q Del Dinero q faca 

fdSnero pararpra.;áíenímicro0-lo6qvanfnera^ftoa, 
que pairan mis reinos conforme ala ler po: mí fecba eii 
ios q van lao co2íce 6toledo/quier fea naínralee quícr 
t'c vnrJ*' eílrágcroa qllene eiDicbocfcrmanoDélasfa 
Itnñi má cas 6 cada pfona q facarc el Dicbo Dinero poz 
temmíéío«el úml® z pottodao las Dílujecias z inramé 

ío qfe ba t5 baier ante el Dicbo mi alcalde DC 
lao facas ^ o ante mis jnHidas qnarro tnfs z 
no mas» £ íi alguno llenare mnebas pfonas 
cóílgo a fn coíta/qne Del Dinero qla tal pfona 
principal llenare pa 11? para losfhf o5/oqne • 
llene a fu coüa/qnc no llene mas í5los Dicbos 
qnatro maranedis como po: vna pfona: y, q 
Póde menos dio fufo Dicbo fe oníere acoftnm ; 
bzado Henar: fe llene lo acolínmb:ado zno 
mas z oóde no fe ba acofirib:ado pagar Dere 
cbos Délo fiifo Dicbo/qneno fe pagnem 

©crecbos tE^tfot i De qlc^er panqco mí licécia í mida 
felpan qfe do fe oníere De facar oellos mis re-rnos para-
faca con los Dícbo5 reinos comarcano? q fe oníere De 
cencía fctegiürar ámelos .DicbosmísxfcrínanosDe 
vn rcfno a (acaeíq Uenc el Dicbo eferinano Delasía^ 

casameqníé febaDeresíftrarpo: lapzefen 
tació Déla líeccía q fnere; Dada: pa facanel Di* 
cbopantDose maranedis Í mas Déla faca DC 
Cada recna o camino no Dado alnala DOS mf S 
z ñ Diere alnala qtro mfs arnq fea 6 mnebas 
beílías:o carretas opocas/la recna ocamíno/ 
fe y alo el pan DC vn Dneílon qDode menos fe 
oníere acoftnbzado llenar fe llene lo acoíínm 

- :b:ado z no mas yDÓde no fe ba acoílñbíado 
pagar Dcrecbos 6lo fufo Dicbo•quo fe pasne» 
C ^ r o í l q días peícífas z ̂ ccííos r ú todos 

como f?a jes otros antes judiciales q fe finiere ante los 
ios U¿cu' Dicbos mis alcnldes oelas fncas/ofnsln^ 
ci?os ÜCIQS res tente!cs/o po: fn madado/opo: otras per 
oíros anícf foiias qlefqcr qconccieré d negocios tocátes 
J f^ren ai^c^ooificioDealcQMia Defacas:alíifob:e 

CUO0< ¡as cofas q fe toman po: pdidasz contra los 
cnlpates como en todas las otrascofas cócer 
metes al Dicbo olcíotq llene el Dicbo efenna 
notos Dcrecbos po: la tabla z ar^el que po: 
míes/o fuere Dado po: Dodc llenen fus oerc^ 
cbos los efcriiíaiios Del nniiicro úh cibdad/ 

0 Tílla/o lugar Dondelo fnfo Díébó paff̂ ^̂ ^̂  
Cl>o:q vos mando aíodos y a cada vno DC 
TOS q veades eíía mí carta z arajelt la gnar 
deys z cuplay s z fagay s snardar t; cnplir en 
todo z po:todo fesu qenella fe cotíene: t que 
los Dicbos eferinanos ní otra piona aléüa no 
fea ofadooe llenar otros Dcrecbosálgnos De 
mas -z allédc dios cotenídos cneile Dicbo ara 
5el fo pena q po: la p:imera res la piona q íó • 
llenare to:ne lo q llenare co las fefeiíastia mí 
tad pa lamicamara z ñkoiz ocla oíramiiad 
lamitadpael acufado: ^ la oír a mitad pací 
ínc$ q lo fenteciare/oereenretf po:iafcsñda' 

• ve? q la pena fea Doblada y fea p:íuado di Di 
cbo offrcoj£po:q lo cótenído enelíamí caria 
fe snarde tcilplamtado qfea p:ec5onada po: 
todas las, cibdades z villas y lugares Délas 
Dicbas froteras y q cada vn coccío Dellosto 
me vntraaado Í lopoga enel arca Delcoceío 
para que enlodo ííepo aya ra$ó Del!o>íE los 
vnos ni los otros no farades ende al po: algn 
na miera fe pena día mi merced z dDié5 mil 
mf s pa I a m i cara • £ Dé mas mando al orne q 
vos efta mi carta moftrare q vos cmplaje q 
parescades ante míenla míconeDoquíerq 
yo fea Del Día q vos empla5are falla quince 
Días p:imeros físníentcs/fo la Dícba pena fo 
laqlmado a ql4er eferinano publico q para 
ello fuere llamado q DC ende al q vos la mo^ 
llrarcteílímonio íisnadoco fnílsnopotqyo 
fepa en como fe cuplé mí mandado* ̂ ada en 
lavílla d alcalá De benares a Dte$ Días di mes 
De ab:il:año Del nafeimiéto De nfo feno: Sefa 
cb:illo DC mil z qniníctos -r tres años • ̂ o la 
reyna, yo safpar DC srísío fecretarío día rey 
na nfafeno:a la^ccfcreuír potfumádado* 
B>oaluaro+5dáncslícécíat^fernadusíel!o 
licéciaí^Eicécíat^ dlafuéteXícécía^Deca 
rauaiaU ̂ ícécíaFDC fantíago JResíftrada. 
Uicécíatns polaco, fricifco Días cbácíller. 

í@na yfabel po: la gracia DC Dios 
rey na De Caílilla.d Eco* De Bra 
gon^c.Blos Duques»plados+coí= 
des.marqnefes.rícos omes.mae 

^ ftres días o:denes.p:ío:es+com€ 
dado:es 'Xfnbcomedado:cs* alcaydes Délos 
catillos t cafas fuertes t llanas^ a todos los 
c5ceíos,co:resído:es* afiiftentes4 alcaldes t 
otros íue3cs z milicias qualefquíer DC todas 
las cibdades o villas y lugares dios mis rey 
nos z íe!ío:ios afii reaiegos como abadégos 

• z feilonos z o:denes t bebetríasjj a todas y 
qnalefqnter perfonas mis vafalíos^ínbd^ 

1 tos z naturales a quien toca Í atañe lo encíla 
- mi cana contenido ra cada vno ? qnaiquíer 

p ííü 

jRepnabOí 
m trabeu 

l^ara que 
enlos inga 
res oc fe 
ñoíío i a* 
badegono 
refagan co 
(ratos ens 
tre legos 
ante los no 
taríos&ela 
yglefía ni 
los legos 
lesotorgc 
ante clloo. 



Contrntoe» 
t>t vos enTacííroo Uí^rcs t íurírdicíonce a ttzr cams paral^e Tiícílrae ctbdade^ t vi* 
quien cfta mi carta fuere moftrada: fulud z Uae €íico:po:ada0 lae oicl̂ a^ leyes i ozdê  
gf a* Sepadee q a mí es fecba relacio q como mtnictoó % otros qkíc|er q fab 11 encüa ra$5 
quiera 4poílas leyes De mis reyuos efta ve có majozes p:emías % liierfas x co mas srá* 
dado % Defendido alos legos q no fasá fobze des penas coíra los Dtcbos notarios i cotra 
í\ cartas oe oeudas ni otros estratos ni oblí los q fi5ieré % otoñare los oiebos estratos % 
gaciones alsúas po: ante los notarios Délas eferituras ante ellos: o:dene Í made q los Di 
YSleílas faino enlas cofas q ptenecé ala ysl^ cbos notarios no Den ni pueda Dar fe entre le 
fia:qen alguas villas z lugares alít abadeso sos DC eferípturas % recabdos q entre fi aya 
como DC fenozio los notarios apl'icos % otros De fascr r otozgar y q el tal contrato no vala: 
notarios 6la ysleíía yendo % paliando cotra ni po: virtud 61 fe pueda fa$er eicecucio/ni fea 
las Dichas leyes Dan fe Í tefhmonio Délos co adquerido Derecbo alsüo al q lo fi5íere: i DC 
tratos q ante ellos otozgá:^: q avn palian an- mas q cayga en pena DC Die5 níil marauedis: 
te ellos muebospleytos ciuilest criminales la mitad pa el que lo acufare Tía otra mitad 
no podiedo losDicbosefcríuanos apoMi^ parala cerca DelaDícbacíbdadovillaolu* 
eos % 6la ygleíía Dar fe De cofa algOa tílo fufo gar DO eíío acaeciere t q fe p:esone aífi publi 
Dicbomi los cótratos % eferituras q ante ellos catuetepozlas Dicbascibdades ovillas y lu 
paOan fa$cr fe en juyjío ni fuera Del ÍE po:q gares De vf os reynos • % efto vos refpódo q 
De efto a mis fubditos % naturales fe recrece mi merced es q fe faga y guarde allí como lo 
muebos Danos t incóueniéícstqueriédo pzo pedílíes po: merced Í folas penas enlas Di* 
ueert remediar fobze ellocomocumplcami cbasvf as peticiones cotenidasty mádo %x>t 
feruício ral bié % p:o comü De mis fubditos z tiendo a qualefquier notarios ecleílafticosq 
naturales made Dar efta mi carta enla Dicba no fe entremeta De fa êr ni fagan lo cotrario 
r a5o inferta la ley q folne ello físiere el feñot Délo fufo Dícbo:fo pena De perder la natura* 
rey Don íEnrrique mi bermano cuya anima le5a y tepoxalidades que tuuíerc en mis rey 
Dios aya enlas cones q tuno enla muy noble nos % q fea auidos po: aíenos y eftraños DC-
cibdad 6 co:daua el año q paíTo De mil y qua llos:t: De mas q los yo mandare falír De mi0 
trociétost einquétaí cinco anos:el teño: í5la reynos y que no entré nieílen enellos como 
qual es efte q fe figuc»É©trofi qnto atañe alas aqllos que fon rebeldes % Defobedíentes a fti 
Teyntcínueuepeticióest^Diseafli^trolí rey tfeñoznatsjraKiSpozq la guarda c5la Di* 
muy poderófo r ey z feño: po: las leyes z o:* cbaley cüplc a mí feruício z bic y p:o comen 
denamictos iHos fefiozcs reyes palíadostes De mis reynos mande Dar efta mi carta enla 
o:dcnado z Defendido alos legos q no faga fo Dicba ro5on:po:que vos mádo que veays la 
hit fl cartas í5 Deudas: ni otros estratos po: Dicba ley que De fufo va enco:po:ad3:í en to 
ante los notarios í5las ygleftastpozq po:efta das efias Dicbascíbdades z villas y lugares 
caufaTfaiurífdiciofemcguattqlos tales no a!Ti realengos como abadengos •jozdenesz 
tarios no Deuiá vfar ni fa5er fe fino enlas co* feúo:ios y bebetrias la guardedes z cumpla 
fas q acaecieflen y ptenecieíTen alas ygleíias des y etecutedes en iodo y po: todo fcgü que 
y reuocar todos z qlefííer eferiuanos q vuief cnellafe c6tiene:y en guardado la z cupliens 
fen becbo:ri fueífen clérigos afi en efpecial co do la mando y Defiendo alos legos ^ no otoî  
mo en general ̂  q no fijieífen fe en pley tos te guen estratos ni efenturas algunas ante los 
pozales ni apoftolieos q acaecieflen a legos Dicbos notarios apoííolicos ni eclelíafticos: 
faluo enlas cofas q fueífen alas ygleíias z pte fo laspenas enla Dicba ley cótenidas y mas 
necielíenaellasfinólo f^ieífenco fuauton- fopcnaqueelercriuanoantequiéfeotozgarc 
dad: y muy alto rey z feno: los Dicbos nota* el Dicbocotrato/o ante quié fe bi5íeren otros 
ríos apoftolieos 6las Dicbas yglefias ban oa qualefquier autos en que el aya De Dar fe ala 
do y fe entremete a Dar fe De eferípturas y có perfonalega qucameel looío:gareífi5ierc 
tratos entre legos y De cofas q ptenefeé ala fu cada vno oellos cayga z incurra en pena DC 
rifdicio real y tépo:al:? po: efta caufa fe ena* perdimíetoDela mitadoefus bienes/y mas 
fena y pierdevueftra j urírdicion po: manera fea Deftcr rado DC mis reynos quito mí mov 
que fon mayo:es las audiccías días yglefias ced z voluntad fuere: y que vos las Dicbas 
que no De vfa rufticia z Dello fe recrece a vf a juftícías mcuteys las Dicbas penas enlos 
alte5agráDeireruícío,r Daño ala república^ quefueren/opaflarencótraloeneftamicar* 
vf os reynos: bumílmente ftíplicamos a vfa ta contenido. £ po:que lo fufo Dícbo fea no* 
feno:ia q le píega p:oueerfob:e cllonnádádo to:io z ninguno Dellopueda p:etcnder ígno* 



rlcía mido q ella mí carta fe apzcsonada pn-
blícaméte po: las placas y mercados potros 
lugarco aéoftttb:ado5í5lao Dicbascíbdades t 
TiUaíí lugares po: ptjoncro r ante eferiuano 
pnblico.é los vnos ni los otros no fagades/ni 
fagl ende al po: alguna manera: fo pena oela 
mi merced t DCDÍCS mílmfs para la mi cama 
r a ^ oe mas mado al orne q vos efta mi cana 
moftrare 4 vos emplace q parejeades ante mí 
enla mí co:te DO quier q f o fea: Del Día q vos 
empla5arefafta quince Diasp:ímeros flguié 
tes:fola Dicba pena: fo la ql mando a qlquíer 
eferiuano publico q para efto fuere llamado: 
§ oe ende al q vos la moftrare teftimonio ííg* 
nado co fu figno: po:q yo Tepa en com o fe cum 
pie mí mádado. ̂ ada enla villa DC alcalá DC 
benares a Diej Días Del mes oeabnl: ano Del 
itafcimíéto DC «fo feno: iefu vpo DC mil % quí* 
níétos i: tres anos, yo la rey na. yogafpar DC 
grí5to fecrctario ocla rey na nfa feno:a la bi5C 
cícrcuír po: fUiinádado.'Bó aluaro.3oánes l i 
cécistus.llcccia^gapata.ílicéciaFmuííca* 
Jlicecíaí^ Déla fu éte•}licéciat!, DC carauafal. 
Xicécía^Defantíago.lRegiftrada.Eicéciat? 
poláco.frácfcoDíajcbácíllcr. Cfnep:ego 
nadaeftacartaDcfualtcjacnlavilla Dealca 
la DC benares eftádo en de la reyna nfa feno:a 
aDiejy ocbODías Delmes Demayo Demílt 
quinientos ? tres años po: p:egonero z ante 
eferiuano publico. CTpo:ci el vfo t guarda 
telas Dicbas nras cartas t p:agmatica íancío 
«otras p:ouíí!oncs t bulas fufo Dicbas:es 
muy p:ouecbofa ala gouernació ocla íufticía 
DC nf os reynos: madamos Dar efta nra carta 
para vos enla Dicba ra55:pc: la ql vos máda 
mos a todos t a cada vno De vos como Dicbo 
es:ci vea des las Dícba5 nfas cartas •: p:agma 
ticas fancíones:t otras ^uífiones z bulas fu* 
fo enco2po:adas q allí madamos imp:ímír en 
molde como Dicbo es:* fiédo firmadas DC JU á 
ramirc5 nf o eferiuano oe camara:a quíé ma* 
damos qltuuieííc el cargo Déla co:rccion z ím 
pjeíTicn Dellas:les Deys t fagays Dar tanta fe 
como fi fueífen las o:íginalcs:no embargante 
que enefta nfa carta no vayan pueftas todas 
las publicaciones Ollas.E los vnos ni otros 
no fagades ni faga ende alpo: algua manera: 
fopena 6la nf a merced r De Díe5 mil mf s pa la 
nfa cámara a cada vno q lo cotrario bíjícre. 
£ DC mas mádamos al eme q vos efta nfa car 
ta moftrare q vos cmplasc Q pare5cade5ante 
nos enla nfa co:te DO quier q nos feamos Del 
Día q vosempla3arc fafta qnin5e Días p:imc 
ros figuiétes fo la Dicba pena: fo la ql man da 
mosaql4erefcriHanopublíco;qparaeftof«c 

oxpcp 
re llamado q De ende al q vos la moftrare te* 
ftimomoíign3doc5fuíigno:;po:quenosfepa 
moa en como fe cumple ufo mandado, ^ada 
enla muy noble/y lealcibdad De begonia a 
Díe5 Días oel mes DC lRoüicb:e año Del na'ci* 
miéto DC ufo faluado: iefu tpo DC mil z quin e 
tos z tres años. Joanes liceciatus.ilicéciai^ 
papata. Eicenciatus música. ]íicencíamsDc 
fantiago. yo Bartolomé ruy5 DCcaftafíeda ef 
criuano DC cámara Del rey z ocla reyna nfos 
feño:es las fi5eefcríuírpo:fumádadocona* 
cnerdo ocios Del fu cófejo.'íRegíftrada.Eiccn 
ciatus polanco.^rancifco DÍ35 cbancbillcr. 

'Crofialo q nos querellard: q^02 C^c? &a 
caufa ocla ley qfe5imos enlacrb* | j"an^ 
dad DC Coledo go: la ql oefende* 
jmosferfecbosestratos conjura* 
mentó entre legos: afii mífmo fub* ©edarací* 

milfiones ala íHrífdicióccclefiaftíca/algunos on ocírer 
notarios Í eferiuanos oenfos reynoo no ofan S?TÍrs 
tomar los Dicbos cótratos z fubmifiionesmo toiedo-cer 
rolamétefeyendo ambas partcslegos:pero ca&ei/ura/ 
3vnqelvnofucífeclerigo.ypo:laDifpoficíó ' " ^ ^03 
Déla Dicba ley los Dicbos eferiuanos i nota*comrai03* 
ríos no quieren tomar furameto en cótrato q 
De fu natura requiere para fu validación. 
C ^ l f i i mifmo en cÓp:omiífos:t contratos DC 
Dotes Í roblas DC vetas z Donaciones * otro^ 
contratos femejaícsDe enagenamíetosperpe 
tuos: í q gener.ilméte la Dicba ley era contra 
la libertadT turifdició ecclefiftica: ?po:q ella 
fe quítaua alos íue3es ecclefiafticos d conofet 
miento oe cofas q DC Dcrccbo z coftumb:e les 
pertenefeiauque nos fuplicauan q mandalTc 
mos reuocar la Dicba ley. C ^ l efto refpon* 
demos q la Dicba ley es fufta t fe pudo bié fas 
jer DeDcrecbo: * no es cetra U libertad cede 
fiafticamí po:la Dicba ley fe defiende el íura* 
mentó: quando vno Délos conf rayétes es ele 
riso: t allí mífmo nueftra voluntad no fue DC 
fe quitar el iuraméto culos cótrato? que para 
fu validación fe requería ;y aííí mifmo que nó 
ínterueníeífe enlos comp:omi!ros z córralos 
De Dotes Í arras tved ídas •z enagenamiétos 
z Donacicnes perpetuas:Tafl'ilo Declaramos 
z queremos que quede Ubemd alos cóirayg 
tes que en tales contratos puedan iursr 1 fos 
Dicbos eferiuanos Í notarios puedan temar 
los contratos con iurumento: fin incurrir en 
pena alguna, i^ada'en %alauera a vey me y 
cinco DC octub:e. añoDemíKquatrocíentos 
z cebentat DOS añosas el rey y o la rcynar 
^ernand aluarej fecrctario. 



cae niícuamete fccbas i coccdídas po: la rey 
na Doña guana nfafcfío:a enlaoconeo DCÍÍC 
p:efcntc aíio DC mil i quíníétoo % quinjc ano5 
fobiccl tralxr Delao fcdao/íucsoo D c oadoo» 
1E la manera que Da De tener enel cagar: y en 
el Dar Delao pofadao: y DC lutoo:^ cera:Y Del 
traberpclaoarmao» 

íiiatícateu 
las coztee 
t>e burgos 
fobtceltra 
l?er telas 
ícelas» 

É©ña Juana po: la gra 
; cía be BíoolReynaDc 
CaíííUa;/oe Xeon/De 
lanada/DC Coledo/ 
DC ií5alÍ5í9/De écutUa/ 
DC Zurcía /De 5aé/De 
loo Blsarneo/beBlse 
5ira/De 6ibialí3r/í5las; 
yílao DeiCíinaría/dlao 

yflao i : índíao z tierra firme Del mar océano: 
iPíincefa De Brgoní DC IRauarra t dlaó DOO 
£ecílíao/De Ibíerufalen* arebíduqueía DC SU 
ftría, Duquefa De Boísoiía z DC i&zzMucon* 
defa d f ladeo z DC CíroUfenoza Devi5caya /z 
De ̂ ifeolína^l íliuílrílTimopííncípe DO Car^ 
loo mí muy cbaro z muy amado fiion aloo in 
fanteo t perladoo/Duqueo/marqnefeo/codeo 
rícoo omes/maellreo Delao otdmmz aloo 61 
mí cófeío pzefideteo z oydoteo Delao mío an^ 
díecíao / alcaldes Déla mí cafa z cone cbacíllc 
ría: y aloo p2ío:es comédadozeo y fnbeomen 
dadotes Deloo caftíHoo jcafas fuertes t l la^ 
mexz a todoó loo cocejos /coiresídoies ZQO* 
uernadoícs/ airiftenieo/alcaldes/ alsna5ílcs/ 
merinos/ pieftamerínosv regídozeo/ vey nte= 
quatros uauallerosrefcuderoo: ofiicíalestt 
ornes buenoo DC todao (as cíbdades t villas 
z lugares dloo mis reynoo t feúozioo z otras 
qualefqníer pfonao mis vaííaUoofnbdúoo z 
nturaleo DC qlqer elladoeddicion p:ebeminc 
cía o Dignidad q fean•!£ á cada vno z qlqnier 
DC VOS a qnietoca z aíane lo4 en ella mí carta 
fera c6tenído:falud z gf a»!©cpapeo q los p:o 
curadozeo Delao eibdadeo z víllao dílos mis 
reynoo q alpíefentc ella íuntoo enlao coztes 
que be mandado fajer z celebrar cneíla muy 
noble cíbdad De ©ursoo elle piefcnte meo DC 
íunío en q eílamoo Del año Déla Data Delta mí 
carta: me íi5ícro relación Del g r l Daño q gene 
raímete fe fígue a todíoo loo míoíubdiíoo z na 
turales enla fozma Del veílir q ago:a fe villen 
y enel traber Délos bzocadoo z fedao % qne 
íraen»f£me fuplicaro lo madaífe p:oueer zrt 

elloo fe fase fe remedíajTcmy las gétesTe veílí 
eííen modera dámete Dado o:dc eneUoy como 
no gaííalíen fue bajiedao como maocuplíefic 
a mi fernícioy al biébe mío (ubditosí natura 
leo» É como no gaílaífenfuo ba$íédas Defo:̂  
denadamete tlao conferualTen t iguardaffen 
ptmeferuircoellaó quado ¡fuéíTcnecclTarioy 
comola mí mercedfuelíe* ¿ ó ql viíío tplat í^ 
cado co loo piados y grades q en fu cojte efta^ 
uam-z con loo ^ l mí cofeíoTCo loo Dícboo mis 
p2ocnrado:eo DC COJÍCS -r cdfttltadoconelreY 
mi fefío: t padre cófiderado q a mí como a rey 
na z feñoja cóuiene ^pneer y remediar para q 
mío fubditoo y naturales no gallé fno basíert 
dao Defozdenadaméíey lao'coferuéy guardé 
para fus meneílcres y neceííídades z poz t l 
bit y p:o comü todos De generalméte:lTne acoz 
dadó q Deuía mádar bar eftamí carta t p:ags 
mafícafancíd» qual quiero y mádo4ay^ 
fuerga y vigoíbe ley fecba y promulgada en 
coneo* po t la qual ordenó y mádo q agora y 
DC aquí adeláte en todo tiépo ninguna ni algu 
na perfona élloo mío reynoo z feñoríosmí DC 
fuera Delloo q enellos eftuuíeré DC morada q 
fueren mísvalTallpsoDelrey mífeñorypa^ 
dre avnq fean Duques:marquefes:c6des:rítf 
coo omeo:y otras qlefquier perfonao De qual 
qriíér calidad codícíon prebmínécía o Dígnte 
dad que fean:eircepto nnellrao pfonao reales 
y la Delprincipe t ínfatite tnio bííos no pueda 
traber ni traygan ropa alguna De brocadó ní 
De oro ni De plata tirada; ni DC telao De oro ni 
DC plata ni DC cbamclote DC oro ní De plata; ní 
bordado DC bíío DC oro: ni Deplata biladomí 
menoo pie^an traber ni traygan capas lotn^ 
bardaomí ífcubas: ní tabardoo: ní capU5és: 
ní lobao: ni gabanes vníotra ropa alguna DC 
cobrir Defedaní DC cbamelote t5 teda ní DC 5ar 
5aban: ni terecnel DC ninguna fuerte que fea* 
Ipero permito que puedan traber capas y ro 
pao De tafetán y DéfargaDefeda y Decbame^ 
lote DC lana»É qne allli eneílao como enlas ro 
pas De cobrir De paño y enlos fayós y fayoes 
DC paño y DC cbamclote Dé lana y Defargabe 
feda puedan traber vn ribete opeílaña DC fe= 
da : y cnlao bocas Deías magas Délos bícbos 
fayoo y fayoneo vna bueíta Defeda:y qiie afií 
mífmo puedan traber los cuerpos Délos bí* 
cboo fayoo y fayoneo De feda y ínfterar las 
mangas y cuerpoo DeUcs en feda y cebar en* 
elloo quartos y girones be feda: con tato q fo 
bre loo Dícboo fayoo o fayoneo no pueda tra* 
bcr ni trayga tiras Dcníngíla feda • £ qué alíí 
mífmo puedá traber cintas z bolfas S oro z DC 

mediar DC manera qlos galloseireeiriuos q en pu^o De leda para cenímlayo5 y fayoneo be 



fcda íté qlqeríactté: con tato q no loo traygá 
tnfozradoo en níguafcda ni tercenel ni 53r5a 
h i excepto lao masas oeloeoicboo faroo ̂ fa 
yonee*i£ íí quilíere las pueda enfo:rar en ta^ 
felá* ü afli miímo pueda eñlloo vn ribete o pe 
ftaila oe feda: pero q no pueda tralxr ni tray 
san enello5 tirao oe fcdg^E aflimifmo pueda 
irafcer jubones esotrao -z caperugao t becao 
t coletoo:t alco:queo/ ? gapatoo/t vatnao:t 
co:rcao oc erpada/t suarníciones oe mulao z 
De caualloó oe Teda: Í las fíllao guarnecidas 
De Teda i : corinesT guarniciones oe reda Í pa 
pabígos De camino oe feda co fus tira5 o enfo: 
rados en feda^y q aflimirmo pueda traberbo 
nctes Í go:r35 oe pano oe lana enfozradas en 
feda: i fombícros guarnicidos co vna tira oe 
De fedatco tato q no los traygá enfocados en 
feda po: Dedcdro ni po: Defuera^'pero mádo 
qno pueda traer nitrargá gualdrapas 6 nin 
gua fedatT po: bó:ra 6 cauallería madó q'los 
q anduuieren ala bada q culos cauallos puc 
da traber filias c guarniciones Dcíeda#É los 
qandumeréalágineta c0paraconesi:mucbi 
l l a s ^ cro es mí voluta d q quádo los cauíilíc 
ros fe armare nofe cntíeda eRa pzagmatica a 
ellos pero q pueda traber las ropas i atautos 
q quiflcré fob:e las armas tfob:e las cubier 
tas t no oe otra mancra:mas íí jullaré oe guc 
rra o Dé real mádo q guarde cfta p:agmatíca 
ellos fegil enella fe cotiene» €í8trofi mádo q 
los ofiieiaíes menefírales Démanos De qiciér 
oÉcio qfeá:: ob:eros i lab:ado:es no puedá 
traber/ ni traygá los Dicbos far ones ni fay os 
De feda ni alco:qs ni gapaton es ni vaynas ni 
co:reas:DC efpadasm guameíones oe muías 
ni oe cauallos/ ni capara0eo ni mucbillas ní 
papabigos Dciedalní cintas oe ningún filo De 
020 ni oe plata ni De íedá/ ni cofias ni camíías 
lab:ada5 3 o:o ni oe bílooe o:o:faluo jubones 

H caparuf as « go:ras De feda tí quifier ci t vn 
ribete o vna peflaHaDefeda énlos farcncS'r 
capas De pafjo 16 cbamelofe De lana q traííte 
r c t nomas* CHíí i miímo mido q las muge= 
res oe qií¡|er eíladop:cbem!nccia o Dignidad 
q fea puedan traber % traygl gonetes r colTes 
y fairas Deíeda:r vtüir i laudarlo quádo quí 
fleré tpothiUmikvaqmcrq fea mogilofal^ 
drillaobabiro/o otra ql^er ropa conlíáío que 
iuntaméteno villa mas De vna rop a:m les pó 
. gan trepas/ ni tiras De feda/níoe b:oca do/ ni 
Deoio/ní DC plata tirado / ni terido/ni bilado: 
ni en las otras oe paño pongan co:tapífa, nilí 
ion jas ni trepas fti otra giíat nícío algtla De fe 
da ni oe brocado alguno ni De oíoni Dé plata 
lirado ni bílado:raluo q puedá traber vna ti^ 

ra oe feda De anebura be falla vna debaua f 
no mas: aítí cnlas ropas De feda como enlas 
De paño culos ruedos oclas faldas;Tpp: las 
coíluras Deles lados:^ po: la Delitera •nrafé 
ra Délas Dícbas ropas^ero bié pmíto q las 
magas Délas ropas DCfeda/o oe paño q bá DC 
traber enlas alas Délas lobas las pueda en* 
fozrar en qlcjer feda o tafetá o ío:cenelo 3ar$a 
ba q fe quilierc^'ipero maco q no íraTgá la m 
cba feda enlas angarillas ni cnlas filias ni cu 
los paños Delas!beSlias en q andiisiierémi en 
otra cofa algilamí puedá traber ni trargá mai 
tillos De feda ní;enfo:rados en feda m en oí m 
cobertura ú feda algua>pero bié pmtto qpiié 
da traer mantos De tafetá i DC fa rga DC ícela fí 
quiííercty qalTiencllos máíos como enlos Dt 
paño pueda traer vn ribete o pcílaña Deíeda* 
"Cí©troíi mando q las muge res ocios oíiicis 
les menefírales DC manos obreros alabiado 
res t fus fijas no pueda traber fino rayuelo o 
gonetc oe fedaty vn ribete cnlas fayas i m á n 
tos quetrarerc Dcpano/y no otraeoía algu^ 
na oe fedatfo pena DC qiíalqmer que lo coira* 
rio bi5í ere pierda las ropas que aííi trajeren 
vellidas po: la p2imera ve5:': fea reparida la 
meytad para el juej que lo jU5gare: y la otra 
meytad para el que lo acuíare^É poí la fegü^ 
da ve; pierda la ropa: Í fe reparta como Di^ 
cbo estica ?5ílerrado Demis reynos po: DOS 
emos* fe mádo a vos las Dicbss mis jufiieias 
y acadavnó Dcvosqguardeysi; cumplays 
y erfecutey s ella mí cana t todo lo encllacó^ 
tcnido:fo pena oe perdimiéto De vucílres o f í 
cios: i oe íer inabilcs para aucr otros (mt* 
jantes: i que pagueys la éxtímaciohbela ro^ 
pa que Derarédés i oerarctrabervíl; poaque 
lo fufo Dicbo fea noto:io:y ningunoiDello pué^ 
da pzeteder isnorañeia» -¿liando que ella tíii 
carta fea píegonada en mi co:te: cnlas cibda 
desovillas Deílos mis reynos pó: las pía* 
gas y mercados ? otros lugares acoHumbza* 
dos Della po? pregonero t ante eferiuano pu* 
blico y fecbo el Dicbo p:egon:i fí alguá o aí^ii 
ñas perfona s contra ello ftiéren * paliare que 
vos las Dícbas mis juítícias paííedcs i p2occ 
dades cótra ellos i contra fus bienes alas pe 
ñas enella mí caria contenídas:y los vnos ni 
los oíros nofagades/m fagan endcalpoaalá 
güa maneratfo pena Déla mi merced y oe Die$ 
míí marauedis para la mí cámara» B adaén 
la cibdad oe Burgos a vey nte Días Del mes 
be jíiliobe mil t quíniétps y quince añosvyo 
e! rey» '^opedro oe quintana íecretarío Déla 
Bey na niieílra féftoía.la fije eferimr po: mi* 
dado DenReyfu padre» 



tnaUca fo* 
b3C CljUCs 

m m £aMUMpmafox>z ara 
Son:í oc nauarratí ̂ SliUuüníTi^ 
mo p:incípc oon Carlos mi muy 
cfcaro % muy amadofijoíí aloo ín* 

so ¿dos fantcs/pcrtados/Duquce/marqucfcs/condcs 
«jados, ricos omcs/macftrcs odas 02dcnc5:i alos^l 

tníc5rcío/p2cíídc{cs/r,cSido:cs oelas mis aiitf 
dimas/alcaldes ocla mí cafa t conc Í cbáci* 
lleriasí'j; alospnoxes comedadoaes/fubcomg 
dado:cs/ alcay des dios caílillos i cafas fuer 
tes % llanasn a todos los cóccios/co:rcsido^ 
rcs/souernadojes/aífiftétes/alcaldcs/algua 
jílcs/mcrinos^eílamcros/rcgídoKs/.vcyn? 
lequaíros/eaualícros/ efcudcros/oficiales y 
ornes buenos oc todas las cibdades % Tillas 
í lugares ocios mis rcynos t fenoiíosrí a OP 
tras qlefquier pfonas mis vaflallos fnbditos 
^naturales oc qlquíer cíladocodícíon pzebe 
ininécía o oignídad qfcá:^ a cada vno oeves 
aquíé toca Í atañe lo encíla mi carta cotenido 
falnd tgf a*0epadcs q los p2ocurado:cs oĉ  
lascibdades 'iTillasoellos mis rcynos q al 
pzefentc cftá juntos cnlas coitcs q be manda 
dofajer tcelcbjar cnefta muy noblecibdad 
oc burgos enel mes oc iunio 4 ago:a palio oc 
lie p:efcntc año ocla oata oella mi carta* -¿ifec 
feícro relación ocl gran oaño q fe flguc a mis 
fiibditos inaiuralcs; a caufa oc aucr eneílos 
mis reynps oadosií ocios iuegos qcócllos fe 
fuegá Í me fnplícaró t pidieron po: merced: 
que pues ello es fernicio oc oíos t mió rbíen 
tp:ocomu oc todos mis fubditos:lo mádaííc 
píowccr i remediar oe manera q ocaqni ade 
íantt no ouícííc los oiebos oadosmi fe iugaííc 
cpelíos a níngu iuego: fpgrádes penas: poíq 
oclla manera allédcqccfaríálos inconuení 
tes qní ac:aufaoeauer celos oíebcs oados z 
ocios íncgp^ q eoncllos fe j ucgá fe efeufarian 
mnebas bloíl^mías q comnnmetc íc oi5é poz 
las perfonas q tiene po: coílubjc oc íngar los 
oícbps íuegos o como la mi merced ftiefie* *£o 
qüal viílo pozlos di micpfeío y platicadoífo^ 
b:e ello conlpsplaáos y grades q en mí conc 
clíauáy colos oiebos^curadozes oc coitcs v 
cpfuUado conel rey mí feno: y padrc cóílderá 
do q ello es feruício oc OÍOSÍ mío: y bié y p:o 
comu oc todos mis fubdítos y q a mí como a 
reyna t feñp:a epuíene oc .pncer y remediar 
para qcelícn y íc qníte losoicbos íncóneníen 
tes y la mala coftñb:cq aya caufa ocanerlos 
oícbps íuegos q fe incgacólps otcbos oados: 
t po: cuitar las oícbas biaííemíastfnc aco2da 
do q oenía mádar oar cíía mi carta t piamatí 
ca fancio: la ql quiero y mádo q aya fuerza y 

Tigo: oc ley :fccba T.pmuígada en co:tcs:pot 
la q lmádoí ocftcdo qago:a ni oc aquí adela 
te en mngil ííepo pfona hi pfonas algunas oc 
ílos mis rcynos ni fticra odios qencllos tüu 
uícren oc mc:ada:ocn otra ql4cr manerano 
fea ofados oc íngar alos oados ni a níngu íuc 
go ó fea pubííca ni fccrctamente ni oc faser ni 
madar fa5cr los oícbos oadosmí los vender 
ni madar veder eñllos mis rcynos i fcfio:ío0 
po:fi ni po: ínterpuclia pfona oírcta ni indíre 
lámete: fo pena q la pfona o pfonas q íugaren 
coellos:o los íisíerc o íos védíeré oíos trujríc 
ren a eílos mis rcynos ?fefio:íos palos ven* 
der opa íngar coel'sos:t q po: elmífmofccbo 
fea oefterrado ditos mis rcynos po: oos ano? 
Í q oemas oeíio lapfona y pfonas q tugare/ o 
fe tomaré jugado a ql(5er iuego oc oados ayl 
perdido y pierda toda la moncda:y las otra© 
cofas q les tomaré iugádo % fea todo pa el CK* 
kentoz q lo ejrfecutamcó tato q Ocfpucs oc to 
mado fea p:imcramétc fenféciadopojla íuílí 
cía ocla cibdad villa o lugar oondclo fuíb oí* 
cbo acaeciere oetroococbo oías c6fo:mc ala 
ley n q oemas ocfto la pfona o perfonas q íu=5 
gare los oícbos íucgos oe oado^ cayga rm* 
curra en pena oc vcynte miljmfs pa mí cam^ 
ra: y las cafe s oóde fe íngarc los oícbos me* 
gos oe oados: y la tienda oondefe vediereno 
tillaren para los vender: fea cofífeada para 
micamaray fifco.|£msndoa voslas oiebae 
«lis íKÍlícías y a ca da vno oc vos q guardey 0 
f alplays y erfecíiteys ella mí carta p:agma 
tica faiKícn: y todo lo cnella contenido enlas 
perfonas q contra ellas fueren t paflaren: fo 
pena oe per dimíéto oe vucflrcs ofltcícsy oc 
fer íBabiíes para aucr 7 tener otros femeían* 
fes:̂  po:q lofnfooícbofea noto:ío Í ninguno 
oello pueda p:ctender ígno:acia:madoqeüa 
mí carta y p:agmatíca fancíon fea p:egonada 
cn tníconc : y enlas cibdades y víllas ocííos 
mis ref nos % feñczíosíTpp: las placas Í mcr 
cados y otros lugares acollumb:adp50ellas 
po: p:cgoncro y ante cfcríuano publico: y fe* 
cbo el oiebo p:egó íl algua o algíias perfonas 
cotra cilo fuerl opaílaré que vos las oícbas 
mis fuíhcías paífedes y,pcedadesc6íra ellos 
alas penas encíía mí carta conienidas* fE los 
vnos nilos otros nofagades ni fagan endcal 
po: algúa manera fo pena día mí merced 1 oe 
oiC5 mil mfs para la mí cantara» ^adacnla 
noble cibdad oc burgos a veynte oías di mes 
oe iulio: año oclnafcimíento oc nf ofaluadot 
5tfít £b:íílo oc mil y quínictos y qnín5C añoa 
ypelrcy. lEyo'ip'edro oequíntsiíía fereia^ 
nooelsIReynanucílra feño:a lafisceferímr 



t>Oí ntldado í)el rey fu padre/^oñféca arcbí 
epífcopus epue» Xíccnc^íuc? ppaísuBoao? 
cara«3jaUl^egilírada»S.íccncíam5]eimcBC5* 
CaRaneda cbanciller fcllada* 

ipi i©úa Suana po: la gracia &c Dios 
^rcyna oc Caítílla^c^psmcefa DC 

i^ragó t De IBanarra^cB todos 
^ loe cotYCQidozc$/aííiñcntCQ/acaU 
-'des/alrsuasiles/ merinos: T otra? 

hzc te^i* iuñicm qmkiqmvm toázo las cibdades 
Tillas -vliiijarcs ocios mis reinos z feñozios 
•ta eada rnobc vos en vf os lugares % iimfdí 
dones a quien eíla mí carta fuere moíírada/ 
falud Tgfa» gepades cj los p:ocurado:es oe 
las cibdades Í Tillas oeítos mis reinos q al 
pjcfcntecílá junios enlas co2tes/q po: mi ma 
dadofe ban fecbo zcelebradoenella muy no* 
ble eibdad DC Burgos enel mes De junio que 
asoia palio oeí]c p:efeníe ano ocla Data Deüa 
mi carta, ¿he fi5ieró relación po: Cu petición/ 
Diciendo que eííádo como clía p:obíbido po: 
leyes oc mis rty novq ninguna ni algúas per 
tonas/ fo grades penas nocagen ningúacaga 
con redes ni 13500 ni cepos ni con otros arma 
<II|OS:DÍ5 q algunos lab:ado:es t ofFiciales z 
otras pionas Dcflas Dicbas cibdades z Tillas 
t lugares culos lugares Dodebinen cancón 
los Dichos armadiios fin temo: Délas penas 
enlas Dicbas leyes contenidas eftádo les aíTí 
inifmo vedado po: ozdenáfas q fob:e ello bá 
fecbo;eirasDicbas cibdades z Tillas z luga* 
tes ? Disq a cfta caufa íe yerma toda la ca^a, 
•jpoicde q me fuplicaua mádalíe cj 6 aquí ade 
lantc ningüa ni alguas pfonas fueííen ofadas 
De capar con ningunos armadiios ni redes* 
^aluo con ballefta/t con perros y con aues o 
a cauallo z no DC otra manera: o como la mi 
merced fueffcXo qual vifto po: los Del mí có 
feion cófultado cocí rey mí fcíío: z padre po: 
quaíoelfeíío:rcy DouBlfoníoenlasconesq 
bi5o enla Tilla DC alcalá DC benares: en la be 
raoc mil z trejientos z oebenta z feys años* 
bí^o z ozdcn o vna ley q cerca DCÍÍO Dirpone; 
fu tcno: ocla qual es eüe que fe ligue/ 
C ^ t r o f i fafta aquí armauá cepos grades en 
loo motes para lo s Tena dos grades: y ellos 
cepos tales eran pcligroíos pa poder caer en 
ellos bóbzcs z cauallos: tenemos po:bien q 
DC aquí adelante que ninguno faga ni arme 
cepos grandes con fierres en que pueda caer 
puerco ní cierno po: guardar el peligro qpo 
dría acacícer enlo q oiebo es, £ qualqnicr q 
lo friere z lo armare: que po: la pJímera TCJ 
eftc medio ano enla cadena: ? po: la fegñda q 
Yaja tñc miímo tiepo enla cadena: z le oen fe 

fenta ¿gotcétz po: la íércerá TC^ q íe cc:f en U 
inanoty ello q lo efeanmétenlos OÍIÍCIales DC 
los lugares:^ fi nos fupíeremos q lo no efear* 
miétantfcgü oiebo es 4 le quitemos z tiremos 
el ofiício al Q lo aíTí no cilpliere y cfcarmciarc 
cemo oiebo es^ue acordado q Dcuia mádar 
Dar efla mi carta pa ra TOÍOÍ ros en la Dicba ra 
5011 z yo tune lo po: btc: po2q TOS mado a to
dos t a cadavno DC TOS en Tfos lugares z iu 
rífdíciones q Teays la Dicba ley q DC fufo Ta 
enco:po:ada;íla guardeys ícuplays y oefe* 
cuteys: z fagays guardar ? cumplir en todo z 
po: todo ícgmncomoendla fecommety en 
gua r dadola TCilpliédolano coílntaysmí Dcy s 
lugar q DC aquí adeláteperfona ni pionas aU 
gunas capen co los Dícbos cepos/ni con rede? 
ni co otros armadiios algiios:fo las penas en 
la Dicba ley contenidas, j£po:q lo fufo Dícbo 
fea publico z noto:ío a todos.ü^ado que efla 
mí carta feap:egonada publícamete po:las 
placas z mercados z oíros lugares acoftúbza 
dos" Deftas Dicbas cibdades y Tillas y luga* 
res po: p:egonero/ Í ante efcnuanopublico* 
E los vnos ni los otros no fagades: ni fagan 
ende al po: alguna manera: fo pena Déla mí 
merced/? DC Die5 mil mfs para la mi cámara» 
©adaenla muy [noble eibdad DC Burgos a 
Tcy nte Días 61 mes oe iulíot afio Del naícimíe 
10 DC nf o íefto: ?efu cb:ií!o De mil z qmmétos 
z quince anos ,70 t i rey,yopedro DC quinta 
na íceretarío ocla llley na nf a feno:a la ñ5c ef 
crcuir po: mádado Del IRey fu padre.^f onfe* 
ca arcbicpifcopus /epifeopus, -femando De 
Tegacomédado:mayo2*Éicenciams5apaía [ 4 
^octo: carauaiaURegíftrada.lícécíaF ¡cí me 
ne5, ¿aftaftedacbanciller, 
I %^$¡F®\ Jncm po: la gracia De Dios ^éyHát»d 
IR £ C T i'íRcynaDeCafnlla, zc> ip>:incefa m^mm* 
i i | DC á ragon t í TRauarra^c^l íllu 
| ILíSg? J ftrillimo principe Don Carlos mí 

muyebaroí muy amadoñic lE a fóá 
los infantes / perlados/ Duques / marquefes/ S e i S 
códes/ríeos ornes maeftres Délas o:denes:í n̂S06, 
alos Del mí cófejo / p:cíídeí^yi5ydo:es Délas 
mis audiccías/ alcaldes ocla mícafaíco:te z 
cbáciUería:t alos pfidétes toydo:estilas mis 
audíécias tíla cafa icones cbáciUcm:* alos 
p:ío2es comcdado:esfubcomédado:es alcay 
des í5los caílillos z cafas fuertes z Uanas^a 
todos los cóceíos co:rcgido:es alfiítcícs gos* 
uernado:es alcaldes alguasíles regídoaes ca 
ualleros efeuderos ofifícíalcsí ornes buenos DC 
todas las cibdades ovillas •: lugares tUos mis 
reynosi feñonos: z a vos el apofentado: ma* 
yo::^ los otros mis apofetadozes:qDC aquí a« 



fcdaníc íiiíiíercdes cargo t>t apofcntar en mi 
-cotia? otras qkfqyíer pionas a qiuc lo De yu 
ícenelU mí carta coteiudo toca % atane t 
ñív puede en Siquier manera t a cada Tno oe 
y-oe: falnd isfa» 0cpadeg q los piocnrado^ 
reo Delao cíbdadeo t^üíaooeíloo mió rey* 
noeiA^pKfctot eftanjuntoo enlao co:teo q 
bt mandado fa^erí celebrar eneftamny n0í2 
ble cíbdad oe Burgoo enel meo DC ionio dílc 
p^eíeníc ano Déla Data iDeÜa mí carta» -¿fcefi* 
Rieron relacid Del gran Daño q generalmente 
ferigiíea todoo mío fubditooínamraleoDC 
cania DCIOO bneípedco q fe oan en loo lugares 
Donde ella mi coztepo: loo mueboo etceífbo 
qiie fa3cn enlao cafao Donde poían: alTi en Da 
ñar lao Dicbao caíaorcomo enla ropa que leo 
ríefeam'Zfasícndoleo Danoo -rasrauíoo t l i n 
raboneo: z tomado leo mueba parte: t me ÍÍÍ-
plícaró *pídier5 potmerced lo mádaííe pió^ 
iltcr iremediahDe manera qloo Dicboo mío 
riíbdíto51 namrales no recibielíen loo Dícboü 
asrauíoo t íln rasoneo en la manera Del DÍ= 
cbo apofentamiétoty enel Dar Delao pofadao 
onieífe alguna moderaciom o como la mi mcr 
ced fúeífe> Tío qual Tillo y platicado po: loo 
perlados ?gradeo que en mi co:íe eftauáttco 
loo Del miconíeio: t con loo pzoairadpteo DC 
coneof crtofulíadoconellRey mi feñoty pa¿ 
dre: cortííderando que a mi como a IReyna y 
fefio:acdmene ptoueer y remediar para que 
mío fubdiioo y naturales lea rclcuadoo Ddas 
Dícbao reicacíoneoty po: el bien y p:o común 
De todoogencralméte^rf ue aco:dado que DC 
nia mldar Dar ella micarta t plasmática fan 
don con lao o:denangao énella comenídao* 
Ea qual quiero % mando q po: tiepo De qua^ 
tro afioo p:imeroo íísuicntcotloo qualco co:̂  
Jan y comíécen tJfdc cl Dia Déla Data Delta mí 
carta en adelante y mao quanto mí merced y 
voluntad fueretaya fuerza y vígo: De ley be* 
cba t p:omulgadá enco:teo:po:la qual o:dc 
no t mando que DC aqní adelante Durante el 
tiempo Del apofentamieto qfe bi5icre en qlef 
quier̂ cibdadeo Í villao ólloomio rcynoo DO 
de mi co:te ouíere DC apofentar DC ellada: fe 
tctiga rsuarde lafo:ma i o:den líguiéte* 
C l P ^ ^ ^ ^ t c que De aquí adelante DU^ 
rante el tiempo enefta mí carta Declarado: no 
Te Den pofadao aperfona ni perfonao alsúao» 
jBatuo alao contenídao enla nomina que yo 
mandare Dar aloo mío aporcntado:eo:o alao 
perfonao que yo mandare aporentar*)3opes 
naDep:macíonDefuo oíficíoo* 
Ci0trofío:denotmádo qucDemaoDelooa 
pofentadojeo queyomádarenob:ar parafa 

5cr el aporentamieto Déla cíbdad ovilla Dode 
mí co:f e fe ouíere De apofentar De ellada nom 
bien Doo regido:ro que anden con loo Dicbps 
apofcntadoieo para que méjo: 7 mao fin inco 
neníente DCIOO ve$ínoo Déla tal cíbdad o vi^ 
lia fe faga el Dicbo apofentamiento* 
C^írof i o:dcno % mando que lao pofadao q 
fe Dieren a qualcfquicr perladoo/ o grádeo/o 
a otroo qleíquicr caualleroo q fuo apofentar 
do:eo: ni otra perfona algúa po: elloo no loo 
Den ni apofenté enellao po: gf a/ ni po: Dinero 
a perfona algüa+0aluo alao perfonao perla* 
doo % gradeo t caualleroo para qmé fe Diere 
y l̂í la Dieren o alquílaráque po: elmífmo fe* 
cbo el grade/ o perlado/ o cauallero aquíen fe 
ouíere Dado la Dícba pofa da la pierda:^ Dédc 
en a déla te no fea mao DC fu apofentamieto :y 
que De mao Deíloelapofeníado:q alquilare 
la tal pofa da: o la Diere pague el p:ecío q poz 
el reícibiére/o ouíer e: % mao el quatro tato en 
pena:ifea todo para loo pcb:eo Del bofpítal 
De mí co:te:y que Demao DeHo el tal apofenta 
do: que fi$iere lo fufo Dícbó fea Deílerrado DC 
mi co:te po: tiempo De quatro mefeo* 
C^írofí mando que De aquí adelatclao'per 
fonao que fueren apofentadao en mí co:te fea 
obligados a Dar cada meo po: cada cama que 
leo Dieremen que aya DOO eoleboneo DC lana 
y quatro fauanao t DOO almobadaS t vna má 
ta tvna colcba: quatro realeo DC plata» Eo 
qualpagiie luego en fin Del meo* Ha qual DÍ^ 
cba ropa feanobligadoo a Dar loo buefpedeo 
fegun Í como baila aquí la ban Dado: pagan* 
do lamí refpecío fufo Dícbo* 
C í£ít 13 cama fuere De xn cokbon DC lana: f 
quatro fauanao,,'! vna manta Í vnafobieca* 
ma que Den po: la tal cama cada meo Doo rea 
leo:loo qualeo pague luego en fin Del meo* 
C f i fi l ^ c t̂na ouíere DC quatro cabegaleo/ z 
Doo fauanas/í vna manta/y vn albamar:quc 
Den cada meo po: la tal cama vn reahilopa* 
guéenfin í5l meo»i|>ero no co mí volütadqfc 
eílíeda ni cntíeda aloo nücíoo 61 nfo mny fan 
to padre/ni aloo embardo:eo q ellan % víuíe* 
ren a nfa co:te» CíSíroíi mido q Demao Dĉ  
lo fufo Dícbo lao perfonao a quíé fe Dieren lao 
Diebaocamao Deropaenloo lugareo Donde 
mí co:te clluuiere fea oblígadoo a pagar a fuo 
Dueñoo la ropa q fe leo perdiere: i po: loo Da 
fíoo que po: efperiécia fea villoí que fe liguen 
DctraberlaropaDeloo lugareo ocla cornac 
ca:Donde míco:te reildemo entiendo De man 
dar quefetraygaropa ninguna podíendofe 
cfciffar: y en cafo que aya necfiidad Déla tra* 
.ber:mando que lao pzmfas De O:P y DC plata 



queleo riícíe!i t)áf quldo fe trabe la tal ropa 
fea alTi para fesimcíad que fera to:nada aím 
tmeuos toda la oieba ropa como para que fe 
leo pagara lo que óilo leo faltare y el alquiler 
que fesuncftao imooidenaíigaofc leo Da De 
oar poz cada ca im poi el tíépo que oella fe â  
p:oaecbaré fesun que De fufo va Declarado^ 
C^irofipozquátofoy infozmada qloo buef 
pedeo q poían enlao cafao oeloo lugares D5ÍS 
de mi cozie eíía oe aflíenío z loo fuyoo no las 
trata como DCUC : q Demás oeüo toma mas DC 
lamertad oel apofentamiéío oclas cafas^pí 
den a fus buefpedes otras cofas q no fon oblí 
gados a faser: tpozq cefie lo fufo Dícbo y los 
quepofaré enlas Dícbas cafas tégan mas cuy 
dado t) mirar po: ellas: T po: baser bíc i mer 
ced alas cíbdades % villas oóde mí co:te fe a-
Tentare De eftada: z alos vejinos oellas be â  
cozda do De m Idar que agota % De aquí adela 
te aya en mí coite DOS pfonas Diputadas cóel 
¿"alario q po2 otra mí pzouílíon les mado Dar 
para q tensa efpecial cuydadooevertfaber 
alíí apedimicío De parte como De fu offícío lo5 
oafíos z agrauíos q fe frieren enlas pofadas 
po: los buefpedes qenellas pofaren z po: los 
fuyostí 11 les toma contra fu voluiadnnas DC 
la mey tad 61 apofentamíéto De fus cafas/t le5 
piden otras cofas q no fon obligados á Dar ni 
basen -r ionotifique z bagan faber alos alcal 
des oe mi ame para que luego lo p:oueá z re 
medien: z bagan faxíf^cr z remediar loo ta^ 
íes Danos z agramos* é mando q al pzefemc 
lasDicbas DospfonasfeanS.opeburtadotT 
*^cdro oe to:res:los qles bagan la víltacion 
Délas oiebas cafas De DOS en DOS mefes: y en 
mudan en que fe pague el alquiler q fe DCUÍC 
re ocla Dicbaropa c5fo:me alo oe fufo oecla^ 
rado:amando alos Dícbos mis alcaldes que 
leyendo les notíñeado lo fufo Dícbo po: los oí 
cbos Jlope burtado z p tú ro De toires / lue^ 
go po: fus perfonas fin lo cometer a ningún 
alguasihni a otra perfona alguna lo p:ouean 
Í remedié: fagan fatíí?a5crí remedia r íos a= 
grauiosi oafios que fallarenfecbos en qua^ 
lefquier pofadafn pagar el alquiler que fe De 
mere ocla Dicba ropa iln poner efeufacíon / ni 
Dilación alguna» 

Cí©ír oíí o:deno z mando que quvido quícr q 
mi co:sefe mudare oe vnlugar a otro q los Di 
cbos Tlopc burtado tipedro Dcto:rcs fean 
obligados a fe quedar z queden enel lugar DO 
de la co:te fisíere mudanca el tiepo que fuere 
neceííano paraenteder en iodo lo efíüas mis 
ozdcnáf as cótenido: z para ba$er pregonar/ 
ifatilTa5er «los Dueños tílas caías los Danos 

fo.ccL 
y agraín'os que leo fticre fecbos po: fus bitéte 
pedes: z el alquiler oela ropa q Deuíeré falla 
que todo fea fatiííecbo z pagador mando al 
co:regído: o iuc5 De refídencia Del tal lugar/o 
fu acaldeenel Dícbo oñicío que fey endo reque 
querido po: los Dícbos B,ope burtado z 'iPe= 
dro De tosres entiendan luego en p:oucer co^ 
mo fe cumpla z faga todo !o oe fafo Declarado 
fegnn icomolopodná ba5er los alcaldes DC 
míco:tefcyendop:efcntes» 
C E poique vos mando a todos z a cadavno 
De vos que veades eíía mí cana: t paagmati^ 
¿a fancíon y las o:dcnacas enella confenídas 
que la guar dedeo Í cumpla des y erfecutedes 
z fagades guardar « cumplir y erfecutar en to 
áoz po:íodo fegunque enclla fe contiene : Í 
contra el teño: z fo:ma Délo cnella conienido 
no vayades/ ni palíedes/ ni confmtades y:/ní 
paliar po: alguna manera, f£fi alguna oal^ 
gimas perfonas contra ella fueren o paliaren 
erfecuicys cuellos y en fus bienes las penas 
cnefta mí carta Tp^gmaticacótenidas^po? 
que lo fufo Dícbo fea publico z notozio a todo* 
z ninguno Dello pueda p:etender ígno:anm 
Aandoque cí!a mi carta fea p:egonadaen 
mi co:te po: pzegoncro z ante cfcrinanopii* 
blíco:-: fecbo el Dícbo p:egon:íl alguna o algm 
ñas perfonas contra ello fueren o pafiarent 
que vos las Dicbasmís iuflícías palfedesz 
pzocedades cotra ellos z contra fus bienes:^ 
las penas eneíla mí carta contenidas» E l o s 
vnos ni los otros no fagades ende al po: ate 
gua manera/fo pena oelamí merced 7 DCDíej 
mil marauedís para la mí camarade» Bada 
en Burgos a veyme oías tU mes DctuHo»aíiío 
dlnafcimíétoDe nf o faluado: 5cfu ypope mil 
•: quiniétos z quinje a ñ o s ^ o e l rey^yo pe 
dro oe quintana fecretario ocla rey na nra fc^ 
uo:a la fí5e efenuir po: ni adido Dclrey fupa^ 
dre» ofeca arcbíepifcop9cpus/¿icccíatus 
fap3ta,Bocto:carua|aLBeg!iíradalícccía-
tusrímene5» Caílañeda cbanciller z fellada» 

Snona po: la gracia DC Dios f ^^n% 
rcyna De Caf i í l l a^ ip^ncefa De 

É B r a g ó z De *íRauarra»íc»3 todos ^ g n i a . 
jjloscoíregidoies/ aíTiHétes/alcate tka: robî  
'des c otras luüidas z fueses qm* *}, trrl7(:r 

lefquier De todas las cibdadcs z villas t lu^ ?cm¡ 
gares Délos mis IReynos Tfeño:ios:y a cada 
vno De vos en v f os lugares z ínnfdícíoncs a 
quié cita mi cana fuere moftrada/falud igra . 
<3epades que el rey mi feno: z padre/ z la rey 
na mi fefío:a t madre que fanta glpna aya m i 
daron Dar z Dieron fu carta % p:agmalica fan 
cíon fu teño: Del a qual es t\\c que te ügue. 



fci nido r tíoííá tfabelpoda a DC DÍÍ do nos foiBícron relució t>c todo lo q les paref 
es ref t ref na occáftiUa* te* Bloe UUíftrilTi* cía que fe oenia pot nos pzoncem cófozmldo 
11100 oon^e^pe^oefiajuanaarcíduqueía nooconfuparccermádainoo&areftanfacar 

aíiftria:Diiqi!efa oe bocona •te* nf 00 mut ta T píagtnatica fancíon cneUo©» ÍSLa ql querc 
c bar co i inuv amadoo fiioo; 1 alos Duqueo mos y mandamoo q aya ftícr^a ̂  t igo: t>e ley 
marqfeo/codeo/plados/ncoo otnco/maeftres bié afiícomofí fnell'c oicba y ptoímilgada en 
Delao o:dcnes: ̂  aloo oelnf o cofeio/ o^doteo co:ieo:po: la ql madainoo q«e íc fagat cupla 
t)ela nf a audiencia/alcaldes t^lS«35tle0 De== fob:eeUa la0 coía5feuiemc0* Clptimeramé 
la nfa cafa tco:te tcbácílleriatíalo5comeda te oídenamoo y mádamoo qpo: nínsüoefan 
do:co t fnbcomedadojeotalcaydeo oelo^ ca* 10 bóbze ni tniígcr annq fea rey %reym o p m 
ftilloo t cafao merteo t llanao: z a todo© loo cípeo píinccía: infante o infanta: ni pot otra 
cáceíoo/alUíléteo/ co2regidoteo/ alcaldeo y al qual4cr piona oe q Iqniér ellado ptebemínen 
güajileo/nierínoo/ residozeo/canalleroo/cfs cía o Dignidad qfean mnsuaí ni alguao perfo 
mdttoéit oñicialeo/omes buenos oe todao t nao no traysan rerga: pero potlao perfona0 
qaalefquier cibdadeo villao y lugareo oeloo realeo:opo:íuo bíioo traysá loo bóbieo luto 
nfoo retnoo ífenotioo q asoza fon oferan De Delobao cerradas Í Í pozlooladoo con falda 
aquí adelante: y a cada Tno 1 qlqníer De voo y capiroteo todo De paño tundido: y lao inu=: 
aquíeellatnícartatpzagmatícafanció fuere gereotocaonearaoybabitocófalda:ymato 
moftrada: oeltraaado fignadoDe eferiuano concogulla» €JEotrolí oídenamooy midas: 
publico/ y Ddlá fupieredeo en qlí5t r manera: moo q ninguna perfona pueda poner ni pon^ 
faludí gracia* Biefabcdeo y a todoo voo eo ga toca negra íHtodoternda:faluopoj lasper 
noto2to la mueba ocfo:déy gafloo fupfluoo fonao fufo Dícbao: y lao mugereopozelmarí 
Demafiadosq mueboo 6 nfoo fubdítoo % natu do 11 quiíieren» Cíétrofiozdcnamoo y mada 
raleo fa5éenlao ropa5 De luto q trabe po: loo meo que mngüao: ni algunas pfenao no pue* 
Defí{nto5ít enlaceraq Te ceba a perder enlos dantrabernitraysálutorfaluoftquilíerenel 
cnteramietoo y obfequia5íbozras dllos Deq mandopoila muger:y la mugerpoz el marí¿ 
Dios ufo feño: rtd es feruídotni la fu yglefla a? do: padres pot loo fiíoo: t los fijos pot los 
pzdutcbadaíy loo berederos Délos befuntos padres y poífus abuelos i fuesros:fob2úíos 
fon Dáníficadóst y nos Deireldop w y bííos De fu bermanoo bermana: y pot las 
mediar al tal gallo íín píouecbo:t coílderádo mugeres Dellos: y po: el fenoí fus criados y 
que ello no rc díi da en fufii agio 1 aliuío Dtlas criadas y los q biuierén coel y licuaré fu acó 
animas Délos Defnntos:cafolaméíc fuero in* ftamiéío y los criados Deaqlloo que trujeere 
líentadás ellas nf as De Dolozes po: lao gétes luto trayendo lo fus feíío:cs pozpadreyma^ 
que no creyaaucrrefurrecíon general zq lao dreofeñozy noenotramancra» 
áíás mo:íá cólos cuerpos*^ ellas cofas De trí C^troll ozdenamos y mandamos que qual 
fíejay auíos Doldíófos fuerofalladosídlamc quiera Délas perfonas fufoDícbas que quííie 
íc para fola5 Delósbíuos:perolos caíboltcos rentraber luto lo traygan Della mauera^iPoi 
jupíanos qcreemosqay otra vida dfpueo De los grandes per lados y perfonas Dctítulo»y 
fiaDóde lasaíás efperá boígan^at vida per^ otras femeiatestrayganlos bombzes lobas 
durable: y enella auemos De Durar y vpeurar cerradas po: los lados fin falda t capirotes 
De la ganar po: ob:as meríto:ías/ y no poi co todo De paño tundido» 1P0: las otras perfo^ 
fas tfiUtonas i vanas : como fon los lutos y ñas lobas largas con maneras abiertas poi 
gallos eiccelTiuos q enellos fe fajey eftl qmar loo lados que no alleguen mas De baila el fue 
Déla cera Defoidenadaméte» 16 nos mouidos lo/y que no arr^llren» y fayos t capirotes DC 
po: ellas córideraciones:y po: quitar el Daño paño tundido» 1 que las mugeres traygan ba 
fobtedícbonpo: refrenar y quitar en alguna bítos De paño negro tundido» y que enello no 
manera:coftüb:e DC vanaglo:ia De nf os natu traygan mas falda Délo que folian traber Itn 
rales: y moderar loo §allós Dcfo:dcnados y luto y mantos Del Dicbo pairo abierto 1 fcb:c 
fin p:oueebo Délos berederos Deles Defunto5 la cabega no lleguen mas DC falla el fuelo • y 
^ poíq feria meío: q aqUosquc vanaméte fe no arraílren y que no puedan traber ni tray^ 
sartr.íe gallalTen en milTaoy límofnasty en 0= gan otro luto De mas Délo fufo Dicbo ni pu^ 
traé ob:as merítóms*madamoo alos caua^ edan poner enlas paredes Délas ygleíias» 
lleroo y piados: y letrados q reílde en nfo co ni Defus cafas • ni enlas camas»ni eílrados 
feio:q víeíTen y platícaffen la ftmna que para De fus cafas • C^trol! o:dcnanios t man^ 
ello fe podría teneríy po:eUos villoí platica damos queel Dicbo lutono fepueda traber 



era fo+ccif. 
ni trayga po: ninm Defamo mas tícpo 6 fer^ 
mefeo» Baluo po: lao perfonao realeos po: 
fuo fiíoo Y l ^ mnger po: el marido:? el mari
do po: la mngertodo el tiempo que qníliere* 
C ^ t r o f i o:denamoo z mádamoo q tódao y 
qiialeícier pfoíias q cótra lo fufo Diebo/o qual 
quier ptedello fueré/o paitaré po: el mifmo 
fecbo pierdí lao rópáo q trureré: r pulieren 
afli enlao yslefiao como en fuo cafao y fea re 
partido Deíla maneraXa tercia parte pa vn 
bofpital oela cibdad/ovílla/o lugar Dode lo 
tál acaefeiere:': fino ouierc bofpital fea repar 
tido po: loopobzcoq ouierc enel tal lugar» 
^ k otra tercia parte pa lao mío milicias q lo 
fentéciarez la otra tercia parte pael q loiacn 
fafe» C ^ t r o l i o:dcnamoo t madamoo:q en 
iooenterramíétoo :obfcquiao y bonrraoDC 
treo t nueue Diao q acabo DC año no fe pueda 
lleuarmi poner po: ninguna piona DC títiilo/ 
o De eHado/o fcño: DC vairaUoo:y ótráo femé 
)antco:maoDc veyntc % quatro baíbáo/ocí* 
r ioo De cera: ni lo llene a fuo ertterramíétoot 
'¡;po:todos loo otroo qfíjeréDcmcno:elliádP 
no fe pueda llenar ni Uóíen mao DC DOJC ba* 
cbao/o cirioo:fo pena q toda la cera q contra 
to fufo Dícbo fe lleuárc/o pufierc fea perdida: 
% liíego tomada no la coííenta a r d e r á fea re* 
partida fegui Déla manera qDicba co enlao 
ropao DC luto* ipero bíé permítimoo que loo 
berederoo ícílametarios:paríéteó/o amígoo 
DelOo Díebóo Dcfuntóo q quiricren Dar/o ba^ 
5er alao Dicbao ygleitao % moncllerioo quan 
do fueren fepuítadoo loo talco Dcfuntóo y a 
otroo qlcfcjer lugáréo píádofoo y religiofoo: 
pan y vinocarne:zpcfcado:i: bacbastt cirios 
Í cádelas enel numero:y po: fu cátidad q qui 
fiere y po: bíe muieré para q arda y fe gallert 
enlao talco yglcfiaot moncíícrios po: Difcur 
fo Del afío y di tiépo entre tato q fe celebtaren 
lao mílfas t fe adminiUrá loo facramétoo y fe 
catare Í redare lao otrao 0:30 íOífíciooDiuí 
noo 4 lo pueda ba5er cotaio q enellao no ar* 
da ni fe pueda poner ni moHrar en publico al 
tiépo ÍHOO talco cnterramiéíos % bo:rao z ob 
fequíao noafcediédo lo íufoDicbola quanti* 
dad qloo tellado:eo puede Dar ? mádar po: 
fu anima fegñ lao ley co DC nfoo reynos»po:q 
voo mando atodoo y a cada vno De vooen 
vfoo lugareo <riurifdicíoneo qguardedeo^ 
cupladeo todo lo fufo Dícbo z cada cofa z pte 
Dello:-: cotra el teño: i foznn DCIIO no vaya* 
deo ni pafledeo ni cofintadeo y : ni paliar en 
tiépo alguno ni po: algüa manera; fo lao Di^ 
cbao penas* jE po:qclla nfa carta T p:agma ̂  
tica fancio fea mcío: guardada y pfona algua 

6116 no pueda p:étlder ígñd:acia:madamoo 
a todao lao nfao juíliciao z a cada vno 6 voo 
que la fagadeo pgonar públícaméte enla nfa 
co:íe/'Zpo:lao pla^ao Í mercadóo y otroo lü 
garco acoltüb:adoo éiilao Dicbao cibdadeo 
z villao y lugareo tomedeo el tr aliado iígna 
do dlla y la fagadeo poner enel lib:ó di eferi* 
nano DC cóceio íSlla* jE loo vnoo ni loo otroo 
no fagadeo ende al po: algua manera: fó pe* 
na día nfa merced y a Diejmílmarauedio pa 
la nfa cámara T a cada vno q lo cotrarío fi$íc 
rc*i£ DC mao madamos al omeq voo ella nfa 
carta moílrareq voo cmplaje q pare5cadeo 
ame noo enla nfa co:tc DO 4cr q noo feamoo 
Del bía q vos emplazare falla quínsc Días p: i 
meroo figuíétco: fó la bícba pena po: la qual 
mádamoo a ql4er cfcríuano publico q para 
ellofuerc llamado q be ende al ^ voo la mo* 
ftrarctellimonío figíiadoco fu figrto po:quc 
noo fepamoo encornó fe cupie nfo midaddi 
©ada enla villa 6 mádf íd a DÍCJ oiao di meo 
be cncro*ano di nafeimiéto De ufó feno: jefii 
cb:iílo DC mil Í quinícntoo y DOO anoo* yo d 
fey*y o la reyna*7o míguel perej De álmagá 
fecretaríoDel rey Í día rcyna nfoo fcíío:eo l ^ 
fije efereuir po: fu mádado*©6 aluaro*5oá* 
neo eptlo cartaginéfio*fracifcuo licéciamo* 
Joaneo licéciatuo* Eicéciatuo gapataXicé 
cíatuo mu]cica*1Rcgiftrada. E l licécíado po^ 
láco* ̂ racifcobíajcbaciller^CÉ agomloo 
p:ocurado:eo dlaó cíbdadeo 7 villao Delíoo 
mío rcynoo q aí p:efeme cílá iutoó enlao co: 
teo que thade faser z celeb:af eneíla manera 
muy noble cíbdad DC burgoo enel meo DC iu^ 
nio q ago:a paíTo Dcllc p:cfentc ano ala Data 
Dellá mí cana me fuplícardíy po:q lo cotení* 
do enla bícba carta y pragmática fáncio oníss 
clfc cuplído efeto bende en adeláte fuélfe me^ 
f 0: cuplüla y erécutada:^ leo madafie bar mt 
fob:c carta Ddlo como la nii merced fueíTe/b 
qual víllo po: loo di mí cófeio cofultado coel 
rey mí feño: z padrc*fuc aco:dado que Deuía 
mádar Dar mifob:ccarta enla Dícbarason s 
yo tuue lo po: bíé: pot4 voo mado a todoo z 
a cada vno DC voo en vfoo lugareo z iurífdi* 
cioneo q veadeo la Dícba carta z p:agmatica 
fancio que De fufo va cnco:po:ada z la guar^ 
deyoycüplayo yerecuteyo yfagayo guar* 
dar z cuplír y erecutar en todo z po: todo fes 
gu q enclla fe eotíene ? cotra el teño: í fo:ma 
Délo enclla cotenído novayo ni paíTeyo ni co 
fintayo y : ni paliar en tiépo algüo/ní po: al* 
guna manera:fo lao penao enclla cotení dao* 
z loo vnos ni loo otros no fagades ende al po: 
alguna manera/fo penaDcla mí merced y DC 



fcícsmümmued^ ítsdírectá c5 aptmhimíHoQ o$ bam que íí 
üo&iecibdad DC burgos íiTeyntc Días 6\ mes las veudíeredes/o las coímiíeredes Tender 
De f ulio. aúo DC ufo faluado: ̂ tín cbiiüo Dé alos Dicbos vfos officíales q vos mádare pa 
mií qiimíéics i qnm¿t afios» 7>o el rey» ̂ o gar po: ellas afus Dueños la candad q valic 
pcdroDe quintana fccretarto oela rey na nfa rentas armas q alíi le fuere tomadas: iím& 
fcííoza la íí5e efcreuír po: mandado Del rey fu el quatro tato cu pena pa la mica mará »j£lo5 
padre»^6recaarcl?iepús epiícop^f crnádo vnos ni los otros nofagades endcalpó:alí! 
De vega comédado: mayoivEicéciat9 papata guna manera*fo pena í5la mi merced y t5 Díes 

fia jjuaiWi 

mil marauedis pa la mi cámara» ̂ ada enla 
noblecíbdad ú burgos a veynte Dias 51 mes 
De íulio» ano ocl nafcimicnto DC nfo faluado: 
^efií cbúño 6 mil % qiumétos z quince anos», 
y o el rey» É yo pcdroDe quintana fecretario 

que es/o fuere mi aííiflSte: iue? DC Déla rey na ufa feno:a la fije efcreui: po: más 
rcMencia tíla noble cibdad De fe= dado Del rey fu padre»y enlas efpalda* Déla 

íiilla/o a vfo alcalde enel Dicbo.oficio: i a ca carta cílanlos n5b:cs figuiétes» fonfeca ar^ 
te" VÜ** da vno (5 vos/o a quíé ella mi carta fuere mo - cbiepifcopus epifeopus» femando oc vega 
arm^» firada;falud igfa»eepadesqlos ^curado^ comédado: mayo:» Eicéciatus fapata»©o^ 

Boctoi ca r auaiaLlK egillrada» Eicenctams 
níncnc5»£aítaneda cbacíllcr y ítllada» 

0 ñ a Juana po: la gracia oe Dios 
reyna De £aftilla»'íc»ip>:incefa DC 
Bragdí DC iBauarra»í¿»Bvos el 

matica ios 
bit Cl ttñ; 

res 6las cibdades ovillas DCÍIOS mis rcyno5 
que al ptefente eílá iutos enlas cones que be 
mandado ba5er zccleb:ar eneíla muy noble 
cibdad DC burgos enel mes Deiumoq agota 
pafib oeík p:efente año ó\a Data oeHa mi car 
ta meftjierórelacióq muebas veses acaece 
que los fubditos t naturales Dellos mis rey 
nos tién^ Dilfcrccias co las mis iufticias fo-
b:e el sraber t5las armas: y q a caufa que las 
mis iufticias no fe las cóficnté traber :y felas 

cfo:carauaí3l»megiíírada»Eicéciatus]Cime nCi?tiaH0s 
tie^,£2jílancdacbanciller:fcUada» m^uan^ 

t^Ha^uana po: la gracia DC Dios 
[reyna Deitaí!ílla»Dcjleó.DC «¿ta mácnm», 
nada í5iroledo»De6ali^ía»De Se ^ ^ « Í 
uiUa»De íCo:doua»De -¿Jburfia»DC ^ Í J o s 
gaen»Ddos Blgarbes»Dealge5i* lanasbonc 

r3»Degib:altaryDelasyllas De canaria ZDC fónine 
indias yüas í tierra firme Del mar océano:ros ^ 
pnncefa De aragó y DC las DOS cect lias »y iura 

quiere tomar fe recrece entre ellos efcldalo? fale arcbiduqfa De auílria»Duqfa Dcbo:gona 
y fe Da ocaflon q algunas pfonasnotégan el ^ oeb:abáte»íc»codelTaDC flandes z tirol»?c» 
acatamicto q Deuá alas mis iuftícía5:y otras a e t e a 6 vijcaya y d inolína»TC»3l illullriOí 
veses quádo tómalas Dícbas armastías ven mo ptincipe DO Ca ríos mí muy cbaro z muy 
den z no las quieren tomar a fus Duenos:z1i amadofi|o:y alos infantes»Duques»condes». 
íelas buelue lescoecban p:ímero?5manera marqfes» neos bób:es» maeílres días o:dc-
que fob:e ello ay mnebas Diíferccias ycobe^ neo % alos DC mí cofeio oydo:es tilas mis au^ 
CI705» Ho qual todo DÍJ que celfarí a fl yo man díecías alcaldes 5la mí cafa *co:te z cbacillc 
daiíe que todos generalmetepudieflen tra* 
bcr armas» ^o ícde que me fuplicauna ouí* 
cífe PO: bien que todos generalmeme pudi= 
cllen trabe r armas. Con tanto q no las tra* 
icieílen Dobladas ni en lugares Dcfonelíos/o 
como la mí merced fueíTc» Eo ql viílo poz los 
Del mi cófef o i c5el Bey mí feno: t padre con 
fultado: ftie aco:dadoq entre tanto q mas fe 
platícaua la moderacid q ferabic que fe téga 

rias:y alos coméd3do:esífubcomcdado:e? 
alcaydes dios csílíllos t cafas fuertes z lia* 
ñas y a todos los cóceios iufticias regido:es 
caualleros efeuderos ofiiciales z bób:es buc 
nos De todas las cibdades ovillas y lugares 
Délos mis reynos z fcno:!o5y a todos los mer 
caderes ytetidozesyperayies ytintozerosi 
y íódido:es y boneteros y arcado:e6 y otras 
qualef<íer pionas misvaftallosfubditos z m 

DC aquí adeláte enel traber Délas Dícbas ar^ turales De qlcfer eftado p:ebemínecía q fea a 
mas pa queceflen los Dícbos incouemeres: quié lodyufoenella mí carta y enlasotdenl 
que Deuía mandar Dar cfla mí carta enla DIV pas enella contenidas toca y atañe puede en 
cba r^ótz yo tuue lo po: bíc»iPo:q vos más qualdermaneraya cadavnoyaqlqer ¿vos 
do a todos y a cada vno De vos: que De aquí a quic efta mí carta fuere moftrada o fu tralla 
íideláte en cafo q vos otros y vueftros alcal* do fignado Dcefcríuano publico: falud ígf a* 
des y algua5ílesy merinos tomardes armas I5iéfabedes q po?q al rey mi feño:?padre y 
^ qiialefquier pfonas: no fe vedan ni las con ala reyna mí feno:a madre que fancta glo:ia 
ísíitadcs vender alos Dicbosvfos ofitciales aya» fue fecba relació q en a Igüas cibdadeo 
publica ni fecretamente. poz vía Directa ni z villas y lugares Dcftos mis reynos z fcfio* 



n'osnó fe fa^íl mlab:aaá ni teníl loe pañoo 
cómooemá í q p o í culpa tnesUsécia ocios 
méreadcres Í maéftro? q labzaua z adobaua 
zítMmzpóz fu malicia í impericia fe fa$ia 
eníosoicbos panos mucbas falfedades alíí 
cnlás tintas q les oauacomo enlos peynes q 
los tejría Í culos batanes en q los adobaul y 
en todos los otros'oficios locantes alos t>U 
cbos panos:mádáro fa$er t o:denar ciertas 
ozdénágas cerca día fo:ma q fe auia oe tener 
crfcl ba5er z labtar -z adobar Í teñir oelos oí 
¿bos paños: los qlcs madaro guar dar falla 
tato q mádaficn otra cofa en cótrarioíJaqUo: 
y befpues po:q me fue fecí?a relació po: mu^ 
cbos maeftros z ba3cdo:es oelos Dícbos pa^ 
nos q aqllo q po: las Dicbas o:denáías efta^ 
lia píóúefdo t mádado no era fufíciéte reme 
dio pa q los Dícbos paitos q en mis reyno5 fe 
banoe lab:ar ? fa5cr fuelíén í5la fuerte t mar 
co z tinta Í ley queDeuia fer t made llamar fo 
b:e ello a algunos maeüros z fa5édo:es dios 
Dícbos pañosqera b6b:es efpenos zhbU 
dos enel Dícbo offício: alos quales mide en^ 
tédér z platicar fob:e ello co los Del mí cofeío 
t po: ellos todo5 luntamctevífto t platicado 
Id fufo Dícbo fuero fecbas toJdenádas cier^ 
tas c»:dená^as fob:e la fo:ma q De aquí ade* 
lantefe ba Detener -r guardar enelfajer t la^ 
l):ar Í teñir ocios Dícbos paños pa q k s y y 
eltetí íuntamétecd maeílros z pfonas que fu^ 
l^íeííen bel Dícbo omcídty villas me embiard 
^ Désír ftiparecer belo qcerca dio enellako^ 
tettídó les parecía z po: ellos villas t platte 
cádo fob:e cada cofa oelloune embiaró fu pa 
recer Délo qfe Déuiá bajer i vílló po: los Del 
tní cofeío t po: las pfonas queínlde venir a 
mi co:te pa entéder enlo fufo Dícbo: mide ba 
5ef y b:denar ellas o^dena^as q 
k fó:riía q oe aquí adelate falla t i to que oirá 
cofa mide en cótrario fe ba De tener enel ba* 
5eriláb:ar t teñir Délos Dícbos paños y en 
las otras cofas enellas cotenídas fu teño: De 
las quales es elle que fe ligue, 
¿ey>f • Cip:iní erameie mando q todas las 
pérfoná? q be aquí adelate quíííeré ba5er pa 
fíos z co:deUates y eílameñas: -s: frífas y o= 
tros qlef4er pañosbe vcílir cuellos mis rey 
nos:fea obligados a apartar y fajer apartar 
las lanas pb: pfonas maeílros q bellofepan 
Í bagan fus fuertes pa los biebos paños fe* 
gun la ley que para cada paño pertenece, 
tú C ® r o l í o:deno t mldb q oe aquí ade 
lante todas las lanas q fe ouíere oe veder en 
cftos mis reynos:alTí DC peladas como oe tú-
sera fe vendan lanadas Del todo íen]t:utas/ 

/ * * 

o po: fu5ías bel todo y no be otra mañera, 
üí» C ^ t r o í i mldoqtodas las Dicbas las 
ñ a s : afli DC peladas como oe tigera los q lás 
ouíere De veder/oíos qouíere Debá^ér pa* 
ños oellas fea oblígadosalás lanar efcaldan 
do las p:imero con agua calieten Dtfpues fe 
laue có agua fría po: manera q las Dicbas la 
ñas fea biélauada5 y el q védíere laDícba la 
na z no fuere bie lanada a villa ocios veédo* 
res pa ello Diputados: pidiendo lo la paríe4 
laouíerec5piado:fea obligado el vecdonUa 
faser tomar alauar a colla Del q vendió z pa 
quefe conosca po: efpcriéga la falta q la Unk 
touíerc: mido q quado algiía piona fe quepa 
re q algua lana día q ouíere copiado ella mal 
lanadaq los Dícbos veedo:es tomeDelatal 
latía cinco líb:as q es el quinto dvna arroba 
y la fagl efeardar co agua calíetc z lanar y en 
rugar y todo lo q faltaré días Dicbas cinco U 
b:as tito q fea De quatro on^as arriba lo pa* 
gue a fu Dueño el védedo: día tal Umxz alos 
veedo:es d cada enfay que bisicrc le Den vit 
real DC plata: 111 el enfay faliere íuHb q él có* 
p:ado: pagué el Dícbo real alos Dícbos vee* 
do:es y mas las collas q fí$íerc fa$er al vedé 
do: día tallana, iPéro mido q la lana d pela 
das no fe pueda vedér po: fusía lino lanada 
enia fo:ma fufo Dicba fo la Dicba pena, 
üíí, Cí^t ro l t o:deno •: mido q la lana De pa 
ños Dijíocbenos T oede abai:o: z en co:delUt 
tes z eílameñas Dosenos rfrífas z no en otra 
fuerte d paños ni co:dellate5 ni eílameñas bé 
allí árriba/fo pena d feyfcíetos mf s po: cada 
paño q bello fe ijiére: la ql bieba pena fea re 
partida en tres partes lavna tercia parte pa 
el aciífado: i l a otra tercia parte pa losveedo 
res z la otra tercia parte para la mí cámara* 
v, C í8trolí mido q el marco Délos peyneé 
De pey nar las Dicbas lanas q fe ouíefé oe fa 
5er fea be vna fcfma bevarary veynte^ nue* 
nao treynta púas encima Í quinjeDebajroít 
quefel oé filo Delgado fegü que leperienecié 
re t buenas ilegitimas y quefeiferfeteadás 
con vna feñal para ello Diputada, 
v | , C ^ t r o l í mado que los peynado:es qué 
ouíerenoe peynar las lanas blancas/o p:ié=s 
tas / o tintas las peynen claro z limpión fm 
goxullos: z queénla tal lana no pueda cebar 
masDemedío agub:eDe água encada afro* 
ba tconel a5eytequeesmertellery q el Duc* 
ño oel ob:ado:lovea ecbar:^ enlas lanas ba 
jras que no ouíere meneller agua para fe pey 
nar quenofela ceben-rque llclpeynadO:/o 
otra perfona alguna ecbáre mas agua Déla 
fufo bieba pague d pena treynta marauedís, 

^ i | 



Izanos. 
Haqual Dícbapenafc reparta en&os par^ 
teUa mitad para el acufadot/y la otra mitad 
para loa veedo:eo z fí peyiiarc mao/o mc^ 
nos q ecbe el asna al refpeto fufo oiebo. 
Tíi, C^l rof i mádo qnetodas las libias bt* 

oicbooTeedotes y férreteadas fegu bícbo e^; 
vu Ctídtrofi mando que las cardas oe em* 
p:imar Teyntcnos z oende arriba z co:detta 
tes fean Del marco fufo Dícbo y DC fefentay 
DOO carreras z fefenta y cinco púas filo Del 

fias ozdenagas fe entiédan De Díe5 y feys on^ gado z Defpauado en cada carrara y el enero 
jas y no De mas ni De menos z que el que DC 
otra manera pefare cayga en pena Devn real 
par a cada pcíb la qual Dicba pena fe reparta 
en DOS partes como Dícbo es, 
Tiij, Cí@íroíi mádo q todos los q ouicrc De 
f^ajer panos que fea Dejíocbenes z oede arrí 

De buen cozdauan y que fean cardas me5clí* 
das z fo:adadas oetilado a Tifia tHosTeedo 
res t ferreteadas como Dícbo es» 
írií, fí^troil mando que pa los paños par* 
dilloo fejenos z frifas aya cardas De embo:? 
rarDelmifmo marco y De cincuéta carreras; 

ba y los cozdellates De qlqcr fuerte que fean: Tna mas/o otra mcnoS:o 6 fefenta z DOS puast 
obligados a cardugar las lanas po: manera 
que fea bié carduf adas: y q las carduzas co 
que fe ouieren oe carduzar las Dicba s lanas 
tegan De marco Tita quarta 6 Tara en ancbo 
«media Tara en luengoefeafaDel grueííoDe 
Tna paíaDe trigoi?oco mas/o menosty qua= 
reta zocbo carreras z Dcíiocbo púas en ca^ 
da carreraDebilo Delgado Debuytron/y el 
cuero DC cerrada DC buey z que fea buenas a 
Tiíla Délos Teedo:cs z q fean ferreteadas en 
el cuero y enlas tablas conel fierro z fenal DC 
los Teedo:es para ello Diputados y q no fe fa 
ga be otra manera DC aquí adelante, 
í t , C ^ t r o í i m a d o q los arcado:es arquen 
bié las lanas q les fuer e Dadas a arcar Dado 
a cada TUO lo q merece fegñ la calidad 6la tal 
lana y q fean arcadas DC DOS cuerdas:y que 
ellos ni otras pfonas alguas noconé las la^ 
tías co tigeras ni cuebílíos ni có otra cofa ah 
guna: faluo pelado las có las manos las q lo 
ouícre menelkr, £ qualíjer q lo cotrar io bi^ 
íiercpagueDC penatamo quátolleuo po:cl 
arcar alos Tcedo:es: q pa ello fuere Diputa^ 
dos Í to:nen a arcar la Dicba lana fin fe fa5er 
otrap:íaga alguna-rquíé loconarc/omáda 
re co:tarpagueDepena cient mfs poz paño z 
fe reparta en tres partes enla manera fufo Di 
cba y quíe fisíere panos po: arcar pague po: 

De filo redondillo en cada carrera: y el cue* 
rooe bué cozdouan bo:adado oetilado z vU 
fias y ferreteadas como Dícbo es, 
rííú C ^ t r o f i mádo q los cardadozes cardé 
ble las lanas q les fuere Dadas a cardar affí 
DC embo:rar como c5 emp:ímar:yqcard€cla 
ro z fin go:ullo z limpio y faga ob:a limpia y 
buena z fi los Dueños días tales ob:as fe qjra 
ren q la ob:a no eíía buena fea Tilias las ta* 
les labo:c0 poz los Teedozes pa ello Diputa*» 
dos z fi fallaré no eftar bié cardadas las DiV 
cbas lanas las tomé a fa$cr cardar otra TCJ 
alos Dicbos cardadozes fin pagar cofa algu* 
na:mas ocio q p:imaraméte cita y gualado y 
mas q pague Í5 pena DOS mf s po: lib:a d DÍCJ 
y feys ongas pa los DícbosTcedozes y q las 
lanas pa los oiebos paños t^iocbenesTDé* 
de arriba fean mudadas DOS veses cardádo 
p:ímcramétc toda la lana q ouicrc DC licuar 
el Dícbo paño dsiocbeno y Dédc arriba í5 em^ 
bo:rar:y Defpues las Dermenujé t buclua to 
das iutas:?efto becbo la emp:imácomoco^ 
ucga:y q antes q ello íe faga no la pueda ím* 
pzimar.Bopcna 6 Dosíétos mfs pozcada pa 
ño/üos qlcs pague el Dueño día lana: y fean 
repartidos entres parteo fegun Dícbo es, 
XiüU íIí©troíi mádo q las bernias z y:láda5 
que fuere me5cladas d DOS lanas q fea carda 

cada paño trejíétos marauedis DC pena, 2La das DOS ve5e6:y q fea bié cardadas allí el pie 
qual Dicba pena fe reparta en tres partes:en 
la fo:ma fufo Dicba Í las Dicbas lanas que fe 
onieré d arcanmádo q antes q las arqué íeá 
Dermotadas Í limpias como conuengan, 
r , ¿í@trofi mádo q las cardas d cmbozrar 
las Dicbas lanas: ypa emp:ímar De5íocbCí 
nes/y Dede abaicofeá DC marco d Tna quarta 
DC Tara menos DOS oedosd ancbo: y Tna ter 
cía d largo:? q fea d cincuéta y ocbo carreras 
Tna mas / o otra menos: y DC fefenta y DOS 
púas d filo redódillo en cada carrcra:y el cue 
ro DC buenco:douá y Q fea carda nie lada z 

como la trama fegun que conuíene ala Dicba 
ob:a cebado le el ajeyte que le conuíene* 
tv* C^trofimando q las bíláderas Ddos 
eíTabtcs y tramas fea obligadas a bílar bié z 
ygualméte/alíilos Dicbos eíllbzcs como las 
tramas/y las téga z traygá limpias z fi Daña 
ren las Dicbas bila$as que no fea obligados 
los Dueños Dellas a les pagar cofaalgüa po: 
el bí lar: po:q mejo: fe cono5ca q Tiene l im
pias i bié biladas: mádo que las Dicbas bí^ 
landeras fean obligadas a Dar a fus Dueños 
todas las Dicbas bilasasrafii DC trama como 

fozadadaDctiladoyqfeábucnasaTtfiadlos DC elíambzc en madras afpadas yqueno 



Izanos, foxciiíí* 
h$ pcrncn ni alifen fo la üicb&pcm. ytñtuip&ñom puedafer í>ccuetat)é&í5^ 
xvú ií&ttoft mádo q las Dichas bilandc^ c^eno y oédc abato, (£ quíé lo cótrario fijie^ 
rae fcá obligadas a refccbír las Dícbas bilas repague De pena tríelos marauedis pozca^ 
330co pefasDcbíerrotalasto:nara!Ticoel dapaúoqnctíjíerecótraloqiíeeneilaoídc^ 
Dicbo pcío q las lleaaro: zñ alguna cofa fal^ naga es cótenido z fi fi5íere medio paño pa* 
tare día tal lana pot fcr cojta/o menuda q fea suc la mitad oela Dícba pena laqual fe repaf 
Dcfcotado ocio quefaltaretv lo De mas lo má ta en tres partes enlafoma fufo Dícba* 
denfatiffaserafu Dueúocomo bien viflo les xt* C^troíí mido q ninguna pfona no pne 
fcatpero íl parefcícre fcr la lana buenaty po: da fajer paño ni paños algunos eneftos mis 
malicia faltare algoíelo manden pagar• reynos í feño:io5pabelaríes negros ílno fue 
xvih C^trofi mádo q en quanto al filar De reveyntequaireno? z Dede arriba:? el q fi5íe 
los pies $to$ paños bcriiies las bíláderas q re los Dícbos paños fe^edo pa ncgro5 lino có 
los bílaren los míen fin buelta cnefta mane^ mo De fufo fe cotiene q los aya pdido: y fea la 
ra que las q bilaren las Dicbas lanas pa los tercia partera lamí cámara: y la otra tercia 
píes ocios Dícbos panos q en tato que filaré parte pa losveedo:es í la otra tercia parte 
clpieDealgñ pañoberuí no pueda filar ira- parad acufado:: Í lino ouíere acufadoz fe re 
inaalguna fallaq lo acaben pozque tcniédo partaentre los Dícbos vecdozes zmícama^ 
la manofecba ala Dícba filasa fe ba5C muebo rapoz mitad. 
meíoz z ma5 toícida q toznádo tra5 pie a filar xxu C^troíímado q los pano5 q faliere acá 
trama: y poz el cótrario quádoefta becbala nillados a caufa De fcr mal arcados/o poz fcr 
mano a filar trama toznando a filar píe no fe De DOS lanado poz otra qlcjer caufa no fe puc 
ba^e tan tozeida la lauozpoz manera que lo? da Doblar poz el lomo: ni los aputado^cs: ni 
paños a ella caufa uo fe puede bien tejcer: zñ otra pfona no los pucdaaputar y fe Veda tas 
las Dicbas filáderaspoz caufa alo fufo Dicbo uelladosty fea cntédído las ozíllas a cada ca 
fi5ieren algún Daño enlas Dicbas filabas pa^ bo fueltas z no jutas vna co otra pozq Del to 
csuen el Daño qbi5ieren al Dueño Del tal paño do fea vifto el Daño q el tal paño/o paños to* 
% mando alos Dícbos vecdozes q tengan mu uícre y ninguo no reciba agramo^ el q lo co 
cbo cuydado ú ver tvifitar las Dicbas obzas trario bíjíere pague De pena poz cada paño 
para quefefaganconfozme alo contenido en quatrociéto5mf s feycdo el paño De5iocbeno 
ellas mis ozdenangas. yDedeabaico^fifMere elpañoveynienoy Dc 
tviíí C^troft poz cuitar los furtos q ba$e de arriba pague quiníetos mf s y el paño feí* 
los oficiales qlabzá las Dicbas lanas: z los fecbo quatro pedamos 7 quitadas lasmue^ 
teredozes z tintozes0í fus mogos y mogas y liras afelio q touiere z fea fellado co TU fello 
oírae*pfona5:mado que no fe copze ni venda que Diga fin ley :y fea toznado a fu Dueño. Ha 
t)c ninguna fuerte De lana lanada ni fusianí qual Dícba pena mando q fe reparta en tres 
eíllbze: ni en barro ni enfilaba ni entramas partes enla manera fufo Dícba. 
ni De otra fuerte alguna De vna arroba aba^ xxiU C ^ t r o l í mado q no fe puedan Defcolar 
to fm licécia tílos vcedozes z quado la tal la los paños De aquí adeláte pa véder los pot 
m/o fil 15a fe védiere o fallare en poder DC al enteros y el q los Defcolare lo veda ala vara 
cuma p í o n a ^ á d o que los Dícbosveedozes y no lo tenga Defapuntado y q no lo veda pot 
¡kdan cnétan z rason alas tales pfonas Dode paño entero. Bo pena que él que lo coírarío 
la ban anido/y ellos fcan obligados a gelas friere pague De pena quatrocieíos maraue^ 
Dar fopcnaq el que lo copzare/o védiere lín dis poz cada pañoUaqlDicba pena fe repara 
licencia Délos Dícbos veedozes z no Diere la ta en tres partes enlamanera fufo Dícba. 
¿oéiaDCDddelabaamdocomoDicboesque m í i . CíStrofimidoqí5aquíadelateemas 
k aya perdido y pague DC pena trememos cibdadest villas y lugares DQdebaOaago^ 
ntfs*los auales fea repartidos en tres partes ra fe folia z acoIMnaua faser los patios día 
eomoDcííifofecotienc quedado referuada a bzadosq no fe pueda fascr ni faga panos ber 
faino cotra ellos la pena DC mí ínfticia. ^ «íes algüos.ipero enlas ciJdad^^viUas y 
vir áTí^írof imádoqqtóomucbasperfo lugares Dode bafta aquí fe baacomibzado ra 
ñas afa^tpanos cuellos mis reyno^ks fo^ wpañosbe ru íc s . ^adoq^qua ípmimcr 
bzanaMasve^s tramas y eftabics Dcmu ccdtvolutad fuere fe pfedafaserco tamoq 
cbas merte^tbe poz bien q Dcílas tales foer^ fcaveyntedofenes T oede arriba y no Dé otra 
tes DC lanas puedába^críi qmílerc retscos lcy.t>eropozqen alguas Días Dicbao cibda 
ene no feamedios paños : ni paños cmeros: des z villas y lugares falla agoza ban tenido 



cdftubte 6 Imt f patm benues d menos ene 
tapoiqpueda mdulirmrfc Ueufomsq los 
fajé loe fa^er cílábzados^bí merced ̂  vo 
lütaá ce cj en los tales Uleree fe pueda fascr 
1: faga paños bermestverntenoo z Dédc aba 
xo falla téjenos poi termino oe DOS anos pzí 
meros ílsdétes los qles coirá Dífdc el oía á 
ellas mis 02den%as fuere publicadas en mi 
cone en adelante fo pena q el paño q £>e otra 
manera fe íijicre fea feefro qtro ptes: 1 fe ven 
da poz paño fin lef • ij>cro cito no fe entienda 
cnlos paños q faeré mc5clas:pozq ellos avn 
quefeá vcrnteno5 % Déde aba '̂o fallafejeno^ 
permito q fe pueda bajerberuies líbremete 
cotáíoqlos oiebos panos bermesfeanmej 
cías z fea filado^ los pies oellos fin bucitatío 
pena 6 dojictosmf s poz cada paño q De otra 
manera febíjiere laqual Dicba pena fe rc^ 
parta en tres partes cu la fo:mafiiío Dicba, 
miíU C ^ t r o f i mando q la lana q fe om'crc 
De cardar pa los pies dios oicbos paños bcr 
uies ^ qiiié'4fíere la pueda imprimar De vna 
vej fin q poz ello cay sa en pena alguna* 
jnev. C ^ t r o í i mádo q los peines en que fe 
ouicré De terer los Dicbos paños eltab:ados: 
y bemies vcozdellates y cilameñasT frifas 
•z smrnaldasr beruiesno fea fecbos po: las 
encías.': marcos fisuictes q el pey ne oa teixr 
clpañocatozjeno tensa De marco Dicj quar^ 
tas y media ocbaua ú vara -nuil iquairocié 
tos filos De cuela De feo a Uno y mas las 021̂  
l l a s ^ el pey ne pa terer el paño fejeno tensa 
De marco Diej qñartas z vna ocbaua Í milz 
feyfcicíos filos ú fino afino y mas las Otilias 
^ el pcyne pa el paño oejiocbeno tesa í> mar 
co onjequartas z mil z ocbociétos files De ñ-
no a fino z mas lasozillis* ^elpeynepacl 
|?añoveynte!io taeaoe marco onjcquarias 
y media ocbaua z oos mil filos Defino afino 
% mas las ozillas^ el pey ne pa el paño ver n 
tedofeno tenga De marco tres varas menos 
media ocbaua z DOS miUDojientos filos De 
lino a fino z mas las ozillas, y el peyne pa el 
paño veyntcquatreno téga De marco tres va 
ras z media ocbaua z DOS milz quatrocíen^ 
tos filos De fino a fino z mas las ozillas • y el 
pcyne pa el paño veyutefefeno réga De mar= 
co tres varas z vna ocbaua z DOS mil y fcys 
ciemos filos DC fino a fino y mas lasordlas* 
y el pcyne pa el paño treynícno tega DC mar 
coireje quaríasy vna ocbaua 1 tres mil filos 
DC fino s fino y mas las o:iUasapero mando 

• ' qncfialgílas pronaeqniücré fajer algunos 
, paños mas finos y tí mas alta encía el marco 
Dclírcynteno nomcfisoado íucrccicdoencl 

marco Del peynctfaloo cfpeiíando los filos $ 
pútái acrcfcciar fe-f feicíos filos z fea írcyma 
ícrcii.E alíi nnfmo pmúo q cnel marco 5 ve-
ymedoícn nocreciedom manado el marco 
Del pcynctfaluo efpcffando los filos q pueda 
acrccctar Dojíéíos filos y fea el peyne veyn^ 
tequatreno cnel marco cHvcymc acrecétado 
DOjiSíos filos q fea veyniedofeno pozq ellos 
paños fon ala manera tilos paños De rúan*. 
Xt vu <E!0íroíl poz quáf o poz ellas ozdenan 
fas permito q en algunas abdades z villas 
y lugares DCÍIOS mis rey nos fe puedan fajer 
paños bcruíes DC cierta encía poz cierto tiein 
po:y oíros poz quáto fuere mi volutad mádo 
que las pfona sq ¡os finiere los tcjcá cnlos pey 
nes ocios marcos llguietes qel pañofeseno 
bcruí téga 6 marco onse qnanas De vara DC 
fino s fino z mas las ozi l lss^ el paño ocsio* 
ebeno tenía DC marco onje quartas^medici 
DC fino a fino-2 mas las ozillas.^elpaño ve-
ymenotéga tS marco tresvaras y media ocba 
na DC fino a fino z mas las ozillas • y el paño 
Tcyntcdofcno tégad marco tres varas z r m 
quana $ fino afino z mas las ozil las^ el pa 
fio veyuícquatreno tesa 6 marco trese quar 
tas 1: media ocbaua $ fino a fino z mas las ozí 
l l a s ^ el paño vcYmcfefcn tega De marcoca 
íozsc quana s y media ocbaua DC fino a fino z 
maslasozillas* 
XtviU C ^ ^ r o l l mando q aya peyne pa los 
cozdcllaícs y eftameñas quatoi^enos q tcgl 
De marco vna vara z vna quana z media y 
media ocbaua z mil y quairodcníos filos DC 
fino a fino: y palos cozdcllaícs tcllamcñas 
Doscnosel mifinomarco z mtly oo5ictos fi^ 
los. £ mádo q pueda fascr cozdcllaícs y ella 
menas ?5 DOS ancbos fi quíííercq las Dicbas 
ellamcñas z cozdclla íes DC DOS ancbos q (on 
las mayozes feafcebas encueta 6 pcyne ve* 
yuícquatreno los D05cnos DC DOS ancbos y 
ylosqua^cnos De DOS ancbos. en cuenta 
DC pcyne DC DOS mil y ocbodeníos filos* 
jttvii)» C ^ t r o f i mádo q los ínarcos oclas 
frifas fea DC DOS varas zym ocbaua tDc fc^ 
tccíctosi trcynta filos 1 no menos ni mas/y 
tersa ú largo quarcta varas retidas vna mas 
z otra menos z DC pie lo q vuicre incneller: y. 
DC tramavernte y fcys libzasvna mas z otra 
menos q fcan fin ninguna ozilla: fo pena que 
la piona que le cebare las Dicbas ozillas aya 
perdido lasfrifas en que las cebaren: z que' 
no las puedan vender poz paño en ninguna 
inancrafo la Dícba pena la qual fe reparta, 
en tres partes enía manera fufo Dicba» 
xxriií* C ^ t r o í l mádo q aya peyncs DC bcr^ 



ní^s tsuirnaldaé: el qtíál tcgá é ntárco fcr0 jíot fellomo ecbldo 0 cad^ fuerte DCpatío 100 
quartas 1 medíaty mediaocI?aua:t Decuéta líftones De algodd/olíno/o cañamo/o cílopa: 
rcYÍdétoe 1 ocbeía filoa r no menos loe qua o lana ícsil la cnéta Del tal pano alíi enloé pá 
les tesan De largo énel ozdídero cinquéta va ños tintos en lana/o pardillo o meídadoscó 
ras vna mas otra menos y llené De píe todo moenlos otro5:De manera q Defpiies d fecbo 
loqvnterenmeneíler:r llené trama las ber* elpanop3re5ca cláramete la encía t í a tinta 
nías eihqnéta libias vna mas/ootra menos que no le pueda encob:ir fe^u la cucta De ca¿ 
Í las snírnalda5treinta 1 quatro líb:asvna davno enía manera físuífteq alos panosca 
mas/ootra menos:? el que Démenos pefoDC tóbenos les fea pneftasvnas letras potciié 
trama las llsiere pague De pena po: cada píe ta q bisa catojjeno fin líílonT Q al panofese^ 
^a cíent maranedís la qnal Dícba pena fe re^ no le fea ecbado medio lilíon baila la mitad 
parta en tres partes enla manera fufo Dícba* Del paño tpo : cncta que Diga De5ifefeno:y el 
x m . fáMiroñ mádo q los aftilleros q fi$ie paño besíocbeno líeuevn tiUon ? poz m m 5 
rén los Dícbos peT»^^* fea oblisados a faser Diga De^íocbeno: % el paño vernteno llene 
fn obia b i l fecba fasíédo coser la caña como DOS liíbne5 % poz cnéta q Diga ve^ntenotf el 
c5uiene» jEba5íédólos oícbospeynes me5̂  pañoveyntedofeno llene tres Uííones tpoz 
ciados enla pna Í có fu filo cocido z íín betuñ cneta q Diga veYntedofeno: r el paño vcvnrc 
Í no DC otra manera a viíía 6 todo lo fufo DÍ^ quatreno llene quatro líílones i poz cucta q 
cbo &os veedo:es Délos teredotes pá ello Di Diga vey ntequatreno: y el paño veyntefefen 
putados poníédo cada vno enel fot^al De tal llene (ty éliñon& 'z póz cnéta q oiga veynieí: 
pey ne fn feñal co vn fierro calicte pot mane* fefemr el paño trey ñtenó llené biej lillones z 
ra que fea conocido quíé ÍI50 las Dícbas aííís po: cnéta q Diga treynteno: f el paño treyn^ 
llasiz q feafcñaladas con otro fierro calíété taferenolieuetre$elíftone5tpot cneta qmm 
Délos bícbosveedotes q antes 6 fecbo lo fufo treTW^fefempa qpozfoda * ellás cofas fea co 
í)icbo no las veda ni ninguolab:e có ellos y nocido el paño t5la cnéta Q es* Bcptna q el q 
clqlocotrario fijierepagüe Dépenapotcás locotraríofi$ierepagues5peiíapo:lap:íme 
da vna aftilla ciét mfs los qles fea pa losvee ra ve5 quaírocíétos maranedís Tpot lafegu 
dotes la mitad t í a otra mitad pala mí cama da la pena Doblada zpoz la tercera pierda 
ra t i í í vuíereacnfadot fea piído po: tercios: fus bienes: la qnal Dícba pena fe reparta eíi 
t íl falieré enel fajer días Dícbas aílíllas día tres partes cnla manera fufo Dícba % alos DÍ 
ctde cotenída cnefta mis otdenáf as en qna* ¿bós cozdelláíesTeftanteñas pógan fu cnéta 
lo a bacilas mas ancbas ni nías angoftas $ enla foima filfo Dícba:fo ta Dícba pena, 
lo q efta madado/o De menos cnéta que la tal %txU fáttoñ mado q a § W T íej:edo:/o oirá 
áftilla fea quebiada po: los DícbosVeedotef pfona que crecícre;o mégnare la cnéta cnlos 
^ más que pot la pjímeráve5 pague De pena peynes -i: líftones: o enel marco/o cneta dios 
fé^fcíétos mfs 1 po: la fegílda la pena Dobla Dícbos paños t coidellates t elíamenas frí 
da ipoz la tercera la mifma pena t fea piiná fas bernias tgnirnaldas falnocomo enellaf 
do di oÉcíoüa qnal Dícba pena fe reparta en mis oídenapas ella oidenado: potQ es falíer 
tres partes enla manera fufo Dícba* dad enlos Dícbos paños po: el mifmo fecbo 
%xx* ^ B t r o ü m M o q los tejredoíes cj vníc polla pn'mcrave$el teíredozqne lofi5ierc f! 
ten De teircr les Dícbos paños z co:dellates fuere fny0 el paño lo pierda z ñ lo fisíere et 
V eflameñas los terá culos peynes Í marcos Dueño di páño/o otro po: fu mada do pierda 
fufo coícnídos enlas oídenágas Délos aftíllc elpaño que afií fíjíere/o madare fajer z fe re 
ros: y qlosDera bien ygnalméte De manera parta en tres partes enla manerá fufo bícba: 
que fea tan teridos enla cola como enla mué z poz la fegnda ve5 fea pzíuado Del ofñdoit 
flra y en medio v2diédo los Dícbos paños to pague la Dícba pena Doblada Í fea reparta 
dos aífi los te]cedo:escomo las otras pionas da en tres partes como Dicbo es* 
Dcllós mis reynos ífencaosDe qnarctava* %mU Cí©íroü mádó q los coídeilatéscatot 
ras mídiédo cada vara De vna pulgada: y q ^enos qfcfi5íeré eneílo6mís reynos:pefe!a 
faqne Del telar pot lo menos treynta ? ocbo tela dllos alómenos (¡tot^i libtas d eílabae % 
varas z medía:medidas po: lomo co pulga* d tramaveyntc z feys líbiaS:^íi menos eníra 
dan loe cojdcUates z cílamenas tengan alo re enel clllbte q toda vía lecüpla d trama co 
menos enla vadietnbte treynta z feys varas tado bos libias De íramaj^o^vna De eliábte* 

• medida s como Dicbo es:? q íalgan Del telar m i i f * C^troft mádo q el cotdellaíe D.pse* 
aiemenes irey nta t quatro varas medidas no pefe la tela atomenos Dose libias De éíía* 

^ üíi 



btet^etrámaveYmetcincoUbjaoí'irialsíl x\. C?ié<iaedpañoveyfttequatréndíilo^ 
ellábje faltare fecíípUi De trama cnla marie^ menos pefc la tela veyníe i kye libzw é i M 
ra fufo oícbatíb pena q íl menoe peíb llenare b:c Í qnarcía ? ky o DC trama % ü faltare o l í 
Detrama qnepasneDe penadetmarauedis bzefccnmplaoe trama como Dícboeetfo pe* 
el tal teredo:: la qnal DicDa pena fe reparta na oe D05ientoo maranedio po: cada paño* 
en treo partes enla manera fufo Dicba» EaquaíDicba pena fe reparta entren partes 
Xtniii. € tStrofi q el q tllíere faser coxdella^ cnla manera fufo Dícba* 
teo/ocííamenao Dobles q lo pneda fa5erUê  €5íéqelpai1oveyntefefenoalometto£5 
nado la cnéta y el peío DC eüab^e % trama DO=: pefe la tela veynte T ocbo líbzas DC ellábje I 
bladoqlosoíro5co:dellatesíCflamefiasDC cinqnéta libiao oe trama z íí faltare eftáb:c fe 
fnfo Aclarados íTsuicdo en todas las coía5 De cüpla 6 trama como Dícbo es í fopena DCDO^ 
los ofíídos q le ptenecé lo q ellamádadofa^ fictos mfs po:cada pafto/la qnalDícba pê  
^erpalosotroKozdcllatesíeftameñasfope na fe reparta entres partes como Dícbo eŝ  
na 5DO5ÍCÍOS mfs po: cada piefaqcontra 10 tliü C i t é q el pailo treynteno % Dcde m U 
ínfo Dícbo fe bí3íere, Ea ql oicba pena fe re- ba llene todo el cí!ab:e ? trama q pudiere lie 
parta en tres partes enla manera fufo bícba, uar Í fea bíé tevído q po:q ellos tales partos 
t t tv* Cf0irorimádoqelpanocato:5cnope fonfecbosíJlo mcíoztíla lana z De muy buen 
fe la tela poz lo menos t)5ifey s lib:a5 0 el iáb:e obza/e yeílosnobanmeneíter poner límite 
1 treynta 1 DOS 6 tram at t fi algo faltare 61 DÍ De trama pozq losacoílñbza faser Delgados 
cbo eftabze q fecñpla 6 trama cota do pote â  t les ecbantodo lo que puedan llenan 
dalibzaDceftábze q faltare DOS De trama, írlííí, C ^ o í s mando que el paño re5eno 
txtvU € 0 n o ñ q el palio fe5cno pefe la tela beruí aya De tener t llenar oe píe veynte 1 o* 
oe eftábze DÍ£5 T ocbo líb:a5 x oe trama treyn cbo Ubzas vna mas 1 otra menos z oe trama 
ta Í feys libzasn ñ algo faltare oel Dícbo cM a cuplímíemo De cínqnenta 1 ocbo líbzas, ^ 
b:e q fe cüpla De trama cotádo po: cada Ubza el paño oesíocbeno beruí téga DC píe treynta 
DC eliabte DOS Í5 trama % tño llénelos Dícbos Í DOS Ubzas vna mas 1 otra menos z Detrae 
panos alómenos.^ el teredo: fea obliga do í> nía a cumplimiento Defefentahbzas^ el pz 
loecbar fajíédofupoiríbilitadtí 11 lasvzdíe* fio veynteno beruí t€$a Depíc treynta zfeys 
bzebzesDclos pailos pafaré mas Deeííábzc Ubzasvna mas totra menos t De trama a 
Délo q ella madado enellas mis ozdenl^as* cuplimiéto De fefenta z DOS Ubzas, y el panq 
A l d o qpoz ello no fe pueda reíc5tarnadaí5 Teymefefeno beruí tenga oe píe treynta Í O=Í 
la trama , ^alno q meta toda la trama q en cbolíbzasoe trainaacumplímiltoDefefená 
ellas ozdenáf as fe coííene:fo pena í5 cict mfs ta z ocbo libzas • y el patío veyntequatreno 
poz cada paño: la ql Dícba pena fea repartí* llene De píe qnarenta libzas z oe trama a cú^ 
da en tres partes enla manera fufo Dicba. plímíéto De oebeta z qnatro Ubzas vna mas 
XtxvíU ClJicm que el paño Dejíocbeno alo z otra menos • y el paño veyntefefeno llene 
menos pefe la tela De eílábze veynte líbzasT De píe qnarenta y qnatro libzasí De trama a 
De trama qnaréta Ubzas: z ñ faltare De eííam cumplimiento oeocbentatocbo libzasvna 
bze fe cupla De trama como Dícbo es: z que el mas y otra menos.7 que los paños que (tica 
tejredozfea obligado a gelo ecbar todofa5Íen ren tintos en lanafegñ la fuerte De cada paña 
dofu polTibilúiadfopena oecíent marauedís aya De licuar De pefo todo lo q mas licuaren 
poicada paño: la qnal Dícba pena fe reparta De cózreos:poz quantolo fufo Dícbo¿ entíen 
en tres partes enla manera fufo oícba. de DC lana bláca:3lTí alos beruíes como alos 
xxxvw* C5té que el paño veynteno alome ellábzados: fo la Dícba pena la qnal fe repar 
nos pefe la tela veynte zoos Ubzas DC ellam ta en tres par tes como Dícbo es. 
bze z quaréta t DOS oe tr ama z ñ faltare eílá* jtlíííí. Ct©troíí mando que ca da vno Délos 
bzefecnmpla De trama enla manerafufoDí* Dícbos panos ayan De tener enlas mueílras 
cba.fo la Dícba pena. fu cnéta Déla ley que es cófozme alas Dícbas 
vxxit* C3téque clpañoveyntedofenoalo ozdenan^as Deloseílambzadosíqne pozlc 
menos pefe la tela veynte z qnatro Ubzas DC tras Diga beruí enla mueílra De cada paño fo 
Cííambze-rqnaréíaí qnatro De trama zílfal pena que el tetedoz que lo éjíere pague tre^ 
tare eílambze fe cilpla De trama como Dícbo 3íeníos maranedís poz cada paño poz la pzí^ 
es:fopena DeDó5íeníos maranedís poz cada ra ve5'zpozla fegñda la pena Dobladas poz 
paño la qnal Dícba pena fe reparta en tres la tercera la mífma pena t fea fufpendido Del 
partes enla manera fsifo Dícba» eífícío po: qnatro mefes z íí enel Dícbo tiépo 



1 
lo vfcnttq pague treo mil maraucdíeDepe^ el Dueño Del í>ícbopañogelo mide: fopcnaq 
«a t todo fe reparta entres parteo fesunoi^ fi el tal Dueño gelomadare pierda ctpafio: y 
cbo es y el Dueño Del paño íí lo mádarc fajer/ el'rercdot q lo fisícre agota gelo made / agoia 
o fi5iercpaguclainifmapcna«. lo baga De fu voluntad pague otra tama pena 
jclv* C^trofimado q en todos ellos pefos quanto vale el paño po:la pzimera: tpo : !a 
De eílab:e fob:eDicbos fea entendido q ba DC fegñda q aya la pena DC falfarioXaífi mifmo 
fer el pefo DC ellábze fin lao orillas i q las pfo que cada teredo: ponga fu feña! acofmmbza^ 
ñas que pudiere meter mas trama Ddas DÍ= da en cada paño o cojdcllate o eílameña o fri 
cbas ciudades que lo pueda fa5erí! qmílerc fao bernia o yzlandatpozqne fea conofeido 
fin que po: ello caygan en pena alguna. quien lo tero: ío pena que el que lo contrario 
XlvU C ^ t r o f i poique acaefee algüas vejes finiere pague DC pena po: la pzimera vej c i t i 
que es vn paño tan bllco limpio % Delgado q marauedíe:z po:la fegimda ta pena Doblada 
DO pueden cebar enel tanto pefo como lo que las qualcs Dicbas penas fe repartan en tres 
po: ellas o:dcnafas mido que lleué.ip>o:cde partes enlafbzmafufo Dícba: i po: la tercera 
mando que feyédo el tal paño veyntedofcno ve5 q lofijícre fea pzíuado De! cfndorzfi ceba 
tDcndc arriba :avn que los tales paños aya re la feñal DC otro teredo: que fea p:uiado ocl 
Dcpefar tresltb:as menos en trama y ellam ofiíciocomofalfarío: y ello fe entienda aíTun 
b:e De todo el pefo ni incurran en pena algña los reíales como enlas piezas: 
las perfonas que fisieren los tales paños con í l í r . CiStroíí mando que ios Dícbos teredo 
tanto que el tal paño fea bié terido a villa DC^ res tengan cuydado DC ver las filas as Dcca* 
los vcedo:es Délos Dícbos paños. da vno ocios Dícbos paños/'zcozdcUafes/y 
jclvú*. C ^ t r o f i mando q ninguo ocios tere cílameñao/y frifas n lo que vieren que es DC 
do:es q tercren los Dicboo paños % co:della* DOS fuertes De eílamb2e/o trama/o muy go:do 
tes y eüamcñas % frifas t y:kndas ? bermas DC fila5a lo vno mas que lo otro tal que no DC 
no baga clara DC vna quarta arriba: y el que na pallar que no lo tcjran fin que p:ímeram€* 
llegare a vna íirta/pague tres mfs DC pena y fi telomucflrcnalos vecdo:os para que ellos 
fuere mas Urgo pague 6'ptm Díe3mfsíy elq Declárenlo que cuello fe DCUC fascr/y ello míf 
lí5ícrc efearauaío DC tres Ducbas arriba DC ca mo fe entienda enlas filajas % tramas q fuere 
da Ducba oclas Demás pague DC pena po: ca* tan go:das:o mal filadas que no fe pueda fafc 
davna vnmaraucdíí zfi fuere Doblada que f r íny po:qcltcredo: po: cuya manopaíTgn 
llegare a vna quarta pague De pena DOS mf S los Dícbcs paños o co:dcUates o ^llameñaeo 
y pozcadapna qncb:8da:ova5ía:omaUo:* frifas tenga mayo: cuydado. ^bldoquefifc 
que que pague DC pena vn marauedi fey endo fallaren los oiebos paños oco:dellaies o ella 
Devna quarta : i f i fuere Dcende arríbapa^ meñas ofrífas Déla manera fufo Dícba t)fpne? 
guc DC cada quarta DOS marauedís z po: ca- DC terídos q el tal paño le fea quitada la mué 
da burullon que fisierc cnla tela pague vn ma lira t feñal DCI lugar Donde es % fe venda poz 
rauedi: las quales Dicbas penas fe entiédan paño fin ley fola Dícbapena. 
mloe paños vey menos -r Dcnde arriba: z oe l . Cí©troíí mido q terido el Dicbo paño el 
De$íocbcnos / % oende abarco llenen i puedan Dueño Dclfca obligado Délo fellar Ddos vee^ 
llenar la mitad oclas Dicbas penas:las qua* dotes ocios Dícbos tcitdo:cs z fellado le ocf 
les fean para los veedoses ocios Dícbos pa* bo:reno fagan Defbozrar DC ñudos t filos, y 
ños; y cnlos cozdellates y ellamcñas t bernias ello fecbo le entreguen al peray le para que fe 
fe licúen las Dicbas penas: % po: cada palia* adobe DC batan: fo pena que el q DC otra ma* 
pie quatro marauedís. ñera lo Diere: pague Depena po: cada patío 
jclvíij C i t r ó n mado que los Dícbos paños veynte marauedís: la qual Dícba pena fe re=* 
que fe t r a m é eneílos mis reynos afii beruíes parta en tres partes como Dicbo es. 
comocílábrados q los icredotcs que los tere U. C ^ t r o f i mido que los tcrcdo:cs t>ílos 
renfean obligados DC cebar en cada paño: z mis reynos tfeño:ios puedan terer lib:eme* 
frifa zco:dellatc y cüameñas la feñal ocla cib te cnlos peynes que agoza tienen becbes coit 
dad villa o lugar Donde fuere tcrido:fo pena fo:mealas o:dcnanpas que po: el TRcl mí (e* 
DC cíent mf s po: cada pañocczdeUaíc/ o cíla* ñoizpadre/ t pozla'lReynamifeño^madre 
tueña o frifa o bernia que tercren fin cebar la que fancta glo:ú ay an fueron fecbas fob:c el 
pícba feñal :z queningú teredo: fea ofado DC fajer dclos paños po: termino De vn año cu* 
ecbar/ní fa$er feñal De otra cibdad villa o lu* piído p2ímero líguíenté: el qual co:ra Defde 
¿ar : faino De aquella oodc k tejecre: avnquc el Día que ellas mis otdenanf as fueren p:e^ 



gcmadas en mí cotte en adelamett qpaiTado elpano para beípíjar t Mb tmr y enfcttír I t 
el tjícbo tíépo no puedan tejrer culos Dtcboo t>el cuerpo ícodena que vuíere meneííer fcgíl 
perneo faluocnloo pcYUesDe fufo Aclarados la fuerte De cada paño : Í que el tal batanero 
i no en otros alsüos fo pena Q po: ca da paño no pueda fa$cr ni faga partido cóel Dueño Del 
que en cótrano Deílo tereren pagué ferfeien* tal paño para le Dar tantas varas Í no mc^ 
tosmarauedislaqual Dicba pena fe reparta nos níelDuei1oDclpañoseloDcmandc:fopc 
en tres partes enlafo:ma fufo Dicba» na De ferfeicntos marauedis po: cada paño: 
lij* C^trofimádoquequalquierpcraTle la qual Dicba pena pague el Dueño Deltalpa^ 
o perarles que adobaré losoicbos pañosfa ñoqueDcmandareelDicbopartido:y elbatíl 
gan cuellos lafeñal DC fu ob:a po: Donde fean ñero q lo finiere pague Do3ientos marauedis 
conocidos:z Uno la puficren paguécicntma- poz cada paño: r la Dicba pena fea repartida 
r auedis DC pena poz cada paño en que la oera en tres panes enla manera fufo Dicba: r ello 
renDeponcr i que aííi mifmo no pongan otra fecbó q el tal pilatero fea obligado a le entre* 
feñal alguna faino la fuya :fo pena que el que gar al pera r Iclimpio DC jruarda y enfoztidoy 
la pufiere pague De pena feyfcieníosmarauc enpcrfccicnparaquc lecardeDefasr^uesí 
díspozcadapaño:ocozdellate:oe11:amcña: o f fi lcembiare picado Del bata o va5io pague 
frifato retales: la qual Dicba pena fea repartí el paño: t meuofcabo a villa Délos vecdozes 
da en tres partes como oiebo es. al Dueño Del paño; y file entregare ruardoío 
líu H ^ t r o f i mando que los Dicbosperat^ pague DC pena cicm marauedis poz cada pa=s 
íes t cada vno oellos ayan DC adobar los Di* fiot pierda el adobo: y lotoznc otra vejados» 
cbos paños muy bien teniedo en fu oficio to« bar a fu coíla:y el peraylc que lo recibiere pa 
das las berramicntas q les penenefeen: af i ra cardar ruardofo: y lo c omen^are a Cardar 
como tener las manos páralos paños finos pague De pena cíentmarauedis:lo qual fe re» 
DC quarenta paresoe palmares: alómenos parta en tres partes enla fozma fufo Dicbá:^ 
trcynta y cinco pares en cada manoz-z que co el Daño a fu Dueño:? pozque meio: fe pueda fa 
cfto no puedan cardar fino en vna pereba: z $cr permito q puedacardar De efeuraméte en 
para la ropa bailaDcsíocbenos t Dendc aba* los batanes: có tanto q fean oflícios Diftíntos 
i*o lo q le pértcnefee a villa ocios vecdozes í5l z apartados el pilatero Del peraylc q los car 
Dicbo ofiücio Déla peraylcriatfo pena DC cient dare:pcro entiéda fe que los peraylcs q qui* 
marauedis poz cada paño que DC otra mane* ficren adobar los biebos paños teniéndolos 
ra fe cardare: la qual Dicba pena fea repartí* oficios apartados como cneilas ozdenaagas 
da en tres partes como Dícbo es* fe contiene q lo pueda fajer: y que el que los 
líííú C^troí í mando que todos los paños quificre tener juntos que los pueda tener ün 
veyntedofcnosTDcnde arriba Í cozdcllaícs que poz ello cayga en pena alguna* 
y ellamcñas cartojenos Dcfpucs DC fer latía* l vi* i i í0írolímádo que ningún batanero nt 
dos cnel bata Del â cy te fean Dcfpín^ados DC pilateronofeaofadoDeecbar niecbcalos pá 
motas/1:cadillos z pajas poz perfonas q bie ños queadobare la greda q vuícre Dc ecbar 
lo fepafa5er:poz manera q los Dicbos paños lino fuere molidas cernida rfopena q fipoí 
t cozdellatcs y elíameñas quedé bié limpios no ecbar la Dicba greda molida y cernida al* 
i q las perfonas que los Defpinjaren fagan fu gnu paño fe Dañare que el tal peraylc o bata* 
feñal DC filo: pozq fea conocido enla mué lira ñero: o pilatero pague el Daño Del tal paño a 
Del paño Í q la perfona que lo fisiere mal: fea fu Dueño z cient marauedis De penapozcada 
obligado alo toznar a Derpín5ar fin le pagar ve5 q lo fijícre: la qual Dicba pena fe reparta 
poz ello cofa alguna iDefpin5ado el Dicbopa en tres partes enla fotma fufo Dicba* 
no fu Dueño faga q los vecdozes Ddospcray Iv i j . CíStroí lmando quecncílos mísrey 
les para ello Diputados lo vean antes que fe nos ?feñozios no puedan Mtr ni aya arte De 
carden DC efeuraméte y cílado bien limpio le agua ni DC bellta en que fe carden loe Dícboa 
ceben el fcllo DC biéDcfpmjado: ? que ello be paños como agoza fe faje: fo pena Dc feyfeíett 
cbo el Dueño Del paño lo DC al peray lc z no an tos marauedis poz cada paño que enla Dicba 
tes: fo pena DC Dojíétos marauedis poz cada arte fe cardamla qual Dicba pena fe reparta 
paño : la qual Dicba pena fe reparta en tres en tres partes enla fozma fufo Dicba: faino 11 
panes enla fozma fufo Dicba. nofuerecon mí liceiiciaítnandado» 
lv* Cí©trofi mando que el oficio Délos pe Ivítu C^trof i mando que los Dicbos per 
rayles fea Diuídídoen DOS oíficíos:Dc mane* ayles teada vno Déllos fcan obligados a fa* 
ra quel pilatero tega cargo!folaméte DC lanar jer cardar bíc los Dicbos paños z otras qua 



Izanos. 
tcfqmcr ropas que les fiicrctt Dadas adobar 5 
Deeícuramiente po: manera que falgan bne* 
nos enuefes % bien cubiertos fegunla fuerte 
De cada paño o cozdeílate/o frtím ü algún pa 
fio recibiere algún Daño / o per jnysio a culpa 
DelDicboperayleqnel tal perayle fea obliga 
do a pagar el oano que Tuierc recebído el tal 
paño o co:dcUaíe / o frifa / o ella mena: t mas 
pague De penacient marauedis alos Dícbos 
veedo:es ? que lospícbos perayles no pue* 
dan cardar DC efeurámete paño alguno ni co: 
dellíiie ni frifa fin que eíle bien ¡impío fo pena 
De cicm maranedís a cada TUO que lo contra 
río íi$!cr€*Jaqual Dícba pena fe reparta en 
tres parles enla manera fufo Dícba* 
lix. CíS-trofi mando que todos los Dícbos 
paños al tiempo que fe TUieren De cardar De 
fuerte no fe puedan cardar fino mojados Del 
todo/? q para radios les c en en feco vn tray * 
te o DOS / o mas: i Defpues lo moíen y les Den 
traytesDe moner q vnícren meneíler en mo* 
l'adoty el q lo contrarío fi$icre pague De pena 
po: cada paño Domicilios maranedist ípo: ía 
fegunda la pena Doblada: í p o : la tercer afea 
fufpendído Del oficio po: TU año: z que ü en 
cite tiempo vfare oe! pague cinco mil marañe 
dis oe penados quales fe reparta en tres par 
íeseula fo:ma fufo Dícba* 
l3t% H^t rof í mádo que los Dueños Délos pa 
nos fea obligados a Dar todas las mekjiuas 
De goma % De rabón q la fuerte DC cada paño 
vuíerc meneíler alos peray les que tumeren 
cargo DC adobar los Dícbos paños:la qual Di 
cba goma z rabón fea obligados a gelo facar 
po: manera q el í?año z co:dellate o eílameña 
o frifa falga limpio z no reciba periuysm car 
den los Dícbos paños co palmares DC cardo 
% no co carda De ñerro z q carden a b:a£os: y 
el que cardare con carda DC fierro los paños 
-DC fa5 De enues: q po: la pzimera TC5 que fea 
fabtóo pague De pena feys cientos mfs:': po: 
lafcgüda la pena Doblada: z po:la tercera q 
fea pziuadooel oficio/ apagúela Dícba pena: 
la qual fe reparta en tres partes enla fo:ma f j 
fo Dícba: z H Durante la Dícba fnfpenlion rfa* 
re Del Dícbo oficio pague de pena tres mil ma 

; raoedís poicada ves q lo víareda qnal fe re^ 
parla enla manera fufo Dícba: pero mando q 
la Dícba goma nofeecbc faino culos panos q 
Ímueren necesidad DC lía zcon licencia ocios 
Dícbos vecdoics fo la Dícbapen a* 
\tU €í8írcf i mando que los Dícbos pera y 
¡es z bataneros adoben z baiancn las Dícba* 
termas z guirnaldas zlas carde Dccfcor ame 
te y enfuña bíc zicgímnamétcilas olímpica 

De ruarda'? rabón como cóuenga: fo pena De 
ciét mf s po:cada paño: la ^ l Dícba pena fe re 
parta en tres panes enla fo:ma fufo Dícba. 
Iní» ífíOtrofí po:cuitar los Daños z fraude* 
q Délos tíniozerosfeíigncmmandoq oe aquí 
adelale níngila perfona tenga tirado: q tenga 
barras ni putas enla mneííramí otro artificio 
alguno q puedan enfancbar el paño ni empa* 
reiallo ni Darle mas la rgo Del q vmere:fo pe* 
na q el q muíere el tirado: o tira re el Dícbo pa 
ño De otra manera alguna o lo vendiere ara* 
do:o lo tnuiere pierda el tal paño z fe reparta 
en tres partes en la manera fufo Dícba. 
Irííí. C ^ t r o fl mádo que los Dícbos peraf 
les r a cada vno Ddlos": dfpues De adobados 
los Dícbos paños ícozdellates y cflamcñas z 
frifas z guirnaldas z bernias Di todo:fel oblí 
gados Délo fajer ver alos veedotes que para 
ello fueren Diputados para q ellos víílos les 
ceben elfello De bien adobados:fo pena DC DO 
5íentcs maranedís po: cada paño: la qual Di 
cba pena fe reparta en tres partes en la fo:* 
ma fufo Dícba. 
Inííí. C ^ t r o í í mando que los tíníoteros 
tiñan bien los paños cadavnoDela coló: q le 
fuere pedido Un fa$er falfedad almila tes a ía* 
ber que no tinga con añir enlas tinas ni co mo 
ladaní gumaquem ferrete ni agalla Dcmótc 
cnel bullón/ni lo:íguílloni toimíco ni aulaga 
ííno enlas cofas: y culos paños que enelías 
mis otdenanfas fera mádado gaftar.jB ferré 
te y el puma que z agalla De monte: fopena DC 
perder el paño q con d ías cofas o alguna De* 
Has DC fufo ^bibídas fuere teñído:po: la p:í* 
mera ve5: t po: la íegunda la pena ooblada:^ 
po: la tercera la mirma pena? q fea p:iuado el 
tínto:cro Dd oficio: la qual Dícba pena fe re* 
parta en tres partes como Dícbo es :Dc mas 
DeHoqueeltal iinto:ero fea obligado Dc pa* 
gar el paño o paños al Dueño cuyos fueren. 
I r v . Í[0tYOü mando que los Dícbos tinto 
reros z a cada vno Ddlos fea obligados a DC 
rar alos paños que fueren' tintos en paño DC 
qualquier colo:q fean DOS troques blancos 
Dd tamaño cada vno Ddlos De vna Dobla: 
alómenos en tercios DC todos los panos y en 
la mueílra í5llos y en co:ddlafcé y dlasncfias 
que íiñeren para que fean conocides que fon 
tintos en paño:fo pena De mil maranedís po: 
cada paño o cotdellate o eílameña que tíñerg 
fin ocrar los Dícbos troques cnla manera fu 
fo oícbatla qual Dícba pena fe reparta en tres 
partes como Dícbo es. . 
I r v i . i^írofi mando que fean fecbas mué 
firas generales para todo el rcyno DC ájul 4 



cada paítot cosdéUatet eftametla? fétacc* 
riabaoclleuar fcsunbela ín tmicmntaüt 
cada panó:? la Cóloí q le cquétisa fcsun q po: 
laebícbáe iitucíltas fera mádadotlao quales 
Dícbas nmeflrao matido q loo patroneo í5llaS 
fean pnéüos enel arca oel coceío y regítnicto 
t>t cada cibdad o villa o lugar oóde fe tiñeren 
pafioo: i otro tal mádo que tengan loo vcedo 

enlanalácanífdadbea^níq qníflcreníípot 
bkn mníeren con tanto quebefpneeenpaíld 
le ben De a5nl acilpltmiento Deloe Dícboé DO^ 
celeílree fegun q po: eftao o:dená^a0 ella má 
dado:con tanto que quede vn troque en cada 
pafio po: q el fe mneftre la cantidad Delasul 
que llena en lana; f otro troque Del a5nl cütrt 
piído De Dos celeílree que fegun cílae míe o:* 

ree que fueren Diputados para el Dícboe oífí* denágae ba De llenar en pafio tfo pena De mil 
ciotyquelae Dicbae mueilrae feanfacadae marauedíepo:cadapafioreparudo6entre5 
Deloe Dícboe patronee quando loe Dícboe partee enla fo:ma fufo Dícba* 
veedo:ee vieren que ce menefter Delae reno^ ItxU C^ t ro í imando que lae perfortae que 
car cofojme aloe Dicboepatroneetpo: mane quiíleren bajer pañoe veyntequatrenoepa 
ra qnecííen fíép:e confo:mee aloe Dícboe pa negroe que no fean belartee que elloetalee 
irone^tr efto que lo fagan alomenoe De qua* pafioe licué De a$nl en lana vn celeüre confót 
tro eñ qnátro mefee* me ala mueílra que para éllo féra Dada t fea 
Uvh C ^ t r o l í que el paño cato:3eno r fese* felladopo: loeveedozeeqnattdopDílrimcra 
noparap:íeto aya be llenar y llene DC carde* mente venga acabado Del batan cotcfandó lo 
no vncelcftre:y fea fellado conel íello Del ajnl 
en eftae o:denan|ae cotenídoz Demudado co 
medía arroba De runía * có agalla fina fife pu 
diere auem fino que fea agalla DC monte i ra 
fura la que fuere menefter:y elle tal paño pne 
da llenar Doe agumb:ee oe tima De ferrete: t 
faíta DOS líbtae De f umaque i no mae: fo pe* 
nafDe trejientoe maranedie altinto^roque 
cebare mae cantidad Del Dicbo cumaque i la 
qnal Dícba pe na mando q fe reparta en tres 
partee enla fo:ma fufo Dícba* 
l]cvüí *C€ ^ t r o f i mando que el paño Dejio* 
ebeno que fuere para p2ieto:UeueDea5ul vn 
celeftre y medio t fea fellado po: los veedo:es 
para ello Diputadoe i Defpnee fea enrabona* 
do con alüb:e % raínra i Demndadocon fu rn* 
tota la que vniere meneller % agalla finaÍ vna 
0^omb:e oe tinta ferrete* 
Ijcijc* &0tYoü mando que el paño veinte 

con la mueílra q para ello fera Dadoíy eílo fe= 
ebo le fellen co vn fello q Diga énel po: letras 
vn celeüre en lana % Defpnee en paño loe cunt 
plan a Doe celeílree conformé ala mnellra DC 
DOS celeílree q para elld fuere Dípníada:t fea 
fella doe ocl Dicbo asul z Defpnee fea enüaboá 
nadoe c o n a l ü b ^ í r a f n r a í Demndadocoto 
da la rnnía q vuíeren meneller i agalla fina lí' 
gela quí l íerenecbaníq De otra manera no 
puedan teñir pañoe veyntequatrenoe para 
negroe:fo pena q fean perDídoe: t fe reparta 
en tree partee enla fotma fufo Dícba* 
Ittíí* C^t rof i po:q algnnae perfonae po: 
Defraudarlo cóíenídoenlao:denanga antees 
Deíla pedriafaser algñoe pañoe veynteqtre 
noe tintos en pañoferrádólós ,r félladolos rfc 
naladoloe po: veyntedofcñóe comopotéfpc 
ríencía ba parecido: tpd:q ello feria Defran^ 
dar alo cótenído enla Dícba o:denlf a» -a^an^ 

no que fuere para p:ietotloe cotdeliateer doquedaqníadélate mngüófea ofadofellaf 
ellameñae llenen De a5Ul DOS celeílree z fean 
felladoe Del ajul po: loe Dícboe veedo:ee z 
Defpnee fean enjrabonadoe con alubie ? rafa 
ra z Demndadoe con fu muíala que vuíeren 
tnénefter z agalla fina z no con otra cofa* 
Ut* ^íBtroü mado q lae perfonae q qm'ÍTc 
r en faser pañoe veyíntedoscnoetintoe enpá 
fio para piíetoe q lo pueda fa5er co tanto qué 
llene De asul Doe celeílree confoime ala?mne* 
ílra q para ello fera Diputada: y elle tal paño 
fea fellado Del Dicbo á5ni pot íoe veedo:ee q 
para ello fueren Diputadoe:i Defpnee fea en* 
jabonado con alub:c i ; raínra i í5mndcdoco 
fu ruiiíá-r agalla fina fi fe la qnífieren ecbar: 

ni ferranni fenalar paño alguno q fea vefiite 
quatreno para p:icío po: paño v t f ntédoíeno 
z oende abájtorfalno pd: vefutequátreno tín 
to en lana como Dicbo ee:fo pena De perder el 
tal paño o pañoe el Duéño q lo mandare f^ct 
o fijíerett el tíníd:erd que lo tíñere o Demuda 
repara ptíeto pagne el valo: bel tal paño*2la 
qúal Dícbapena fe reparta eñ íree párfee co^ 
tnoDicbo'ce* 
Irriií* Cí©trofi mando que loe pañoe be* 
lartee que vuíeren Déferpará í?ííétüe:íeatt 
tíntoe en lanaDándo acadavnobeUoecin* 
co celeüree cn lana / o mae fi ftiérc meheílerí 
po: manera que quando falíeren acabadee 

pero fi alguno o algnnae perfonae qmficrcn Del balatan queden cofotmee enel a^uí a íníic 
teñir en lana loe Dícbos panoe veymedofenos üra que para loe belartee fera Diputada y en 
% Dende a b á p qnelo qnedan faser Dándoles tonces fean reliados ü Dicbo asul conel fello 



para ello Diputado:^ fean entíabonado© con ccndm o cernea í! quíííercn; que no piícd^fi 
fualumb:e í rafura: mmudadoo Icsítínia* cnuerdír con otroverdo: alguno/ ninúisini 
mente con toúala ruuiaQTuíeremencíler ro pano fe pueda fa5er verde íínqucpjíniero Uc 
pena De ir eo mil mfo po: cada paño, |£ mádo ne el ajul que le conuensa: fo pena que el tíM 
que eneftos talee pañoe nínsuno fea ofada t>t to:ero que í>e otra manera lo fijíerc pierda el 
ccbarl3nap2ícíaDcmoíe:fopenac¡ lo pierda oícl?o paño/y lo pague al Duefio cuyo fuere? 
las quales Dícbao penao fe repartan en tres la qual oieba pena fe reparta en tres partes 
partes cnlafoima fufo mcba» cnlafo2mafufotrid^ 
iwíiif • C^t rof i mádo que los enrebes pa \u\t> C ^ t r o í l mando q todos los patios 
ra loe Dichos paños fean fecbos cen fu alum^ ve^ntequatrenos ? Dende arriba q fueren ps 
b:e % rafura/ % no con otra cofa / y en baño da ra motados y verdes claros % leonados % m 
rolimpiaméte: fo pena De f i e m o s marañe nados q fean tintos en lana enla cantidad q a 
dis po: cada paño q en otra manera fe enre* cada vno conuenga: % q oe otra manera noYc 
tare» Ea qual mcba pena fe reparta en tres pueda teñinfo peria De fer perdidos:#can re 
partes enla manera fufo Dícba» partidos en tres partes como Dícbo t^\z ocf= 
\tty* Ci©troíí mando que los Dicbos tínf pues feáenjrebados % Demudados biezlísítí 
tozeros q enlos paños en q vuieren De ecbar mamente»¿ mando q iodos los otros panos 
ruuia fean obligados De ecbar oe vnave5to^ tintos en lana para verdes ?leonados ^mo* 
da la muía q vuieré meneíler t q no la ecben radosnolcs ecben elfello Delatínta faíla qué 
en DOS vc5es fo pena De quinietos mfs po: ca <ean Demudados: fo la Dicba pena: la qna! fe 
da paño:la qual Dicba pena fe reparta en tre5 reparta enla fo:mafufo Dicba* 
partes enla roama fufo Dicba* \xxu í £ 0 troíi mando que ningún paño fe 
IwvU C0trof í madoquelos pañosveyn pueda teñir Desrana: fino veyntequatreno y 
tedosenos: i Dende arriba para negros no fe Dende arriba íco:dellates y eílameña? cato: 
puedan Demudar íuntos mas DC falta tresífo senos; t que el q lo contrarío fijiere pague De 
pena De Do3icníos marauedis po: cada ve5 pena po: cada paño mil marauedis po: la p2í 
quemas cebaren: la qual Dicba pena fe re* mera ves: t po : la fegunda ves la pena Dobla 
parta entres partes como Dícbo es* da: tpo : la tercera ves la mífma pena: t q no 
i^v í í* C ^ t r o í í mando que nopuedan tra vfe mas Del oficio po: vn afio:fo pena De DÍCS 
fcer iuntcs en lactinas mas DeDospaños/í milmrs repartidos en tres partes fcsunDi* 
$ n pedazo baila a medio paño quando mas* cbo es: t De mas que al tal paño le fea quitan 
53o pena que el tmto:ero que el mas metiere do el fello/i la mueftra 11 la tuuiere: y el paño 
cnlasDicbas tinas: pague Dosíentos mará? fea fecbo Dos pedamos:? fe ponga en cada pe* 
nedis po: la p:imera ves: 7 po: la feguda ves cíaí0 vn <1üe ^n ley ̂  fer buelto a ta 
la pena Dcblada:y po: la tercera la mifma pe Dueño/t fea védídopo: pañoíín ley* 
na: la qual fe reparta en tres panes enla fo: IxnU C ^ t r o f i mando que los paños y co: 
ma fufoDícba* dcllatcsy cftamefias que fe vuieren De baser 
ItxyiiU C<©trofi mando q les paños veyn mo:ados DC grana fean teñidos en lana Del 
tcquatrenos t Dende arriba pueda fer tintos a$ul que vuicrc meneíler: y no en otra mane? 
cn'pañopara verdefeuros ?a$ulcsT ferretes ra:fo lapenaqeltínto:eroquelobí5íerepíer 
llenado De a^ul los verdefeuros DOS celeílre s dc el paño íí fuere fuy o: y ííno pague el valo: 
Í feyendo feílados Délos Dicbos DOS celeílres a fu Dueño:la qual Dicba pena fe reparta enla 
cenel fcllo para ello Diputados q Defpues fea manera fufo Dicba* 
Demudados como cóuiene*^ el q quífiere fa? Ir m í * C ^ t r o f i mando que los paños co? 
3er los Dicbos pañosíverdefeuros en mas pfe lo:ados / y mo:ados / Í rofados / Í los cc:dc? 
cíon tintos en lana q lo puedan ba$ercó tato llates/ycllameñas que vuieren De fer para 
que ocfpues en paño íí fueren verdefeuros fe las Dicbas colo:es fean tintos con grana/o có 
le cüplan a DOS celeílres 61 Dicbo a$uL (g fino r uuia / y no mesclada ruuia con grana: fo pe? 
losquíílerc tatoefeurosqles puedan Dar el na qneíl gallare ruma mesclada con grana 
asulcófonneala coló: Del verde q quiíleréco enlos p3fiosyco:dellates/ocílameñas que 
tanto que feanp:ímero fellados Del asuUfcgil pague De pena el tínío:ero que lo fisícre DOS 
iaquátídad que llenare conel feUoparaelío mil marauedis po: cada paño :po: la p:imc? 
Diputado: t fea Demudados enjabonado los ra ves:y po: la fegunda veslaípenaDoblada 
con alumb2eí rafura Í Dándoles vn verdo: y po: la tercera la mifma pcna:t^ap:iuado 
De gualda: y que puedan ecbar enel ennerdir Del oíncío po: vn año: la qual Dicba pena fea 



rep0ríída en tres parte?enia manef á rufo oí* 
cDai z Demae qae al tal panoíeait cimtadoé 
el feilo o kiioe: t la miieftra fi la tumere: y t i 
paño fea fecboooepedapstt fe ponga mca^ 
dapedaf o rn fello áoisaíín ler: t fea bnclto 
a fe aiiefio:! fe venda pozpafio fin leyv 
Itxtüii. 4íí©tro(í mádo qne nínsfí tintorero 
oeílo® mié reyrtoíJ Í fenoíioeuií oíra pfona í|l 
gnna no fean ofadóo ocbar paño alsúo nico: 
deUate/ní fr ífa/ní eftameña có toino : m a pan 
la ni con otro artificio enla tina ííno a clamlla 
meneado loD paíío? como es conúb:c:fo pena 
qne el que locótrario bí5iere pasue H pena 
pozla p2imera ves mil mf e Í Í po: la fesunda 
la pena ooblada:^ po: la tercera la mifma pe 
na: y entienda fe q pasne la Dicba pena quat̂  
quier q lo finiere feyendo le pedido oentro te 
vn anoq lo fisíere: las quales Dicbas penas 
fea repartidas en tres partes como oiebo cs» 
lirictiíií, HBiroñ mido que ninsun eíláb:c 
be ninsña ley o códicion que fea oeipues oe fi 
lado en filaja no pueda recebir tinta niperfo 
na alsuna fea ofado a selaoar para paños z 
cojdclláes y ellamenas:fo pena q el quelo tí 
itere cayga en pena oe mil mis po: la p:imeí 
ra ves: % po: la feguda tcn^a l a pena ooblada 
ipo: la tercera yt$ la mifma pena: z no vfc 
mas ocloiTiciopo: vn aiiotla qual oieba pena 
fe reparta en tres partes como oiebo es, 
\xttv. IEí©tro(i mando que rtinejuna frifa fe 
pueda faKí* p^ietaí y el que lo cótrario fi5ierc 
pierda la tal frifau fe a repartida en tres par 
tescómooícboes» , 
IxttvU 4C0troñ mando q enel lanar oelos 
oícbos paños-rco^ellatesy eftameñas los 
tmíO:erbs tensa muebo cuydado:alTi enel â  
cabar oelas tintas nueuas:como quado fuê  
te fecbo el caite y elrecalte.iP>o:q oe otra m a 
ñera eftadoconelleíríoíe puedré t co:r5pen: 
Í los co:tes no falen talesmi fe pueden calar: 
ni bien oemudar parap:ietos / ni para otras 
colotes po: nofér bíelauadas: zrt recibegra 
oaño*lEmado alos veedo:e5que quado ouic 
ren oefellar los oiebos paños oe asul vean fi 
eílan bien lauadosu fi no efluuieren bié laua 
dos fagan qfe to:nena lanar bié z limpíame^ 
te como conuensa antes q fe feüen oe asul: z 
los tinto:eros q los ouíeren mal lanado: pa» 
guen veynte mfs po: cada pzño.fl- los bom* 
b:es maeftres oel tinte otros veynte mfs: la 
qual oieba pena fe faga tres partes fe repar 
taenlafcma fufooieba, 
Irrjcvii; C<©trolí mando q los paños veyn 
teños:? aéde arriba que vuieréoe fer efcarla 
Imcs no fe puedan teñir fino fuere con muía Í 

que Ueue cada paño oos lib:as b e b ^ l a t e 
menos : t q el b:a5íl fe pueda coser con fu mac 
ftra pe lirio fi quifierc:? los co:deHatc5 y;efta 
meñas al refpéto: fo pena oe Oosiétos mara^ 
uedis po: cada paño o coidellatc o eftamcña 
repanídacoino bieboes* 
tavüíV C^ t rof imado 
ro ni otra perfona alsñamo fea ofado oecofer 
a pailb a lpo oe qualquier coló: o fuerte que 
fea o:íUa a Iguna al tilpo que lo metan enla tí 
na pai-a oarle elasul: ni oel^ucs para ícuar 
meio: muelira: po:quenihsupañbp:ieionp 
ba oe tener onlla colotada fino fuere belarte/ 
ni otra coló: fino la tuuícre oe fuyoJo pena4 
elpano qñiere onllado fea perdido zferepar 
ta en tres panes enlafo:ma fufo oieba» 
\txnx. C^trofimadoqnelosfuflíanesque 
fe vuieré oe fascr enefiosmi^ reynos no pue=í 
da fer negros finque p:imero lefcapado vn 
turquefado alomenes oe añir o be asul: pozq 
fean perfectaméte teñídosn oefpues oe oado 
eloiebo turquefado aníeoe fer oemndados 
fean feUadosconfo:me alamueílra oel oícbo 
turquefado que para ello feraoada:? fea oe^ 
mudados legímamentc tno con lantifeo: fo 
pena que el tmto:ero que oe otra manera loé 
tiñere í oemudare pague oe pena tre$ientp s 
marauedis po: cad a píepi> ¿ a qual oieba pe 
na fe reparta en tres par tes enía manera qne 
oiebaes/ 
xc. c ^ t r o í í mando que todos los oiebos 
paños co:dcUates y eftameñasx retales Oef* 
pues oe fer mudados p:ietos o oe otra quaí^ 
quiera coío: los oiebos tinfo:eros no los oett 
a;lus pueños falla q lea enrutos: idi l ios poi 
los veedo:espara ellooiputadps»jSlosquaí= 
les fi tumeren buenas colo:es z no enumeren 
p:ofog3dos /nimancbados? fean tales que 
puedan p ' flarUos fellen conel fello ? feñal oí 
putadopara ello: tfinoeftuuieren buenosz 
fe pudieren remediar lo manden remediar: z 
fino tuuíeren remedio los pene fegun cíla ma 
dado po: ellas mis o:denan|:as» 
xc\. C í^ t ro f i mando que los tínto:eros t t 
itan las oiebas bernias t guirnaldas oeto? 
das las cpío:es qu t ban oe llenar bíen tlegí? 
tímamente fin fa$er falfcdad alguna:airi en la 
na como en otra manera confo:me a ellas o:^ 
denanf as oelos paños oe fufo oeclarados:fo 
las penas enellas contenidas: t que ellos.ní 
otras perfonas algunas po: ellos no fea ofa? 
dos oe las teñir oeotra manera:fo las Oícbafr 
penas» 
rcíj. C^trofimattdpqiíe los tondídotes 
tundan bien z ygualmeme los panos t co:*» 



t>tlUtí$*y t ñ m t í m / t fetales quelcs t>it* pena pot cada paño vo$icto& maranedí-a re* 
ren a íondir t% que fagan obia limpia t pnt* partidos en tres partes como DICDO te* 
na ^ que no vníen las tiserao falnocon tocino ÍTCVÍIV c ^ t r o l i mádo que iodos los apnní^ 
Bo pena que ü lo contrario Disicrcmpagiíen do^es Dellos mis reinos z feñojíos ixisan (m 
t>e pena bt oosiensos mrs po: cada vej que ofikíos bien t perfectaméttttapütenlln plíe 
lo i>i5ieitn*Ea qual Dicba pena fea repartida sofalgo^o pena oc qiuniéto? mf s pos la pzi 
cntresparies enlafozmafnfo oieba* mera Te5: tpo : ía fecúndala pena Doblada* 
jxiiiu C roíl poiq miicbos Délos Dicbos E po: la tercera fea panado Del officío t % ñ d 
fondidozes tiene ü s rebotaderas con Dictes Dneíio Del paño gelo mandare baser q pierda 
grades: y es caufa que la ropa fe Dañe Tacado clDicbo paño t í que no fea ofadoDe mek^íí 
kmaepelooelo qesnecefiano.ij>o:édemá^ nar paño alguno en la mncííraDeU ni cardar 
do que no tensan rebotaderas con Dieres gra lo con carda DC bíerro /[ni con cardón para le 
des: faino Dictes cbicos;? que las tales rebo frifar para el ennes^ eíío mifmo fe entienda 
taderas %Ue cardas con que fe f?an Depafiar alos tondido:e5ífopena Demil mrspo:lap:i 
los oiebos paños: fean fcnalados po: los Dí^ mera Te5* ÍÉ po: la fegnnda ve5 DOS mil ma= 
cbos veedores conel bierro para ello Diputa ranedís>E poz la tercera ve^ la mifma pena: 
do: fo pena De cíent mf s po: cada ves que le t;qiie fea pziuado Del oficio* ¿ a s quales DÍ 
fuere fallada la Dicba reboltaderav o cardas cbas penas fe repartan en tres partes enlí 
íin feñal: la qual Dicba pena fea repartida en manera fufo Dicba* 
tres partes como De fufo ella mandado* jrcTíii* C0íroíí mando que pozqlos mogos 
vcíiír» C ^ í r o f i mando qlos Dicbos todido tensa ma^ozen^dado Defaber lo5Dícbos ofFí 
res ni otros poz ellos no fean ofados De melé cíos q nínsimo ni alguno Dcllos pueda fer ní 
smarmnsua Délas Dicbasropascografani feaeí:aminadopo:tíépoDCDo5añosDeípiie^ 
vntostfo pena De Dojientos mf s po:la pzime que Tnícre cumplido edad De quato:3e años 

po: la íesüdala pena Doblada: i po: que fe entieda o ba De aner Díej z fevs años* 
latercera la mifma pena:v fea p:inado í5l oífi |E mando alos Dícbos maeftros q no reciban 
cío po: vn año: la qual Dicba pena fe reparta ob:ero alsuno que gane Dineros como ob:ero 
en tres partes fesun que De fufo fe contiene: z cnlos Dicbos oífício? fin que íalfob:ero fea era 
í! enel Dtcbo año vfare el Dicbo officio pague minado z tenga carta De eramemipero mans 
die3 mil stifs De pena : los qnales fe repartan do qwe lo contenido eneílc capímlonofecn^ 
en tres partes enla fo:ma fufo Dicba* tienda enlos Del tinte ni en cardado:cs Délas 
r¿v* Ci^trol l po: q mssebas ve5es los todí cardas y carducas/ni en los ba5edo:cs Délo? 
do:cs tunden mala ropa cjle5 Dan a mndir en peynes De peinar las lanas* 
íal manera q quado la Dan a fu Dueño va per jrciic* . C^trof! mando que todas las pér^ 
éiár.z qEerícdo reclamar Dello el Dueño í^la fonas que vuíeren De ba$er ob:3seDélos Di^ 

11 roparefponden q el tal paño no eílana po^ cbospaños enlas cibdades Í Tillas z 
bladó ni cenia pelo* 'ipójende m ido que nín? res Deftos mis rer nos t fefío:ios: fean eíramí 
gnn ifídido: fea oía do De baser cofa algua DC nados cada vno en fn oíncio:ercepto los q m 
fiiolficiocnningilpaño:inpcdagoni;co:della fiaaso:a cílnmercn examinados zq el Dicba 
teílnqiie piímero miren fivíene pobladoDc enramen fe baga po: los veed0:esqfif eren Dú* 
pelo ? o Dañado a íu poder para q 11 viere que putados para q enlos Dicbo5 ofiicíos z con o^ 
cíla Dañado no ponga mano enello:po:qne el tros DOS oficiales acópañados Del tal oficio 
Dnefto tal paño vea lo que cuello fe Deue ba fob:e furamento q bagan todos q bien z ver^ 
5enío pena Q fi ló tundiere: t Defpnes De fon^ daderamete fará el Dicbo eramemta eftos u 
dído parefcíereel tal Daño:qne el tundido: les feyendo abites para los talesofiícios los 
lo pagne como filo bísiera pues que no lo vio aya po: era minados les Den carta De érame* 
oíIlcTionoloDiroecnuépoafnDueño* n>o: la ql mando q folamente lleuenvnreal 
revi* $[0tvoñmádoqmnguntondido: pue DCplata:y eleferiuanoantequiepaíTareD05C 
da Defcabcfar/ ni íraber/ ni tniídir/ ni Defpíin maranedis z no mas : í q fin la Dicba carta DC 
tór/ni bajer otralano: alguna po: los tercios eramen no pueda tener ningüo Délos Dicbos 
Deles paños Depdo los De Demro po:ob:ar oíficiales tienda Délos Dícbos ofitaos:T po:Q 
faino que como fuere po: las oiillas vaya meio: fe bagá los Dícbo5 oífício5í mas limpia 
po: todoclp3ño:De manera qsie vaya ygnal mete mádo q ningua pfona no pueda tener en 
mente tondido t bien o t o d o : fo pena qnc el: fn cafa / ni fuera Della mas DC vn oficio Délos 
londido: que lo cótrario infere pague DC pe qnatwq fon tcr€do:/peraYle/íinto:cro/z ton 



dído^ipcropermito q poiqUm&yoiigñcion cncftos mí0 refno&folae penas eneíííie mis; 
Délos panos ella cnloo cardar ala pcrcíxi: y ozdenangas comenidao* 
encl vetaldar y oefpütar &ellos:y íí efto no lo 
fi5ielTen:o no lo víeiftn fa$er fas Duefioo dios 
tieboe panos Useraméíclós oñtcíalesqlos 
vuielTen De cardar ala pereba z vetalar Í Def 
puntar los podría Deítrü?í: permito q qlcjer 
perfonaq muicrcqlqmer Délos Dícbosoffi? 
cios pueda tener fi qmficrc conel vnoflídoq 

c\u C ^ t r o f í mando q los fomb^creros ba^ 
san muy bie z limpiaméte fus óífidos/1 q no 
ensralTen/ni mclí jmen nínsun fombiero ni le 
ecbc tódí5/m boira ni/ cifco/nical. Saino que 
los fagan ocla lana i colos q les eduenga lím= 
piaméte: fo pena q lí lo coirarío bijicren pier 
dan los Dícbos romb:eros: los ^les mando q 

aíTiumiere la pereba para cardar los Dícbos íc repartan en trespartes:coino eneíías ozde 
panos i tablero pa vetalar z Dcfputar co tan 
to q quádo fe aya De afinar los Dícbos paños 
fe ayan De licuar alos tódido:es para q los to 
dan bie n a viíla Délos Dícbos Teedozcs:? má 
do q la tal perfonaq vuiere De tener la Dícba 
pereba: y el tablero pa vetalar í Defeabe^ar 
téga per fonas eicaminadas para ello como en 
eftas mis o:denáf as fe cótícnc: fo pena cj el q 
De otra manera tuuíere los Dícbos oficios en 
fu cafa/o fuera íHla:q po: la primera ve? pícr 
da las ferramíetas Dellos Í mas q pasne DOS 
mílmrs De pena:-? po: la fesunda la penaoo^ 
bladat z fea fufpendido Del oíficío fafta q loa 
pzenda: z íí lovfare Durátela Dícba fufpéfíon 
pasue la mífma pena poicada ve? q lo friere 
la qual Dícba pena fe reparta en tres partes/ 
comoDícboes* 
c* C ^ t r o f í mido q todos los bonetes z so? 
ras qfe finiereenelíos mísrernos feáDebue 
na l añan no fea Dé lana De peladas: faluo DC 
tíferaifa$íedo la baj y el enues todo oevna la 
mtz Dando De a$ttl en lana a cada vno Délos 
que fuere ptíetos vn celeflre: z tífpues De apa 
rejados les Den a cuplímíétoDe DOS celeftres 
álomenos z les bagan fus troques eníraboná 
dolos có alñb:c z rafura: z los Demuden co fu 
ruuía z agalla fina/o grana quicio quííiere fa 
j e m los mocados Í leonados y verdes z aja 
les todos fea tintos en lanatí para otras coló 
resqnoáyanmenefter ajulfe pueda teííírfo 
b:e blaco legítímamétetfo pena Í5 trey nta mf 5 
poi cada bonete/ o gozra q De otra manera fe 
njiereila q l bícba pena fe reparta en tres par 
tésenla manera fufo Dícba t z quíe quifiere fa 
5er los Dícbos bonetes z gotras en mas perfe 
cíon tintos en lana: per mito q lo pueda ba?er 
y aITí mífmo q pueda ba^er bonetes fcn?illos 
oe lana De peladas tln q pozello caygan en pe 
na alguna con tato q los vnos/ní losiotr os no 
los puedan mele?inar; fo la Dícba pena* 

nangas fe concnc:y;cl que el q lo bi3ierela fe* 
gunda ve? fea piiuado oe fu oíficío z no;io puc 
davfar % licccíatfo pena De Díes mil mf s:lo$ 
qnales fe reparta eii tres ptes como Dícboes* 
a ú C ^ t r o H mando q todos los retacos lie 
uen la Dícba oiden Délos pafios: fo las penas 
enlas Dícbas ú:dcnágascóteníd3S al refpéto 
oclas varas q muíereí etcéptó q nofeañ oblí 
gados alos íellar co fello De plomotfaluo ̂ ue 
los bíerren con vn bíerro q baga fenal conocí 
daíparaque parejea como fueron víflos: aflí 
Del teredo: como Del peray le z Del tíntozero 
z los mídl poz los lomos íodos*í£ po: berrar 
los oícbos retafos llenen los Dícbos veedo* 
res al refpectoDclo qiíe b l De llenar po: el fe 
llar Délos Dícbos paños enteros* 
cüíí • €í©trori mando q ninguno belos oíñ* 
cíales peray les o bataneros o tínto:eros o to 
didozes apuntadotes no pueda vfar De fus 
otficíos eneftas fob:edícbas lauo:es t Un que 
los Dícbos paños y coídellates y eftameñas; 
cfrífas ellen fellados Délos fellos Década oí í 
cío qban De tener enefta manera:q el per ay le 
o batanero no batane íln el fello Del teredo: y 
el tinto:ero íinel fello Delperay le/y elíddido: 
íín ellcllo Del tíníozeroifi fuere paño q fevuíc 
re De teñir» TPero q el tódidozle pued0 paitar 
y entfttganavnq no eílefelladó 51 tintorero có 
tanto q nolo pueda tondir íín § p:im éramete 
fea fellado Del íínto:ero:fo pena De cjentmfs 
pozcada paño» 2.a qual Dícba pena fe repara 
ta enlamanera fufo Dícba* 
cv* Cí©troíl mádo q ñ algunos obtéros DC 
los que ob:arc qlquíer Délos Dícbos oficios 
Dañaren'algüa ob:a Délos q fon a fu cargo DC 
fasenque fea olígados de pagar el Daño que íí 
5íercn enlas Dícbas ob:as a fus amosti fus a 
mos alos^uenos Délas tales obzas: quíer lo 
Dañen fus obteros/o no* 
eví* €)troíimando que los Dícbos veedo:es 

cj* C ^ t r o l í mádo q todos los bonetes z go: pnedá ver y examinar todos los paños z coz 
ras q fe trajeren De fuera Dedos mis rey nos dcllates yeHameña5 z frifas z retacos s toda? 
para fe v£der cuellos ayan DC fer: % kan Déla las otras cofas eneíías o:denáf as cotcnidas 
manera tfozma quepoieíías miso:dená^as po:Doquier que lo quiñeren ver y eramínar 
mando que fea los bonetes q fe ban oe bajer ycnql4rparteqlo quifíercnveríinqenello 



Izanos* 
le fea puedo embargo ni ímpedímíeto alsuo: 
ropenabefeyícíetoomfo podada vej; 4 con 
tra c l lofuemíla ql bícba pena fe reparta en 
freo parteotenla manera fufo trieba» 
evíí* Ci©trori mado q nínsila ni alguna pfo 
naoeloo Dicboooífícioo De fufo Declarados 
no fean ófados De tratar mal alos Dicbos vee 
doíesque aflí fuerennóbzadosDepalabia: 
ni De otra manera fo las penas cotenidas en 
las leyes í5 mis rcynos que cerca Defto Dífpo 
netlas quales mando alas mis milicias que 
con mueba Diligencia las erecuten* 
cvíif • C ^ t r o f í mádo q todos los offícíales 
í)eftas ozdenáf as en cada TU año fe ayunten 
cada ofFicío fobze ñ % Diputé DOS pfona5 De ca 
da vno Délos Dícbos ofiicíos Délos mas abí* 
les -r fuíffciétes y abonados q entre ellos ouíe 
rtxz ü elegidos los pzefente ante la juflícia z 
regídozes Déla Dícba cíbdad/o villa/o lugar 
Dóde fuere» ¡Mos qles mádo q antes que los 
cófirmen tomen Í reciba Dellos íuramétoen 
fozma pozante el eferiuano Decoceío pa que 
bien z M mete vera z Determinará las lauo 
res De fus oficios como vecdozes Diputados 
para ellon qualquíera cofa qfallaren Délos 
Dícbos fus ofiicíos q cftuuíere buena fegun q 
poz ellas mis ozdenágas eíla niádado la paf* 
Taren z ferraran z fellara có los bierros z k* 
líos z feñales éncllas mis ozdenangas cotení 
das: t fi alguna Délas Dícbas cofas q aflí vie¿ 
ren fueren tales que fe pudiere emendarlas 
mádaran remediar» t&ñnofepudíercemen* 
danpenaran alas pfonas que lo bí jíeren fe* 
gun que poz eftas mis ozdenáfas eftaDccla* 
rado:Y que no faran lo cotrario:fo las penas 
cnellascófcmdas t mádo qucclDícboefcrí^ 
nano Del cofeío tenga vn libio en que aíTíéte 
cada año quiéfen veedozes De cada oficio» 
cvííf» C ^ t r o l l mádo q los Dicbosvecdozes 
puedáver z Determinar y ejecutar las penas 
comenídaseneftas mís ozdcnan^as fafta en 
quáíía Demilmarauedis z Dende ayufonfa* 
5cr fobze ello lo q fuere íufticia cofozme alo q 
eneftas mis ozdenágas fe cottenen fi alguayo 
d g ü a s pfonas fe agrauiare Délo q poz los Di 
cbos veedozes fuere mldado/o Determinado 
fafta cnla Dícba quatía z Déde ayufo: 1: quifíe 
ren apelar 5llo mádo q la tal apelacío fea pa 
:ú nte el cozregí dot / o gouernadoz / 0 alcalde 
mayoz Sla cibdad villa/o Uigar:o partido DO 
de lo fufo Dícbo acaefcíere, B qual pa Deter* 
minar lo fufo Dícbo tome bcbzes fa bidozes 5 
aqUcs oficios los q el viere q couengán que 
alómenos fea tatos como lo q vuieré Dado la 
pzimera fentecía y que fobze íursmcmoque 

pzímeraméte ante el faga fin pkfto ni ñsura 
Deíuyjíofe ínfozmeocloqDcue ba$cr fobze 
el tal Debate» fe vífto fu parecer Determine en 
ello lo q bailare poz íuftíci3:y ¿lo q poz el Di* 
cbo cozregidoz/o aíTiftcte z íuftícias fuere De* 
terminado feyédo fafta la Dícba quliía Délos 
Dícbos mil marauedís t Déde ayufo mádoq 
aqllo fe ejtrécute íín embargo De q I4er apela* 
cíon que tfllo fe ínterpóga: agoza fea la Dícbá 
fentencía cofrmatozía/o reuocatozía» pero íi 
la pena fuere De mayoz cátídad Délos Dícbos 
Dos mil mar auedis/o fobze algil paño falfo q 
Deua fer perdido:en tal cafo mado que las Di 
cbasmís íuftícias conojeá Délas tales can* 
fas z bagan fobze ello lo que bailaré poz jnftí 
cia:cofozme alo eneftas mis ozdenágas cote* 
nido» fifí algnno/o algunas pfonas fcllntíe^ 
ren agramadas Délo q fobze ello poz las oí* 
cbas mis íuftícias fuere Determínado»Ea tal 
apelado vaya ante quíe z como las leyes De 
mis reynos lo Dífponen 1: mádo q los Dícbos 
veedozes pueda Denudar lo fufo Dícbo * Ue* 
uar fu parte Délas penas q fuere códenadas 
pozlas Dícbas mis íuftícias fegun z como en 
eftas mis ozdenleas fe c5ííene»3lo qual má* 
do que aflí fe guarde t copla fin embargo DC 
las leyes De mis rey nos q en contrarío Défto 
Dífpogan las quales yo Derrogo quedado en 
fu fuerza z vígoi para enlas otras cofas» 
cix* C ^ t r o í l m á d o q enlascíbdadestvi* 
lias y lugares Dode vuiere fasímieto t obzas 
ge Délos Dícbos paños cada concéíofaga los 
fellos quefueré menefter pa fellar los paños 
eneftas mis ozdenágas cotenídoseneftama 
nera:qneparaloste*:edozcsfagávnfellopc 
queño que téga Delavna parte vna lan^adc* 
m z Déla otra par te el nombze Déla cíbd ad/o 
vil la o lugar Dóde fe teteren» É para los pe* 
raylesotrofellomedianoque téga Déla vna 
partevn palmar:y tíla otro parte él nobze DC 
la cibdad villa/o lugar Do de fe adobare el Di 
cbo paño z puefto poz fuma el año en q fe ado 
bo: apára los tintezeros faga otro fello para 
los paños pzíetos:enel qual tílavna parte Df 
ga poz letras para pzíeto:t Déla otra parte el 
uobze Déla cibdad villa/o lugar Dode fe tifie* 
rcn:y pueftopoí fuma el año en q fe tifíeremy 
efte fello fe ba DC ecbar enlos paños q fueren 
para pzietos Defpues que íerá acabados Del 
a$ul cjbáDe llenar z no fe ba De ecbar en otro 
paño alguno» fi alíi mífmo baga otro fello pa 
cada vno Délos Dícbos tíntozeros: enel qual 
Diga poz letras Déla vna parte el nobze De ca 
da tíntozero z Déla otra parte el nombze Deía 
cibdad/ovilla/o lugar Dodefe tiñeren puefto 
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po: fuma al año en que fe tincre: i e!k fello fe 
cc'DcaíTienloo paños í5colo:o:eo como en to 
dos los oíros paños ocfpues q fuere Dcmu-
dados*|£ mádo q losvecdo:es oelos oícbos 
paños llene oe Derecbos po: cada vno oelos 
Dicbos fellos q cebaren enlos oícbos paños 
oos mf s n vna bláca ú plomo % no ma5:fo pe 
na oe pasar colas fetenas todolo q maslle? 
uareXa ql oieba pena fe reparta en trentes 
la vna tercia parte para mi cámara: x la otra 
tercia parte pa elacufado:q loacufare^la 
otra tercia parte pa el uses que lofentéciare» 
ct> CíSíroJl mando alos Dicbos veedo:es 
que fellen los Dicbos paños enlos Dicbos fe? 
líos De fufo Declarados t no con otros alsu? 
nos|y que luego como fueren llamados po: 
los Dueños t oficiales oelos paños los vean 
tefaminen i los feñalen i felíen c5fo:mealo 
eneilas mis o:denaiiga5 contenido fo las pe? 
ñas eneilas contenidas* 
crí• É0troll mado alos veedo:cs que fue 
renpucílos/o Diputado^ para los paños que 
los mercaderes Délos mis reynos ^feñoiios 
ban De vender ala vara que luego como fue? 
ren llamados vayan a ver y examinar los oí 
cbos paños y que los vean y ejfamínen ocla 
cuenta % tinta z ley i troques que tumeré:? íí 
alguno Délos Dicbos paños fuere berui'? no 
cíluuicrc feñalado po: letras comoesberuí 
pongan enla mueílra Del vnas letras oe co:? 
tado que Digan eneilas berui: % fi fueren fal* 
fos Decolo:cs/oo:illado5:coíidas las onllas 
o negros có o:íllas colo:adas no fey edo ocla 
cucta tley que po: ellas mis o:denáf as eíla 
mádado q fea que los pené cofo:mes a ellas 
mis o:denangas:í fi fueren tuardofos % me? 
lesínados/o barrados/o mácbados/ovasios 
De batan/o ílnley tales q no fe Deuenp:onun 
ciar pó: falfos les quité las mueílras t fellos 
•z los bagan qnatro pedamos z fea fcllado en 
cada pedago co vn fello q Diga íín lev i fea to: 
nado a fu Dueños lo vedan tauellado que es 
las o:íUas fueltas a cada cabo z no íutasvna 
con otra po:que di todo fea víílo el Daño que 
el tal paño/o paños tuuieré z ninguno no recí 
ba agramo: y el que De otra manera lo védíc 
re:pague De pena fey édo el paño Desiocbeno 
z Déde abato:quairocientos marauedis po: 
cada paño z íí fuere veynteno z Dédc arriba 
pague oe pena po: cada paño quinietos ma? 
raucdtola qual Dicba pena fe reparta en tres 
partes enla foima fufo Dicba* 
crií* C^trolí mádo que ningún mercader 
ni las otras perfonas que vuieren DC véder 
ios Dicbos paños íco:deUates y cílameñas 

z frifast fuílanes alavaramo las pueda ven * 
der ni vedan po: vara ni co:té Delíos ropas 
para las véder fecbas ni los empiecen íín q 
p:imeramcíe los tales paños z co:dcllates/o 
ellameñas/o fnfas/o fuílanes feáviílos y felU 
dos po; el veedo:/o veedo:es pa ello Diputa^ 
dos enla cibdad ovilla/o lugar Dóde fe védíc 
ren:p02qfeyea 11 tiene algííafalta/o falíedad 
paraqcaíliguen c6fo:me alo eneilas mis o:? 
denaiifas cótenido y el q lo cótrarío bíjierc 
pierda el tal paño/o paños q 6 otra maera le 
fuere fallado en fu cafa/o tieda empegado: q 
fe reparta en tres partes enla fo:ma fufo Di? 
cba Í mando q po: ver y examinar z fefialar 
cada paño Dcílo? llené oe Derccbolos Dicbos 
veedores DOS marauedis z no mas:pero ello 
noíeentíédaenlo qtoca alospeda^os oepa 
fio q alguas vejes íe bueluéalos Dicbos mer 
caderes q los ban védido ala vara teniendo 
las mueílras Dóde fe conaro y elládo feñala 
das enla fo:ma fufo Dicba z pareciendopot 
verdad: Í Délos paños cílrágeros llenefeys 
marauedis zno mas po:cada paño: y el vec 
do:quelleHaremas oerecbos Délos eneílae 
mis oidenaps cótenidos: los pague con las 
fetenas zfc repartan en tres parres: la vna 
para el que loacufare:ylaotra paraeljuej 
que lofentéciare:íla otra para mi cámara:t 
mas que fea pzmado 61 oíficio:y no pueda n i 
fea elegido po: veedo: De allí adeláreDc nín? 
guno Délos Dicbos oífícíos* 
cnií* ÜL 0troñ mando que ningún merca? 
der ni otra perfona que vuiere oe véder qna 
lefqiuerpaños:al]i í5los becbos enellosmis 
revnos como fuera odios que no los puedan 
vender ni vendan ata varami conten oellos 
ropas para las vender fecbas íln q p:imero 
fean tódidos z moíados a todo moíam fean 
obligados a Desir alas pionas que vinieren 
a cóp:ar los Dicbos paños a fus cafas/o tien 
das la encía De cada pai1o:fí fon tintos en la? 
na/o enpano/'T que las mida po: la colan afií 
lo vayan midiendo falla la mueüra: po: ma? 
ñera que lopoílrero que fe venda fea la mne 
lira De cada paño : po:q feconosca la cuenta 
z la tima que tuuiere:y para lo medir lo tien« 
dan fob:e vna tabla íín tapete/ni albób:am 
paño: poniendo la vara encima Del paño vn 
palmo Debato Del lomo:poco mas/omenosj 
i feñalado con vn jrabon/o con otra cofa Teme 
t'ante: y q De otra manera no los pueda ven? 
der ni vendan: fo pena oe perder el tal paño 
cada vejq les fuere fallado/op:onado que 
lo midieron De otra manera:^ fe repartan en 
tres partes enla fo:ma fufo Dicba, 



ctiiiU CBtwfi tnMo 5 las cartas i p im- lados po: bnmó$ k b á l m alsu paño/o co? 
inatícá? fancíoncs q ella fccbaifobzc el todir dellates / oeítameñas / o frífas / o fitftanes/cí 
mojar z veder 6los oícbos paños: fe guarde otras la«o:es falfa5 en tal cafo mádo qne los 
* cnplan como cncllas fecótiene erepto enlo reedozes q vuíeré fcllado/ofeñalado las ta¿ 
qn^nofon/ofucrécotraloeneftasmísoidcs: les lanozes ípaños íft if tanespo: buenas 
naneas Declarado: fo las penas enelláscote poz la pzímero vesq fe bailare la Dicba falta 
mdas:lasqnaksfercpartanentrcspartes pasucelDícbop3ñocoelquatrotátoz?fe3pzl 
como eneftas mis ozdcnágas fe contiene* liados ppetnamete para q no puedan traber 
ctv, C ^ í r o í í mádo qlos paños eftrásero? el Dicbo offícioDctcedozcs: la qual Dicba pe 
íque fe védieré ala vara cneftos mis reinos na fe reparta en tres partes enla fozma fufo 
fea Déla le? ícuéta «tinta Í troques tozilla^ DiCba*(Éfí enlos Dícbos pánosfe bailare otra 
eneftas mis ozdenáf as cotenida? z qcotra el falta que no f ca falfedad:mando q en tal cafo 
teño: í fozma Dellas no fe puedan vender: fo los Dicbos veedores pierdan fus oticios pos 
las penas cotenídas eneíías Dicbas mis ozde aquel año z paguf De pena DOS mil maranes 
nangas y enlas cartas z pzasmatícas Deílos dis:los quales fe reparta en tres par tes enla 
inís réynos ^ fobze lofufo Dicbo Difponen* fozma fufo Dicba:r que De maí Defto pague el 
cicvj* C^ t rof ípozquá to poz ellas mísoz^ Daño/p D años tíl tal paño/o paños ala piona/ 
áenágas mádo q los paños eftrágero? que fe o pionas q los vuieré copzado/ojbecbo t mas 

- trajreren a véder a ellos mis reynos fea con* las penas:r efto fe entíéda no autedo particí 
* fozmes alos paños q poz ellás mis ozdenan^ pa do los Dueños Délos Dicbos paños/o las 

jas mádo fajer cuellos mis reynos pozq los perfbnas q los copzaro enla Dicba falfedad/ 
mercaderes q ban 6 traer los Dicbos paños o falta que fe bailaren enlos tales paños* 
lo pueda meíozfa^er« cüplir pozlapzefente ctviiU ClPozque vos mádo atodos taca 
M i para ello comopa en q puedávender los da vno De vos que veades las Dicbas o:de5: 
pañosscílrágerosq falla agozavuierotraf nangaéq^e fufo van encorozadas t l ínem 
do z tmiíeré les DO «termino baila en fin bel bargo ninguno De otras qlef4er leyes z ozdé 
año pzimero que verna De mil z quiníétos y nangas q cerca Délo fufo Dicbo Dífponé baila 
tíose años pozq Duráte el Dicbo tiepo pueda tanto que otra cofa en cotrarío no mádc: las 
p:pueer De manera q los Dícbos paños eü r l guardedes t cüplades y etecutedes z fagaa» 
geros que allí traterc Del Dicbo tiepoenade des guardar «cumplir y ejecutar en todo t 
láte fe ban DC ley z cuéta z tinta « troques en poz todo fegtí que enellai fe cotíene:« en guar 
tilas mis ozdenangas cotcnidas:pozque Del dándolas «cilplíendo las fí algutta/o algúa^ 
Dicbo tiepo en adeláte fe ban De ejecutar en perfonas fueren/o pairaren contra lo enellas 
ellos las penas eneílas mis ozdená^as cotc^ contenidos erecuteys enellos y en cada vno 
nidasperopermúoquepuedatraberflqmí Dcllos yen fusbienes las Dicbas penasen 
lleTenpañós mas finos t De más fuertes Délo las Dicbas ozdenágas cotenidas^«los vnos 
que poz ellas mis ozdenagas ella madado fin ni los otros no fagades ni fagá ende al poz al 
penaalgüa:yellcmífmoiermínolesboyp^ guna manera fo penadla mí merced« De Diej 
cnqueaílimífmofepuedanvédcrlospaños imlmfspalamicamaraacadavnoqlocort 
que bafta agoza ellumercn becbos enellos irariofijíere^jEDemasmandoalomeqvos 
mis rey nos « pairado el Dicbo tiempo mádo ella mí carta moürare q vos emplase que p& 
queemutcenel loslaspenasenel lasmísol refcadesantemienlamícozteDoquíerqyo 
denancf as contenidas* fea 61 Día q vos emplajare falla quín5e Días 
cicvíf* t l ^ t r o l í mando q los Dícbosveedo* pzimeros flguieíes:fo la Dicba pena*6o la ql 
res De qMer Délas Dicbas cíbdades « villas mando a qWer eferiuano publico que pa ello 
«lugares Dellos mis reynos «feñozios fean faerellamadoqDeendealqvoslamoílrare 
obligados a ver y eicamínar-lós Dícbos pa^ tellímoníoíígnadoconfuf!gno: po:qucyofe 
fios «frífas « cozdcllates y ellámefias « ftiíla pa en como fe cuplé mí madado* ^ada enla 
nes « todas las otras lauozes confo:mes alo muy noble cíbdad De 0euílla el pzímero Día 
eneílas mis ozdenágas cotenído*«íl algu pa Del mes De 3unío*3ño Del nafeimíeto De ufo 
fiotraicerepozleiras/opozfeñalesettqueDí^ faluad^z jeftt ebríílo De mil« quínientost 
ga refino*sclas quiten « no coílétan ni Den lu on$e años* 
gar que las Dicbas letras ni fcñales fe pógan c ^ o e l rer* 

. cnlosDícbospañpsenmanema^atr iDéf? C^olopeconciliosfecretaríó DélaTfReyna 
pues bepozellosviílosy ejcamínados í fctia nucllrafeñoza la bíjccfcrenír poz mandad© 
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Ha ^ima* 

me reciño 

del vey fa padrclicectame ̂ apata^f ernan 
úm tello Uccnciatus» licencíame manca* 
Bcctozcaranaíal E>üctozpalacioe runioe* 
Caftañeda cbanciller • Begillrada • TLian* 
ciamsietmenes» 
C Enla muy noble cibdad oe Bemlla a cín^ 
co oías oel mee oejnnio oe mil t quinientos 
t omc años * )̂ o 3Bartbolome ruy5 oe caftâ  
ñedaercríuano oecamarablareyna nueítra 
feñosabíjepiesonar locótenido eneííaso:=: 
denagas en las gradas oela oieba cibdad en 
pzefencia oe muebas perfonas que allí fe ba
ilaron» 

í0ña Juana po: la gracia oe oíos 
TReyna oe íCaílüla • oe Mon. 
ilMmcefa oeBragó.í arebíduque 
lía iJ auftría.ouquefa oei5urgoña> 

- Bl pzincipc DóCarlos mi muy câ  
ites &c &e ro % ainado biro^alos ínfantes»o«ques»perí: 
rcdpô c. lados.códcsvmarquefes» ricos b6b:es»ma€ 

llres oclas oidenesty aloe oel mi cpfejo 1 oy 
doies oelas mis andicnci35:^ aloscomenda 

;• dojes alca y des dios cafiillos % cafas faenes 
1 llanas: T alos alcaldes oela mi cafa tcoáte 
t cbanciUerias:y a todos loe co:rcgido2es % 
alliílétcs T alcaldes t merinos 1 otras iufii^ 
cías ? úieses q!ef4er oe todas las cibdades 
Tillas t lugares oelos mis reynos T feñoiio? 
effi rcalengosccmo a baldos otdcnes t be* 
betnas t otros qleícjcr feñciíos Tpfonas oc 
qnalquier códícioquefeá a cadavno z quah 
qnier P ves a quic ella mi carta fuere moílra 
da/o fu trailadoíianado {5 eferiuano publico: 
falud t gfa»©cpades q al rey mífeñotpadrc 
y ala reyna mi feñoja tmadre q fancta glo=5 
ría ayafríefecbarelacidoeigráoañoí gafto 
que recibía mis fubditcs x naturales a caufa 
oela gran oiíferencía t variedad q auía enel 
entendimiento oe algunas leyes oellos mis 
rey nosaífioel fuero como oelas partidas t 
ocios 02dena mí étos t otros cafos oóde auia 
inenefterbeclaractoavnque no auian leyes 
fobte ellopoi lo qual acaecía que en alguas 
partes oeftos mis rey nos -ravn enlas mis 
audíécías fe oetermínaua t fentécíaua en vn 
cafo mifmovnas veses t$ vna manera % otra? 
veses oe otra: lo qual caufaua la mueba va^ 
riedad t oiferécia q auia enel entédimiéto oe 
las oícbas leyes entre los leíradostJííos mis 
rey no*. Cfobte ello po: los.pcurado:es blas 
co:tcsqlos oícbos rey ? reyna mis feño:es 
tuuiero enla cibdad oe toledo el añoq palto 
oe qniníétos z oos les fuefuplicado q cuello 
madaiTen^ueeroe manera q tato oaño z gas 
ílooemís fubdítoj fe quíialTe % vuíelíe camí* 

no como las mis (uílícías pudíeífen fentécíar 
z oeterminar las oiebas Oübdas ? acarando 
fer íullo lo fufo oícbo t ínfo:mado5 bl graoa^ 
ño q oeílo fe recrecía madaro fob:e ello plaíí 
car alos Plfucofeío?oydo:esoe fusaudíeii 
cías pa q culos cafos q mas cotifíuamcte fue 
leu ocurrir y auer las oiebas oubdas vícireit 
z oeclaralíen lo ̂  po: ley enlas oiebas oub^ 
das fe oeuía t5 allí adeláte guardar pa qvillo 
po: ellos/o madaíTen .pueer como couíníeíTe 
al bien bellos mis rey nos z fubdítos oellos* 
21o <íual todo villo z platicado pollos oel fu 
coníeioy oydo:es oc fus audiecías tcdellps 
c5fiiltado:fueo:denadoq oeuíl mádar pio
neer fob:e ello z fajer leyes enlos calbí z Oiib 
das ocla manera figuícnte» 
€ KMimeramcte po: qu3to el feño: IRey OOÜ 
^loío enla villa oe alcalá oe benares era oc 
imlttresiétos ^ oebeta y feys años:fi5o vna 
ley cerca oela o:den q fe oeuía tener enla oe* 
íerminacíon y oecifio oelos pley tos ícaufas 
el teño: bla ql es elle q fe ílgue» iBf a intecío» 
y volutad es q losnfps nato rales z mo:ado 
res belPs nf os reynos fea marenidos en paj 
íemujliciacomo para ella fea meneüeroar 
leyes ciertas po: 00 fe líb:ajfen ios pleylos z 
las córenídas q acaece entre ellos maguer q 
enla nra coite vfanoel fuero blas leyes y aU 
gunas villas bl ufo feñoao lo ban po: fuero 
y otras cibdades z villas b l otros fueres be 
partidos po: las q les fe pueda lib:ar alguos 
oelos pleytos q entre los bob:es acaece y fe 
mueuéoecada oía q fe no pueden libzar poí 
los fueros po:ende queríédo poner remedio 
cóuenible a ello/eflablecemos y madmnosá 
los qicbpsfucros fejn guaina dos enaqllas 
cofas q fe vfaro:faluo en aqllo q nos fallaría 
mos q fe oeiicñ emedar y meio:ar y enlo al4 
fon cótra oíos y cotratrajo y cótra las leye^ 
que enelle nf o líb:o fe cotíenc po: las quales 
leyes oelle nf o lib:o midamos q fe líb:c p:í? 
meramétetodoslos pleytos ccuilesícrímí* 
nales/i las conttédaí) q fe no pudiere libtar 
po: las leyes oelle ufo libio y po: los oícbo* 
fueros: mádamos q fejíbie peUasJiyesbe 
las fi£te partidas q el rey oó Blofo nf o v í & 
bueloman3ob:denar como quier que baila 
aquí no fe falla qfuelfen publicadas poimá^ 
dado bl rey/ní fuero auídas ni recebidaspo: 
leyes:peronos mádamos las requerir y có^ 
certar y emedar en algñas cofas q coplían ? 
allí cocertadas y emedadas pozq ñtero faca 
das z tomadas oelos oícbos fanctos padres 
z oelos oerecbos y oiebos oe muebos fabíos 
antiguos z oc fueros y coHñbzes antiguas oe 



eft?a5$tí)amo$Uepotnf^leYe0»Épo:qac qticchíam'cbaó:cIcnacio btdí!óntí)ctérmí 
i^IScme-ino ayanraso Dttírammédar nacióntílosplcrtos'rcaufassuardétcupla 
cncllae cada vno lo 5 quiíícrc mádamos fa* la bícbaley en todo ipo: todo fegun q éticUa 
5cr bcllao DOS Ubioo vno fcllado co nf o fcllo fecoticnc;ícn guardado la ícupliendo la ¿ti 
oe0:0^bcotrofelladoconfofcllo beplomo la DícbaotdchacíóiDccífíon zbetermíñacío 
para tener cnla nfa cámara pa cnlo q vuierc oeloo plertoc % cautas allí ccuíles epíno cñ* 
t>ode qlococcrtcdcs co ellao^tenemospoz mínales fe guarde la o:dc íísuíétcq toqué fe 
tnen q fea guardadas ̂ valederas 6 aquí ade pudiere Determinar po: las leyes belo5 o:dc 
láteenlos plcytos % enlos íuy5íos % en todas namiemos Í p:agmaticas poznos becbas y 
lasótrás cofas q énellas fccotíeneena^llo po: los reyes Dóde nos venimos % dos reyes 
que no fuere entrarías blas leyes oeíle nf o It que nos viniere enla bieba ozdenacíó i oe* 
b:o z alos fueros fob:e bícbos*!£ po:que los ciííohtDCterminacíó fe ügl aguarden como 
fijos be algo be nfosreynósbá enalgíías co enellas fecotiene no embárgate q contra las 
marcas fuero be aluedrío % otros fueros po: biebas oícbas leyes oe ozdenamiétos % p:ás 
q fe iU5gl ellos t fus valtallos, tenemos po: maticas fe oiga y alegue que no fonvfadas ni 
biéq fea guardado? fusfuérós a d iós e a fus guardadas y ehlóq botellas fe pudiere be« 
tairallosfcguqocbbanDefucrotlcsfuero tttmm̂ ^̂ A&&M̂ ^̂ itéSÁ. 
suardadósfaftaaquíotrolíenfecbbblósric ¡ o s M ^ a l a ^ J 
tos fea guardado aqlvfo^apa Coftubzeq belosfti^s^ícípalesqcáda 
fiic vfada zguardada enel tíépo oelos otros lla/o lugár tomere_cnlo q fon/o fiiercvfadag ( 
reyes y enel nf o*. í©trofí tenemos po: bien q y snapadas enlos biebos lugares tnofue¿ 
fea guardado elDzdenamiétó q nbs agbía fe ̂  ̂  
5ímosenefta5co:tespalosfiíósbaig^ mvetos ̂ pzagmaticas aífi enlo que pbfelías 
tnadamosponerenfinbeílenfolibíótpo:4 eliabeternmiadocomoeñloqbetefmin|réí 
al r éy pertenece z ba poder be bâ er fueros z mos adclatc po: alguas ley es beo:denami2 
leyes -xblasinterp:etarzDeclararáémédaf tas tp iagm^asf fereye^oenosv ímé 
Dddevterc qcuplc tenemos po: bíe qít enlos jré:caj>oullases nfa injécion z volutad qfc 
Dicbosmeros/oenloslib:osbelaspartidas bctermíncnlosbícb^pieytosí^fas:^ 
fob:e biebas/oeneftenfo libio/oenalgunas embar^^^ 
leycsdlasqénelfecótíenéfueremeneilérbc 
claracíó z interp:etacíó/o emédar/o añadir^ miétosTp:agmaticas t fueros no fe pudiere 
otirar/omudar qnos q lo baremos* Ef i al* betei-mínar/madamos q en tal cafo fe rccur¿ 
fíúacotrariedadparecicreenlas leyes fob:e ra alas leyes oclas fíete partidas fecbas po: 
lícbas entrefímtfmas tóenlos fueros/oen elfenomybó aifófonfop:ogeníto: po: las 
cinal4erbcllos/oalgua bubda fuere fallada qualesenoefetóblos biebos ozdenamíéíoáf 
cneUosalsuf^bopoíqpozellasnofepueda p:agmatícasyíne^ostm3dámosqfeDeicrí 
liberónos afeamos requeridos fobzeéllo minen los pley tos z caufas alfi ecuíles como 
eowMeamos ínterpicíacío ^oeclaracio/o criminales beql($er caltdad/ócátidadq fea 
tmíidabó entedieremosqcuple/ofaóamos guardandoloqpo:ellasfuercDétérmmadó 
levnueuala aentedieremos quecuple fob:e como enellas fe contiene avnq tío féá vfadas 
dloDo:5laiüfticíayel berecbo fea guarda, ni guardadas z ño po: otras álgnas.íE man 
lEmoero bien queremos z fufrímos q los li* damos q quádo quíer galgua biíbda ocurné 
b:osoelos bereíbosolos fabios antiguos reenlainterptádaíibeclaracióblas oícbas 
I?i5ícr6 a fe lean etilos eftudíos generales be leyes be otdcrtamíetos t ptagmátuías rfue^ 
ttfofefiotíopotáaycnellósmucbafab ros/o oclas partidas q en tal cafo féciirraná 
mtíqKeremosbarlugarqlosnfosnaíura vosyalosremqbenosviníercpalamter 
lesfeafabido:estfeapotédemasb6:fados: p:ctacion bellas po:q nos vidas las biebas 
?ago:a fomos infoimadosqtabicM oubdas tararemos tínterpíetarc^ 
fesuardaníemutaetttcrameteíomobettia b ^ 
% & f e # ^ ^ l M ^ Í Í ^ ^ nfolenoty albieoenros fubditos y naturas 
¿guardetcuplacomoenellafecotiene.^ les tala buena admmiílracio be nramljtcía, 
S n o s tmádamos qtodas las nf as íuHí* £ ^ i q u a t ( ^ 
ctasoellosnfosreynos^feñoziosamréalc 
coscomo abadégos comobe o:dettest bebe tas leyes z o:dena$as:las qualcs madamos 
^anotrpsfefto:íow5iUf4crcaUda4qfeá quefe suardafícn cnla^denaci*alguna^ 
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tnla óccíllcft Ddos pleríoe v caufae cuel ufo 
corcjorcnlaenfae aiidíccíae zcntrceto fe 
jimoe vna ley T o:dm%íi que babla cerca oc 
las opiniones Bartolo z ©aldo v De ̂ na ati 

• dreo t oel Bbbad: qual oellae fe Dene fesuír 
cu onbda a falta DC ley z po:qiic asoza fomos 
ínfozmadoc que lo q be5ímo6 po: eílozuar la 
p:olmdad z mucbcdilbze opiniones oe 
los í>octo:es ba traydo mayo: Datto z incóuc 
metctpozéde po: la pzefente reiiocamo5 calía 
mos anullamos en quato a efto todo locóme 
«ido enla oieba ley t o:denaca poz nos fecba 
cnla Dicha villa De Madr id imádamos que 
DC aquí adelatc no fe vfe Della ni fe cilpla poz 
qntmcñra intención i volútad es que cerca 
Déla Dícba oídenacíó % Determinación Délos 
pley tos z caufas folamente fe baga -z guarde 
lo contenido enla Dicba ley Del fciloz rey pon 
Slfonfo y enefta nuelíra* 
Clpozque nf a intécion z voltltad es que loe 

s letrados eneftos uros rey nos fean pzincipal 
menteinllrutos c infozmados Délas Diebas 
leyes De nros reynos pues poz ellas t no poz 
otras ban De íu sgané a nos es fecba relacio 
que algunos letrados nos fírué t otros nos 
vienen aferuir en algunos cargos De ilifíicia 
fin auer paflado ni eñudia<Jo las Dícbas ley ̂  
es •rozdenaimentcs t pzasmaticas -z partid 
das: Délo qual refulta que enla Dcciüon í5los 
pley tos t caufas algunasvesesnoft guarda 
«platica las Diebas leyes como fe Deué guar 
áar t platicarlo qual escontra nf o feruicio» 
Épozqnfamtecionf'Z volutades De mandar 
recoger remedar los Dícbosozdenamicntos 
para q fe ayan Dé impzimir ̂  cadavno fe pue 
da apzouecbar be l los^ozéde poz la pzefeu 
te ozdenamos z madamos que Dentro De vn 
año pzimerofiguiéte zDcnde en adelante: co 
lado Defde la Data Deftas nueftras ley es: to^ 
dos los letrados que oy fon/o fueren afíioel 
nuellro confei o z oydozes Dela5 nueííras an^ 
diencías z alcaldes Déla nueHra cafa zcozte 
í cbancillerías/o tícnen/o touieren otro qual 
quíer cargoDe admíniítracion De tuílícía alTi 
cnlo realego como abadégo como eniá í ozde 
tito z bebetrías como en otro qualquíeríeño 
ríoDeftos nros reynos no pueda vfarDetó 
Diebos cargos De íuíücía ni tener loe Un que 
pzímerametc ayan paliado ozdmartaííiente 
las Diebas leyes De ozdcnamíctos y pz0gma 

^ itcast partidas Í fuero reaU 
CíBzdenamos t mandamos que la folenni* 
dad Déla ley Del ozdenamíento Delfetíoz rey 
Donalfonfo q Difponc quáíos teíligos fon me 
líclíer enel teílamenro fe entiendan platique 

enel íeHamento abierto que en latín es Dícbo 
nuncupatiuo agoza fea entre los ñios/o Dece 
dientes legítimos oza entre berederos eftraí» 
ños pero enel teílamento cerrado q en latín 
fe Di3eín feríptis*midamos que interuégan 
alómenos fíete teíligos con vn efcrí uanoUos 
quales ay an De firmar encima Déla eferíptu* 
ra Del Dícbo tellaméto íJllos y el leftadoz íi fu 
pieré y pudiere firmar z fino fupíeré/y el te=! 
ííadoz no pudiere firmar q los vnos firmen 
poz los oíros De manera q fea ocbo firmas z 
mas elfignot5lcfcríiíano«t£mádamo5qenel 
teílameto Dekícgo ínteruegan cinco teíligos 
alómenos enloscodecíllos ínter uega lamíf 
ma folénidadq fe requiere enel teftameto nu 
cupatiuo/o abierto cófozme ala Dicba ley Del 
ozdenamíento, Eos quales Dícbos teftamen 
tos Tcodecillos fínotouíeréla Dicba folennk 
dad De teíligos: mandamos que no fagan fe 
ni pzueua en iuy5io ni fuera DeU 
C-^damos q el códenadopoz Delito amn 
crte ceuíl/o natural pueda fa5er teftamento ? 
codecíllos ootra quaíquier vltimavoluiadi 
o Dar poder a otro q lo faga poz el como ílna 
ftieíTecódenado^l qlcódenado t fu comiíTaír 
río pueda Difponer De fus bienes faluo Délos? 
que poz el tal Delito fueren confifeados ofe-
ouieren De cofifear o aplicar a nueílra cáma¿ 
ra o a otra perfona alguna* 

jEl fiío o fija que eí!a en poder De fu padre 
fey édo De edad lígitíma para faser tellaraen 
to pueda fascr teílamento comoí! eííouieíTe 
fueraDefupoder, 

Eos afeedíetes ligífimos poz fu ozden z lia 
11 ea oerecba fuceda ê  teílaméto t abímeíia? 
toa fus Defcédíctes l íes fea ligitímos berc^ 
deros como lo fon los Dcfccdiétes a ellos en 
todos fus bienes De ql^er calidad que fea en 
cafo q les Dícbos Defcédietcs no tegan bíío0 
Defccdiétes legítimos o que ayan oerecbo DC 
jos beredan •(perobien permi timos que no 
embárgate que tégan los Dícbos afcetulíeíes 
que enla terda parteDc fus bienes puedan 
Difponer los Defcédientes en fu vida o bojer 
quaíquier vltima volütad poz fu anima o en 
otra cofa qual quííierclo qual madamos que 
fe guardefaluo enlas cibdá des z villas 1: lu^ 
gares Dofegú elfiiero Dela tierra fe acoílum^ 
bzan toznar ios bienes al troco o ala ray5^4 

j£l bermano para beredar abínteftato n 
fu bermano no pueda concurrir con los pa~ 
dres oafcendieníes Del Dcftínto, 

Candamos que fucedá los fobzinos coíi 
los tíos abíntcííato afus tíos enellírpeyiro 
cneapita» 

0̂  



I t i . 

C t o o bííO0 bailardo^/o íllesííímoa í5 qml poz fu fíío púeíío que no aya tenido la muser 
quíer calidad que fea no pueda bcredar a fus De quíé lo ouo en fu cafa ni fea vna fola: ca co 
madreo ct teftaméto ni abínteftato en cafo q curriedo enel bíio lao calidades fufo oicbao 
tesanfuo madreo fiioo/ofiiao/oDefcédícieo mandamooquefeafiionamrau 
lesitímoo pero ble pmítimoo q les pueda en C B i alguno fuere lesttímado po: referípto/ 1 2 . 
vída/o en muertemádarfaííalíí quintapar^ op:iuílesio nrooelo5retesqueDenos vimc 
te oc fus bienes íHaqual podría oifponer poz renavnque fea lesitimado para bcredar los 
fuamma tnomasmal lédc tcncafoq notc= bienes d fus padres z madres/o oe fus abuc 
galamuger fiios/ooefccdictcs lesítunos avn los z Defpues fu padre o madre/o abuelos 
que tesa padre/o madre/o afeédiétes lesiti^» omerc algún ñio/o nieto/o Dcfcédiéte lcsiií=* 
mos» hadamos q el fijo/o ftios/o oefeédien mo/o DC lesíumo matrimonio nací do/o lesítí 
tes q touícre naturales /o efpiírios po: fu o:* mado po: fubfisuí éte matrimonio el tal legí^ 
den Í grado les fean berederos legítimos ct timado no pueda fubceder co los tales fijos . ; ^ 
teííaméto Y abinteftato faluo íi los tales filos. befeediétes legítimos enlos bienes oe fuspa 
fuere De Dañado ípügíble -ra Yuntamiétooc dres ni madres ni $ fus afcediétes ab íntefta 
parte día madre q en tal cafo midamos q no to ni tx teílamento faluo íí fus padres/o ma^ 
pueda beredar a fus madres eneftametoní dres abuelos enlo que cupliereenlá quinta 
abinteftato pero bié permitimos 4 les pueda parte De fus bienes que podía mádar po: fu 
en vída/o en muerte mandar fafta la quinta anima: les quílíercalgúacofa madar qfafta 
pane Defusbíenes t n o m a s é l a qpodiaDífc enlaoícba quinta parte bic permitimos que 
poner po: fu anima y t5la tal pane oefpues q fean capajes/z no mas: pero en todas las 0=* 
la ouícré pueda oifponer en fu vída/o al tiém tras cofas alíi en fuceder alos otros pariétes 
po Í5 fu muerte los Dicbos fiíoe illegitimos co comocn bonrras 'rp:ebemínccias que ban 
mo quífieré % queremos i midamos q ento^ los fiíos legítimos» gandamos que en nm* 
ees fe cntiédaiDísaDaríadorpugibleaYun gunacofa DífiíieranDélos biíosnacidos ocle 
tamíéto/oquadolamadrcpo:cltalayunta= gitimomatrimomo» . 
mí eró incurra en pena DC muerte natural fal i tpoz cuitar muebas Dubdas q fuele ocur? 
ijorifucrélosfiiosDcclgigos/ofraYlcs/oDc rircercaí5losfiíosqmuere rcíiennafcídos/ ^*-^-
mojasp:ofcfiasqentaftafoavnqpo: cltal fob:cíifonnaturalmétenacídos/ofifonabo: 
ariintamiéto no incurra la madre en pena DC t í u o s ^ : d e n a m o s % midamos q el tal fiio fe 
muerte. hadamos que fe guarde lo cótení^ Dísa que naturamentcesnacídotYque noes 

\> <teenlaleTQUcfi5oeHcfio:rerí>on?ulclp:i abo2tiuoquadonaciobíuotodo,r que alome 
mcrocnlacibdadDC0o:íaq fabla fobzclsa nosDcfpucsénafcídobíiiiovermezquatró 
fubccITion ocios fiios Délos clérigos/ bo:as naturales Í fue bapti5ado antes qmu 

7 A Í Í Aadamos queencafoq el padre/ola ma ricííciífiDC otra manera nacido murió DCÍÎ  
^ dre fean obligados a Dar alimétos a alguno troDclDícbo termíno/onofucbapii5adoma 

DC fus fiíos illegitimos en fu vída/o al tiempo damos q el tal bíío fea auído pp: abo:tiiio r 
De fu muerte ci po: virtud ocla tal obligación que no pueda bcredar a fus padres ni a fus ^ 
no le pueda madar mas ocla quinta parte DC madresmí a fus afcediétes po fi po: el aufen 
fus bienes Déla ql podía oifponer po: fu ani= cía tU marído/o po: el ípo íH cafamíéto ciar a 
ma r po: caufa ocios Dicbos alímetos no fea mete fe p:ouaflc q nafcio en tíépo q no padía 
mas cap a5 el tal bíío illegitímo/Dcla ql parte bíuirnaturalmétcmadamosq avnq cocurra 
Defpues o la ouiere el tal bíío pueda en fuví^ enel Dícbo fiío las calidades fufo Dícbas que 
da/o en fu muerte ba$cr lo que quíficrc/o poz no fea anido porparto natural ni legitimo. A 
bien tuuierc: pero lí el tal fiio fuere natural r C hadamos q el m a r i d o l a mttgcr fuclto t j f c* 
clpadrcnotuuiercfiíos oefeédicntes legíti^ el matrimonio avnq cafen fegunda/o tercera 

^ nio6iiiadamosqueelpadrelepucda.madar veyomas puedan Dífponcr líbamete Délos 
luüamemc fus bienes todo lo q quíficrc avn bienes multiplicados Durátc el pjimero/o fe 

- * LetensaDefcendíeníeslegitimos» gudo/o tercero matrimonio avnq aya amdo 
U ( rfrv* ttozá no fe pueda oubdar qles fon bí ios fiios tSlos tales matrimonios o DC alguo DC^ 
*,r# ( Mmraleetozdcnamostmádamosqiiccnto líos Durlte los qles matrimonios los Dicbos 

ccs»rc Diginfer los fiios naturales quldoal bienes fe multiplicaro como ocios otros fus 
licpoqnacíero/ofuerécóccbidosfuspadrcs bienes p:op2íos que no ouieflenfidoDc gana 
oodil cafar có fus madres iuntametc fin Díf= cía finfer obligados a referuar alos tales fiios 
pcuíadon con t i to qne el padre lercconojca p:opíedad ni vfo fructo ocios tales bienes. 



Cdfomeníoe» 1 Donadonca 
IT E n todos les cafo5 qnc las muscfesí cafan C í l o s búos o níetoe 61 téíladoí no puedan 
do fcsudave5 fon obligadas arefcrwaralos t>C5írqqmcre pasar en Dinero el valo: di ter 
fiíos Del pnmero matrimonio la piopiedad cío ni 51 qninío (5 mejozía q el teHado: oníere 
Dclo que ouierc Del p:imer marido/o hereda becbo a alsnnoe DC ÍUB bí jos O níetoo o qnl^. 
re Délos bíios Del pzimer matrimonio enlos do meíozare enel quinto a otra pfona alguna 
mífmos cafoo el varón que cafare fegunda/o finoqenlas cofas que elicilado:omerefena 
tercera ve$ fea obligado.a referuar la p:o* lado la Dicba mcjoiia Del tercio zquinto/o 
pziedad oello alos biios Del palmer matrimo qnádo no le feríalo enla parte Déla b35ienda 
nio De manera que lo eílablefeido cerca Deftc que el tellado: Deírare fea obligados los be^ 
eafo enlas mugeres quecafaren fesunda ve5 rederos a gelo Dar faino lí la ba$iéda di teñ* 
avaíngar enlos varones quepaíTaren fegun do:fuere De tal calidad que no fe pueda con^ 
do/o tercero matrimonio* ueniblemcte Diutdir que cneíle cafo mandan 
C ^ t el marido madare alguna cofa a fu mu mos que puedan Darlos berederos DelDeífo 
ger al tiepo oc fu muerte/o teftameto: no fe le doz al Dicbo mc)o:ado/o meío:ados el vaío? 
cuete enla par te q la muger ba De aucr Délos Del oiebo tercio z quinto en Dineros» * 
bienes multiplicados Duráte el matrimonio C ¿iMámos que el fiio/o otro qlquíer Defcg ^ f • 
mas aya la Dicba mitad De bienes z la tal m i dicte legitimo me/ozado en tercio o quinto De 
da enlo que DerecboDeuíere valer* los bienes 6 fu padre o madre o abuelos que 

C > Cenado el padre/o la madre meíozare al^ puedan íí qmíleren repudiar laberenciaDc 
guno De fus fifos Defendientes legítimos enel fu padre o madre o abuelos f aceptar la Di* 
tercio Defusbieneé enteilamento/oénotra cba meiozia: con tanto que fean pzimero pa^ 
poftr imer a volütad/o po: otro algü cótrato gadas las Deudas Del Defunto z faca das poz 
entre bíuos oza el bijo elle en poder di padre rata Déla Dicba meiona las que altíépo Déla 
que bí3o la Dicba mciozta/o no fafta la oza De partiia parecieren r po: las otras q Dcfpueflí 
fu muerte la pueda reuocar quandoquiííere parecieren fean obligados los tales meíoza^ 
faluoíllaDícbameíoziapozcotraíoentrebi^ dosalas pagar po: rata Dda Dicba meíozia 

% tíos ouierc entregado la políeífio Dela cofa t como II fueÍTenberedcro5 enla Dicba me jo:ía 
cofas enel Dicbo tercio cotenidas ala pfona a De tercio y quinto: lo quál mandamos que fe 
quíe la fi5íere/o a quien fu poder ouíere o le cntiéda o:a» la Dicba meiona fea en cofa cíer 
ouieré entregado ante eferiuano la eferitura ta o incierta parte De fus bienes. 
t)eUo/o el Dicbo contrato fe ouieré fecbopo: C ^ í el padre o la madre o alguno Delosaf^ 
¿aufa co otro alti como po: vía í5 caíamiSto/o cendientes p:ometío po: cótra to entre bíuos 
po:otracofafemciáteqeneíío5cafosmáda= Denome)o:ar a algunoDefusfiiosoDefcen^ 
mos4el Dícbo tercio nofepueda reuocaríi^ dientes ípalTofob:eelloeferítura publica en 
no referualfe el q lo fyo enel mifmo cotrato el el talcafo no pueda faser la Dicba mé|o:ia DC • i i 
poder pa lo reuocar/o po: alguna caufa q fe* tercio ni oe quinto: Í ü la ítyere que no vala» 
|unleyes 6 nf os reynos las Donaciones pfe z alTi mifmo mandamo? que í! píometío elpa 
tas t có Derecbo becbas fe puedan reuocar* dr c o la madre o alguno Délos afeediétes De 
4 r&\ padr e/o la madre/o ql4er Dellos pue* meio:ar a alguno De fus biíos o Defcendíen* 
da tí Atiere ba5er el tercio De met o:ia q podía tes enel Dicbo tercio z quinto po: vía De caf$ 
faser a fus bíjos/o nietos c6fo:me ala ley Del micto opo:otra caufa boncrofa alguna que 
fueroaql¿ierDefus nietos DcfcMiéteslegití en tal cafofean obligados alos cumplir y fa* 
mos puedo § fus bííos o padres dios Dicbos 5er z fino lo ñ5ieren que palia dos los Días DC 
nietos Defcédíentcs fea bíuos fin q enello les fu vida la Dicba meiona y meio:ías De tercio 
fea puello impedimientb alguno. ^ quinto fean anidas po: becbas* 
I f ^ lpad reo l a madre -í abuelos en vida o C U ñ a n d o el padre o la madre po:cotrato 
al tiépo d fu muerte pueda feñalar en ciertas entre b íuos: o en otra pofiríincra voluntad 
cofas o parte De fu ba5ienda el tercio z quín^ bi5iere alguno De fus fiíos o Defcédtcntes al=3 
to d meió:ia en q lo aya el fiio/o fijos o nietos guna meío:ía oel tercio De fus bienes que te 
qiie ellos meío:areco tato q no erceda el Dí̂  tal meío:ía aya cóííjJeracion alo que fus bíc* 
cbo tercio dio q motare o voliere la tercia pte nes valieren al tiempo De fu muerte: z no al 
6e fus bienes al tilpo d fu muerte pero máda tiempo que fe bi5o la Dicba meio:ía* 
fnosqueeftafacnitaddlopcderfefialarelDi C^t t^ndoel te l lamétoferopícreoanula í 
cbotemotquintocomoDicboesqnolopue repozcaufa Dep:etírícióoejeberedacíóenel 
d^ el teftado: cometer a otra ̂ fona alguna* qual ouierc memozía d tercio o quinto na poi 

l 4 t 
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tlTo fe rompa/ ni menos $ n óe val<^ el ftícbo C á n i d o alsu fi/o o fiía viniere a beredar/ ó 
tercio y quinto como íi el Dkbo tcftalncnto no a partir los bienes oe fu padre o DC fu madre/ 
ferompíeíTe/ f j ot>c fus Defcédieícs fea obligados ellos Í fus? 
ClEl tercio t quinto De meinOzi^¥ecbopoi el berederos a traber a colacio t partícia la DO¿ 
icftadoí no fe faq alas Dotes Í Donaciocs p:o te Í Donacíó .ppter nupcias i las otras Dona=s 
pternupcias/ní tHas otras DC naciones^ los cíones q ouiererecebidoDe aql cu f os bienes 
fiíos o dfcMétes trajere a colacio o particio» viene a beredar: pero íi fe 4ilere apartarais >é-. 
¿ B í e í p a d r e o l a madre en feftaméto o en o* bcrencia q lo pueda faser :faluo íí el tal bote o %é 
itaqlquier vltima voluntad zopo: otro algu Donaciocs fuere tnofliicíofascieneflecafomá 
contrato entre biuos fisíeren algüa Donación damos q fea obligados los q las recibiere aítí 
¡a alguno Defusfiios o Defccndientcsaunqno los b i ios í Dcfccdiétes en lo que toca alas DO 
Digan que lo mefoiin enel tercio y enel quin^ nac!ones:como las íiías Í fus marido? enlo c| 
to cnticdafc q lo mcioicn enel tercio T quinto toca alas Dotes puefto quefea burate el matri 
De fus bienes y q la ta! Donació fe cuente enel monio a tomar alos berederos Del tellado: 
Dicbo tercio t quinto DC fus bienes enlo qcu^ Qpoenqfoninólficíofaspara qlo partáená 
piere para q a el ni a otro no pueda mejozar tre ñit pa fe d3ir lá tal Dote inoífíciófa fe ínire 
mas Délo q mas fuere el v3lo:t5l Dicbo tercio alo q crcede a fu legitima z tercio i quinto DC 
Í quintos flDC mayo: valo:fuere madamos mejozia en cafo q el q la Dio podia ba5er la Di 
que vala falla enla cltidad Del Dicbo tercio x cba me|o:ía quádo fiso la Dicba Donación DÍÓ 
quinto legitima alo q Demá auer aios bienes la Dicba Doté auíedo conderacío al vaío: DC* 
De fu padre t madre y abuelos z no en mas, los bienes Del q Dio ¡o prometió ia Dicba Dote 
e v a d a m o s que quádo el padre o la madre al tiepo q la pieba Dore fue cóllítuyda o máda 
meiozaré a dguo De fus üíos o Defeédieres le da/o al tiepó ocla muerte Del que Dio la biebsr 
gítimos eñl terciooe fus bienes en otra qlc|er Dote/ o lo pmetio Domas quifiere efeoger aql 
vltima voluntad o po: cotracto entre biuos q aquié fue la Dicba Dote p:ometida o madads 
le pueda poner cl graumeéíe q quiHerc afil a pero las otras que fe fi5terc alos fiíosmands 
rcllítucíon como DC fideí comilTo fa5er enel Di inosquepara fefajerínoíficiofas fe ayacólíá 

¡ST" cbo tercio los vinculosífubmiirionesífubftí deracion alo que los Dicbos bienes Del Dons * 
tucíones qquiííeren con tantoquelo fagagá do: valieren al tiempo De fu muerte, 
entrefus Defcendiemes t legitimóse a falta €2la cera Í millas zgaaosDclentcrramento / 2 m 

* cellos que lo puedan fa5er entre fus Defcédié fe faquen conlas otras mandas gracipfasbel * ^ v 
tes y legítimos que aya Derecbo DC les poder quinto ocla fajíéda Del teíiado:/y noDelcuer 
beredar y a falta belos Dícbos Dcfcendientes po ocla fa5íenda aunque el tejado: mándelo 
que lo pueda fa5er entre fus afeen dientes y a contrarío. ' 
falta Délos fufo Dícbos puedan fa5er las Dí̂  Clpozque muebas vejes acaece que algu¿ v2 4 
cbás fubmifiíones entre fus parientes:y a fal nos po:que no pueden o po: que no quíerert ^ * ' 
ta DC parientes entre los ellrafiost que DCO^ fajerfus tcllamcntosDan poder a otros que 
tra manera no pueda poner gránamete alsu los faganpo: ellos? los tales comiíTarios fai 
no/nicondícíon enel Diebo tercio: los quales jen muebos fraudes y engaños conloo tales? 
Dícbos vínculos y fubmifíones/ o^ fe bagan poderes cllendiendofe a mas Déla voluntad 
enelDicbo tercioDe meto:i3/o:aenel quinto De aquellos que felo Dan po:ende po: eut^ 
fnandamos quevalan parafiemp:e/opo:el tar losDícbos D a ñ o s ^ : d e n a m o s y manda 
tiempo q el teílado: Declare fin fajer Dijeren moe que DC a quí a delante el tal comílTarío 
cíaDequartaníDeqmnta generación* nopuedapo: virtud Del tal poder faserfebe 

• CEs ley Del íiiero que permite que el que to?: redero culos bienes Del teftado: ni mcíom 
merefiíoDcfeendiente legitimo pueda bajer Del tercio ni Del quinto;ní Def beredaraníit 
Donación baila la quinta parte De fus bienes guno Dílos biíos/o Dcfcendientes Dclteíla* 
v no mas: y U otra ley Del fuero q alíi mífmo do:/ní les pueda fuftituy: vulgar / ni pupilar 
oermíte 5 puedan mandar teniedo fiíos oDef ni eiecmplaramente/ ni fajer les fullitucion al 
dictes legítimos al tiepo DC fu muerte lafquin guua DC quaíquier calidad que fea: ni pueda 

*Wxk tapsrteDC fus bíenesfe entienda y platique Dartuto:a nínsunoDclosfiíosoDefccndien^ 
Que po: virtud Déla vna ley z ala otra no pue tes Del teílado:: faluo n el que le Dio el tal po* 
da mandar el padre ni ía madre a ninguno DC der para bajer teílamento cfpceialmente^lc 
imüioe ni Dcfccndíftes mas De vn quinto De tío el poder para bajer alguna cofa Délas m 
íusbíeKscnvídaTcnmucrte . fo Dícbas cncílamatjcra el poder para fajer 



bercderonombzando clquclcDapodcfpo: CÉkomíííaríono puedareuocarelteílamg ry £~ 
funombzcaqmémandaquelcomílíariofasa toque ouierc po: virtud be fu poder vuave5 
bet edero/y ert quattto alao otrás eofas féñalá cebo ni pueda oefpuee oe fécbo fascr cobdecí 
dóPaqleDáelpódertyentaUafoelcomíítaí lio aunque fea a píao caufas: aunque referuc 
rio puedá fâ er lo que efpccialmente el que le en íí él poder para lo reuocar/o para añadir o 
t)to el poder feñalado % mádo y no mas* amenguar/ o para faser cobdecillo/ o Declara 

r*r> Cenando el teftadb: no bijobcredero/ni aonalguna: « , 
3 o » mas Díopodcral comíírárioqlobisieíTepo: Ganado el comiflano no fi5otefiamétom;í5 

d/nileDíopoderpafá5eralgaacofaDelasoi pufoDCÍOSbienes Deltcílado::po:^pafibel / ^ o 
ebas enla ley p:ottma Uno íolaméte le Dio po tilpo/po:q no quífo/o po:q murió fin bajerlo 
dér pata q po: el pueda baser tefiamento/ o el los tales bienes venga Dcrecbamcte alos pa 
talcomilTarío^feadamos q pueda oeícargar riétes Del que le Dio el poder q omeífen De be 
los cargos De cóciencia Del tefiado: q le Dio el redar fus bienes ab inteflatojlos qlesen cafo 
poderpagando fus Deudas t cargos Deferuí quenofeábiíos Defcédíentesoafccndiétcsje 
do "Z otras Deudas femeiates^mádarDefirí gítimos feanabligadosaDífponcr Dcla quíii 
buy: pot el ala ael ieftado:la quinta parte oe taparte oelos tales bienes po: fu animacU te 
fus bienes á pagadas las Deudas montarety fiado:;alo qual fi Dentro Del ano cotando Den 
el remaniéíé fe parta entre los paríétesqví^ déla muerteDeltefiadc:nolacupliereman* 
Hieren a beredar aqll os bienes abintefiatoty damos que nueftras milicias les compelan 4 
11 pariétes no tottiere el teftado: í midamos q ello ante las quales lo puedan Dcmadar ífea 
dbicbocomilíarioDejradolealamugerDelq parte para ello qualquier Del pueblo* 
kDioelpoderloqfeaunlasleye5Denfosrey Cí^uádoeltellado:nob:ada/ofenaladamc 
rey nos le puede ptenefeenfea obligado a Dif̂  te fi5o beredero t fecbo Dio poder a otro^ acá 
poner DC todos los bienes di tellado: po: can bafie po: el fu tcílamento: el talcomifiariono 
íaspíastptottecboíasalaanimaDelqleDio pueda matidar mas Defpues De pagadas las 
él poder y no en otra cofa alguna* Deudas tcargosDCferuíciosDelteftadordla 

OO ¿ t£l comifia rio par a fa5er ícftamcío:oman- quinta parte oe fus bienes di tefiado:/ofi mae 
5 1 5 das o para Declarar po: virtud di poder q tic mandare que no valajfaluofi el teftadoteíp^ 

BeloquebaDcfaserDelosbienesdltellado: cialmcme le Dio poder para mas* 
no tenga mas termino Dequatromefesfi ella C i a n d o el tellado: oeírare DOS o mascón rAQL 

^ * '* uaalticpoquefeleDioelpoderenlacibdado miiraraiosfíalgunoo>lguosDellosrequerí* 
villa o lugar Dondefe Dio el poder y fi al Dicbo dos no quífieren/ o no pudiere vfar Del Dicbo 
tiépo eftauaaufcntetpero Dentro nf os reyno5 poder/o fi murieren el poder quede po: entes 
lióteganiourefupodermasDefeysmefes:y roalotro/oaotrosqquifieréypttdiercvfar 
fi cfiuuíere fuera Délos Dicbos IRernos al Di* di Dicbo poder y en cafo que los tales cemífia 

- \ cbOíiepóícgaterminoDevnatío;ynomas:y rio6Difco:darcncumplaneyc]rfcutcfeloquc 
pafiados los Dicbos términos no pueda mas mandare/y Declare la mayo: parte düos y en 
í a5er que it el poder no le fuera Dado:y vega cafo que no aya parte: 1 ftieré Defco:des fean 
los Dicbos bienes alos que los auían oe aucr obligados a tomar po: tercero al comgídot 
muriendo él tellado: ab inteftato: los quales o afiiílete gouernado: o akalde mayo: oel lu* 
términos midamos qco:raaltalcomiirarío sarDondefuereeltelíado::íiínoouiereco:* 
aunó Diga y alegue q nuca vino a fu noticia ql regido:/ni alTifiente/ní gouernado: ni alcalde 
talpoderleauiafeydoDadoíperoloqelteHa m3yo:quetomé alcaldeotdinario'Del Dicbo 
do: le madoíenaládamcte t oeter minadam e lugar po: tercero fi muebes alcaldes otdín0* 
téíénalandolaperfonaDelbcrcderoofcfíall rios ouierc: y no fe concertare los Dichos io« 
do cierta cofa que auia DC f â er el tal comifia^ mtlfaríos qual fesi/en tal cafo ecbenfuertes^ 
riomadamosqueentalcafodcomilíariofea elalcaldea quien cupiere la fuerte fe íunteco 
obligado alo ba5cr y fi paliado el Dicbo termí ellDSíy lo que la mayo: parte Declarc/o man* 
iionoloft5íerc q fea anido como fiel tal comif darequeaqucllofeguardey cjtfecute* 
faríolo^icireoDeclaraíTe* ClEnel poder qucfcDiere'al comílfaríopam 

n /L € £ 1 ccmifiarío po: virtud Del poder qtuuie fa5er todo lo fufoíDícbo o parte Délloínteruen 
* repara fa5ertellamctttonopuedareuocarel gan la folennídad Del eferiuano y tellígos que 

teftaincntoqueclteftado: auia fecbo en todo fegun leyes DC nf OS reyno5 ban DC interuenir 
liíctt parte:faluofiel tefiado:eípedalmentc enlos tcfiamemos: y DC otra manera no valá 
Ubíopoderprnello* ni fagan fee los Dicbos poderes» 
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C É n l a Oifeceílloñ t \ \xmm<& % aunq el fif o 
maYo: mnera en vida ocl tencdoz Del ínay 
rasso o De aql a quien gtenefce íi el tal ñjo ma 
YozDejcarc fijo o nieto/ o Defccdícntc legitimo 
eftoo taleo Defcendiétco oel fiio mayo: po: fu 
o:den p:efier an al fiio fcgundo oel Dicfco teñe 
do::o oe aquel aquié el Dícbo may o:a5go per 
tenécíatlo qual no íolamentc mandamos que 
fe guarde % platique enlaíubccíTion oel mayo 
ra5go aloe afcendienteo:pero aim enla fubcef 
ííon dloo mayo:agoe aloo trafuerfalesroe ma 
ñera que fícp:e el fif o % fue Defcendicntcolegí 
íímoo po: fuo:dcn rcp:efcnten la^pfona oe fus 
padreotaunq fuo padres fr^ayan fucedido en 
loo Dlcboo mtityo:a5go5: faluo fí otra cofaeílo 
uiere Difpueftavpo: el que p:imeramente con 
fiituyo Yo:denoelmayo:a56oquc en talcafo 
tnandamooquefe guárdela volütadDcl que 
íoinftíuyo. 
C-feandamoo q dmayozasgo fe pueda p:o 
nar po: la eferiptura ocla inftítucío Del conla 
efcripmraDcla lícecíaDelrcrqlaDiofeyédo 
tales las Dícbas eferipturas q fagafee / opo: 
teíligos q Depongan enla fo:ma q el Dcrecbo 
quiere oel teño: Délas Dícbas cfcrípíuras: y 
alíi mífrao po: cofl:ub:e ímmemonal pzouada 
colas calidades q cocluy á los paliados aucr 
tenido ipoííeYdoaqllos bienes po:m3Yo:a5 
goteo afaber qaclos fijos mayóos legiíimos 
% fus Deícedíéies fucedl enlos Dicbos bienes 
po: via be maYo:a3gocafo qel teño: di oejeaf 
fe otro fiioo fijos legiíimos finDarles los que 
fucedan enel Dícbo mayo:ago alguna cofa / o 
equiualécia po: fubceder enel: z que los teftí 
gos fean De buena fama / Í Diga que alíi lo vie 
ron ellos pafiar po: tíépo De quar éta atlos: % 
afii looyeroDe^ír a fus mayo:csT ancianos 
que ellos fícp:e afil io viera t oyera: y q nuca 
vieron ni oyeron oesír lo contrarío: y q oellp 
es publica bos x fama % común opinión entre 
los vejínos % mo:ado:es oela tierra» 
« : ^ : d e n a m o s y mandamos que la licencia 
tSl rey para fascr mayo2a5gopcedaal ba5cr 
De may o:a5go: De mancra que aunque el rey 
pe licencia para fa5ermayo:a5go po: virtud 
pela tal licencia fto fe confirme el mayo:a5go 
que anteo cftouicre fecbo: faluo fí enla tai Uce 
cía cfp2efiamcntefe Diríeífeque ap20uaua el 
mayo:a5goqueefiafccbo» 
C 2 . a s licencias que nos anemosDadoo Die 
remos De aquí íidelante/o los reys ¿1 Defpues 
De nos viniere para baser mayo:a5gono efpí 
renpo: muerte di rey quelao pío aunó aqllos 
9 quien fe Dieron no ayan vfado Dellas en v i * 
da oel rey que las conccdiof 

C C l que finiere algil mayo:a5gba»nqfe^eo 
auto:idad nf a/o ocios reyes que Denos vinic 
ren/o:a po: vía DC cótrato/o:a en qlquíervltí 
ma volutad Defpues DC fecbo pueda lo rcuo^ 
car a fu voluntad: faluo íí el que lo fisicrc po? 
cpntrato entre biuíos ouiere entregadolapof 
fefiionoela cofa o cofas coíeníd^senel Dícbo 
may o:a5go ala perfona en quien lofijiere o si 
quien fu poder onícre: o lo ouiere entregado 
la eferíptura odio ante efcríuanojoíiel Dícbo 
cótrato ocmayo:a5gofc ouiere feebo po: caá 
fa DC bonerofa con otro tercero:aíli como po j 
vía DC cafamiéto/o po: otra cofa femeilte que 
cncíloscafos :mádamos quenofepueda re* 
uocar: faluo ficnel poder oeía lícenciaqueel 
rey le Dio cííouíefleclaufulaparaq dfpucs De 
fecbo lo pudíefic rcuocar/o q al tíépo q lo fi50 
el que lo infiítuyo referualíe enla mífmaeferí 
ptura q lo 1150 Del Dícbo mayo:a5go el poder 
para lo rcuocar que cuellos cafos midamos 
que Defpues DC fecbo lo pueda tcuocar» 
C^ l^ádamos q las cafas q fon t> mayo:35so 
ago:a fea villas of0:talC5as/o DC otra qlqúíer 
calidad que feá:muerío el tenedo: Del mayo^ 
ra5go:lucgo fin otro acto DC ap:ebeííon Dcpot 
íFeííio fe trafpaífc la polTclTionceuíU natural 
enel figuícte en grado: q fegu la Dífpolícíó Del 
mayonjgo Deuiere fuceder enel/aunque aya 
otro tomado la polTeíTíonDellas envidaocl 
tenedo: Dd mayo:a5go/o el miícrto o el pícbo 
tcnedo: le ay a Dado la pofielííon De Ua s* 
iCCodas las fottalesas que DC aquí adeíans? 
te fe fijieren enlas cíbdades ovillas % lugares 
tbereda miemos Demayo:a5go : t i l das las 
cercas oclas Dícbas cibdades y villas t luga 
respe mayo:a5go alíi las que DC aquí adclan 
tc';fcfi3íerenDc nucuo como lo que fe reparan 
re o mcí0:are enellas / y alíi mífnio los edífiss, 
dos que DC aquí adeláte fe fi5ier e enlas cafasr 
Demayo:a5go labiado o reparando o recdífl 
edao enellas fean aííí DC maf o:a5go: como lo 
fon ofueren las cíbdades % villas t lugares ŷ  
beredamíetos •? cafas Donde fe lab:aré>i£ m l 
damos que en todo ello fucedaelqftierclla* 
mado el mayo:a5go con los vínculos % condí 
cíonesenel may o:a5gocótenidas fin que fea 
obligado a Dar parte alguna Delacflimacíon 
o valo: Délos Dicbos edeficíos alas mugeresf; 
Del q los fi3o/ní a fus fiíos/ní a fus beredcrosA 
ni fuairo:es: pero po: efio no es nfa intencio 
DC Dar licencia ni facultad para que fin nf a l i ^ 
cencía o ocios reyes §pt nos viniere fe pue* 
da fa5er o reparar las Dícbas cercas o fatale: 
5as masque fob:c efío fe guardé las leyes DC 
nuefiros reynos como enellas fe contíenc# 



®onadont)ccafamícnto* 
A > C0fi íoof í |áaraddt velado kzmáopoz nioctfMtimnñiocomñrmho$ltptom& 
^ ' : cmandpado'en todastó0^fa0;par^ftctii^:c- tíertttía ootcó bonadó piopier nupcias que 
/» /> :-€^4a'mos4t^a^HíadclÍtcilfl0dfiíaca ambos la paguen ocios bienes que touícrctt 
í t ^ - fandofetvelldófe aya para íí el vfo fruto be ganadoa Durante el maírimonío/tfínolos<M 

t o t e fus bienes aáueticíós p u e ^ uicre q bailen ala paga bela Dicbaooteí Do^ 
fupadretel^lfcaobligadoageloreftítUYJlín nadonp:optcrnupciasálopagucbcpo:m€ 
Icquedarparteatgttnabd Vfbffutobeilos. pioDélos otros bienesqlespertenefeéen31^ 

fy0) c^andamosqelquec6traderematnmo¿ quierman^^^ 
^ ' t t loí i larskí ia mnfirclpozdldéftínbcoalgtt maínmomó/Doía/oba3ebonacidp2opternw 

namugerpoielmífmofecbbelTlosqcttcllo pcias a algufiiocomu: y eltalmatrimonióos 
ínterüenícren: % los q bel talmatrimonío fue uícre bienes be ganancia be aqllo fepague en 
ten tclligoŝ ^̂ ^̂ ^̂  lo qenlas ganadas cupiere: Í lino las ouier^ 
fus bíeñeé t y fea aplicadoó a nfa cámara t fif q l ^ tal bote o bonaciópiopter nupcíaéfepasí 
fcotfeaDeftérrádosbííbsnfósrcy gueoclos bienes bl maridos no DC la muger* 
^ualcsnocMfe»fbpdiabemue Clamugerburameelmatrimonionopue* ¿ A 
fea j ^ a t a u í a p a r a q e l p a d r c t l a m a d r c p u e dafin licencia befu marido repudiar ningua J ^ 
dan beíberedar íl quifieré a fus bi íos: que el berencia que le venga er teftamento ín ab in« 
tal matrimonio contrajíiercn :en lo qual otro teftato: pero permitimos que pueda aceptar 
itínguonopucdaacufar fínoelpadreílamu fínlaoicbalicenciaqualquicrberenciaeyie^ 
dre muerto elpadrc. líamento % ab ínteftato con beneficio be inucB 

É ~ CUaleyblftieroqDífponeqnopuedaelma taño i no Deotra manera. 
% ' Ql rido oar mas en arras afumugerblaDecima ü Ea muger ourante el matrimonio Unlícen 

* parte be fus bienes no fe pueda renuciar; t íí cía oe fu mando como no puede fa5er cótrato J * 
fe renuciare no embárgate la tal remmdació algilo alTi mífmo no fe pueda apartar/ni Ddia 
loconténídoenlabicbaleyfeguardeycicfecu ftirDcníngü cótrato q a ella toque/ni oar poz 
te 11 fi alguft eferiúano Diere fe De algún con^ quito a nadie ni pueda ba$er caí!contrato /n i 
trato en q ínteruenga renunciado oela oieba ellar e íuy5io fajiédo níbfendíédo fin la Dicbai 
ley mádámosq incurra en perdimiétoDdoñt lieccía b fu marido :ílíelluuíerepo:fi opoi 
cióquetuuiereybeUlienadelantériopueda fijlpc«i*3ddt.madamosqnoyalaloqfí5ierc, 

' masvfar beltfo péna befalfariot C ^i^andamos q el marido pueda Dar lícen* ¿ r 
é i > C^ i^ to s t rnbomere f i í ob^^^ cíagcneralafumugerparacontraberypara; Db* 

¿>'¡r : en que ínterucníereplbmiflioh be arras t no baser todo áqUo que nb podía fáser fin licen* 
bífpbncerpi^amétcb^ cía: t fi el marido ft la biere/vala todo lo qfa 
^aelberederobberederosDellaunoclma mügerbi5íercpo:lvírtudbelaDicbalícencia# 
ridbbíalaimngerfasatcüamentoono. lEtlíuejcoñconcdtmltobccatifaléigítíma/o c > 
C^^l^ír t t re ípola/ozáícabepieícnte /oíá ncceflariacopdáalmandoquebeliceíida^ ^ * 
feábefutufbfüeltoeimatrímoníoiahefieU fumugerpara todo aquelloq ella no podra 
pofóiadniereibefadoílamííadbetodoloqei ba5erfinlicendabefumarido.Éanícoplidí 
efpofolebuiefcbadbant€5bcc5fumídoalma nogelaDírequediuesfolofelapuedabar. 
trimoníoozafeaptecíofoonoíTfmolaóuíeré c Élmarido puedareiíficarioquefií muger ¿ ú 
befado no gane nada belo 4 le ouiere bado: t ouíere becbo finfu licencíatno embarcante v 
io:nefe alos berederosblefpofo^pero íí í l ícr que la Dicba licencia naaya ptocedídbbíala 
Dellosmurierebefpuesbecdfwmídoelinatri í-etifícacionfeagcneral oefpedaU 
monío ftla muger % fus berederos ganen todo c í^uandoelmarído efluuiereaufenteyno / Q 
lo qTeyedo oefpofadosleouoelefpofoDado fecípefaDepzodmoveníf/ocoírepeligroeii ^ ** * 
hó attiendbarra^ enel takafamiaot matriz fa tardaba que la íufiicía conconofcímíétobe 
móñioipero 11 arras ouiere q fea en efcogímíl caufa feyedo legitima o ncceíTaría/o jpuecbo* 
to b ela muger o be fus berederos e lia muerta f a a fu muger pueda bar licencia ala muger líi 
tómar las arras o Demias z tomar todo lo q que el marido le auía be bar* Ea qual a f i l i a 
clmarídoleouoDadofiendoconellabefpofa 4a vala/como fiel marido felá bieue» 
do^IloqlayanbeefcogerDéírobeveyhteDí*» € íBiiandblamugerrenunciarelas^anan* 
aébefpuesberequcHddspozlosberederos ciasnbfeá obligada a pagar parte algunaoc ^ 04 
bel marido: t fi no efcógícren bf tro bel btebo las bendas ̂ ue el marido ouíere fecbo burl* 
termino qloSDiCbos berederosefcofan. te el matrimonio*. 
C ^ i el marido tía Merbnráteeimatriíno C^eaqmadclatclamttsernofepnedaoblí* b l -

$2> 



té 

mr pez fíadota t>t fu marido t mnq fe t>m i 
aleone que fe conucríío la tal ocuda en pzouc 
cboDda mnser: Y alíi mífmontandamos que 
quádo fe obligaren a mancomü marido Y mu 
ger en TU contrato/ o en táuerfos: q la muger 
no fea obligada a cofa alsüa:faluo 11 fe pzouz* 
re q fe couenío la tal deuda en pjouecbo 6lla 
í a emonceo mádamoo q po:racta Del Dícbo 
pionecbo fea oblígadaíperó fi lo q fe cóuertio 
enptouccbo ^Ua fue cnlao cefae q el marido 
leerá obligado a Dar afíkomoen veüí r la? 
Darle oecomer y otras cofas ncceííanaet 
-¿Ifeádamoo que po: ello ella no fea obligada 
a cofa alsunatlo qual todo que Dicbo eo fecn^ 
tienda fmo fuere la Dícba fianza t obligación 

mancomún pot marauedis De nuellrae re 
tas o pecboo o Dercebos Dellas» 
ClBmsña muger poininguna Deuda q no De 
feieda De Delito pueda fer p:efa ni oetenida/íl 
no fuere conofeidamete mala De fu pfona^ 
C É l Dcrecbo De erfecutar po: obligado per 
foña fe pzefcnua poz Dies anost í la ación per 
fonal t la ejrecutojia Dada fob:c ello fe preferí 
mpoi vevute años tno menostperoa Donde 
cnla'obligacíon ay ypotetíca:o Dóde la obliga 
cíon es mirta perfonal y real la Deuda fe p:e^ 
ferina po: treinta aííos i no menos* 
C l P o j quantoenlas o:d<n^3s que fe5ímo5 
cnla villa De Madrid aquatrooias Dcl mes 
De De^iembie Del ano pallado De mil «r quinic 
tos i DOS añosiat vna 02dcnan^a:fu teño: De 
laqnalesefteqnefiguc» 
C ^ t r o f i po: quanto po:larler po: nos fecba 
cnlas co:tes De toledo ouimos o:denado q lí 
los Dcudo:es qDeuéalguas Deudas en quien 
fon fecbas ejecuciones po:cotratos o oblga 
«es:opo:fcntcciasa pedimiéto Délos creedo 
res enlos Deudo:es/o en fus bienes alegaren 
paga/o otra ejrcepcíón q fea De refcebir q tega 
Díej Días pa ptomn % no fe Declare Defde quá 
do b l De co:rer los Dicbos Díes Días: Declara 
tnos ala talcjcfecucio % paíTado^los Dicbos Di 
as fino ,puarc la Dícba ercepcío q el remate fe 
Daga como la Dícba ley lo Difpone.fin embar= 
go De qlqer apelacío q Dello interpüllere Dan 
do el creedo: las fianzas como la Dicba lef lo 
mádat t po:q nfa merced r volütades q la Di 
cba o:denága aya cupüdo cffecto:po:cde mas 
damos q lo cótenido encllafe guarde Í cupla 
y crfccutc como cnella re coticne fin embargo 
t)e siquier apelación q bella fe enterpóga pa^ 
ra ante nos/o para ante los otdo:es í5las nuc 

Í
ftras audicncas:o para ante otros qualefdlcr 
juejee / o qualquíer nulidad queicontra la t)U 
cba ocfecucíon Í remate fe alegue* 

C H a interrupción enla poficlTíoníntcrrúpá 
la pJefcrípcíoncnla p2op2íedadii po:co!nra 
rióla interrupción enla piopnedadmtcrrmit 
pa la pKfcrípcíon ciila poíTelBom 
C ^ í n g u n o f e a obligado befe arratgarpoá 
Demanda De Dinero q le fea pueíla fin q p:ccc 
da mfo:mación Déla Deuda alómenos fuma» 
ría De teííígos/o De eferiptura autentica^ 
C IRingun íurameto avnqel iuej lomsde fa 
5cr/ o la píe lo pida no fe baga en íant vmecté 
De auila/ní enel berroio Dcfctá Sgúedamí fc¿ 
b:e altar/ni cuerpo feto: ni en otra t sk í la 
radera: fo pena De Diejmil mfs para la nuc¿ 
lira camra % fifeo al q lo íurare r al |úe$ que Id 
mandare o al que le pidiere ? Demandare* 
C ^ i alguno pufiere fob:efuberedad algún 
cenfo co condición q fino pagarca cíeríes plá 
jos q carga la beredad en comiííion q fe guaf 
de el cotrato t fe iu^guc po: el:puefió q la pe=: 
na fea grande * mas Dela[mer tad* 
C 'íBtnguo pueda bajer Donmo De todos in$ 
bi£fics:auq la m os paeíente^ 
C Ea ky Del fuero q fabla cerca 51 facer el pz 
ríete masj^pínco la cofa vedída be pátrimo* 
nio po: el tanto aya tibien tugar quádofeté^ 
diere enel almoneda publica: aunque fea po: 
mádamiéto De iue5* |£ (os nueue Días q Difpo 
ne la ley Del fuero fe cuete enefiecaío: Defdc el 
Día Del remate: có tanto q configue el q faca el 
p2ecío: y faga las otras Diligencias q Difpone 
la ley Del fuero: % la ley Del oídenamicnío De 
nícua, Éaííi mífmoaya Depagaralcopzadoí 
las cofias y elalcauala:fila pago el copzsdot 
ante5 que la cofa aííi vedida le fea entregad^!* 
C e n a n d o muebas cofas fueren Tendidas 
po:vnp:ecío qfeanDe patrimonio o aboíefí 
go que el pariere mas ^ p i neo no pueda fscir 
la vna t Dejrar las otras:fino q todas las aya; 
De facar o ninguna Dellas^cro tt las í5icba0 
cofas fuere luntamcte y edidas po: Díuerfo^ 
p:ecíos en tal cafo pueda el pariere mas pzo* 
piuco facarla que Dellas queüere: ba5iendo 
las Dilígécías % folénidadeseiílas Dícbas le^ 
yes Del fuero t O2dcnamíéí0s contenidas* 
C ^ u á d o la cofa q es De patrimonio o abóte 
go fe vendiere fia da q el pa ríete mas pjopíft* 
co la pueda Tacar po: el tato aííi mifmo fiada? 
con tanto o Dentro Délos Dicbos naeucDías 
De fíalas bafiáíes a vifia oela nuefira iulticia 
para los marauedís:po2q aílí fue vendida al 
tiempo que'el comp:ado: efiaua obligado* 
C e n a n d o elpariente mas psopincono quí 
ficre :ono pudierefacar la cofa vendida po: 
el tato: el pariente mas p:opíñcofiguíentecn 
^ardo lapueda facanyafií vayan Degr^o 

0 . 
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engradopoí t e s t o s parítmescentrot)cl o'&erpofadapoí p&hbtaebtptckntt ení?a$ 
. % ^a3rto^radoc5iltóQfcaoeirot>clO0oíci?o5 oelafcílmadreyslcriacomcúcrcadultcnoq 

nueiic vmiztd Ue otras Dilsédas cótcmda5 aunque fe oiga r pteuce po: algunas canfa^ y 
cnlaoicbalerocl fuero to:denamíento» ra5onc6 que el Dicbo matrimonio ftienirtsuo 

> 4 t ir^uandoconcurréenfaíar lacofavédída o2apo2ferpiiriéteoenconfansuíntdadoaííí=! 
r . ^ F r p02 ci tamo el pañete mae p:opmco conel fe* nidad Détró oel quarto grado: o:a potq qual 

fio:©elDirecto Dominiocoelfuperficíonarto/ quieraDcllosfea obligado anteooaotroma 
oeonel que tiene parte enellatpozq era comu trimonio ó aya fecbo voto oecaftídad o De (fn 
picfierafeencl Dicbo retrato el fenoz Del Dirc trarrn religión / o po: otracofa alguna pues 
cto^miniOYelfuperfiícíonano/y elqucue* t^pozelloo no quedó le fajerloquc Dcuíau 
ne parte enella:al pariente mao ptopinco» que po: ello no fe efeufen que el marido pue* 

S 4 ^ C^i^lgunovédierelaparteDealgunabere daefciífarce adulteriotaflí alamuger como 
dadq tienecomucon otro en cafo que fegu la al adultero/como fiel matrimonio fueflcTcr=s 
ley Déla partida la pudiera el comü facar pot dadero>iE mandamos q eneíloo tales que allí 
el tanto fea obligado el que quííkrc facar acó auemos po: adulteros:y en fus bienes fe curfc 

^ rignarelp:ccío eneltíépo/íiermíno/íconlas cútelo cótenidoenla ley Del teoDelas leyes 
í > Diligencias z folenidades/i: Déla manera que que fabla Dclos'q cometen Delito De adultero! 

la pudiere facar elparíétc mas ptopinco quá C í ^ l marido que matare poi fu p:opíía auto 
do fuera De fu patrimonio: t a Iguno De fuerte ridad al adultero t ala adultera: aunqne los 
que lo contenido enla Dicba ley oel fuero y oz tome infragami Delito t fea íuftamemc becba 

. . donamientoDeníeuacneftasnueílrasleycs la muerte: no gane la Dote fií los bienes Del q 
^ aya lugar % fe penque en cafo que lo comune matare faluo íí los matare o codeare po: m 4 

ro quiere facar la cofa vendida po: el tanto* to:ídad De nneftra f u í í t ó : que en tal cafo má 
^ >. C4feandamos que ninguno De nueftras iuñi da mos q fe gua rdc la ley íH ftiero Délas leyes 

* ciaspozenemigoenrebeldíannp:ouan^alc queenefiecafo;Dífpone» 
git imaí paliados tres mefes: alómenos Def* C^nandofepzouarequcalgñteílígoDepní! ¿ f Q 
pues Déla condenación: y que fea pedídopo: fofalfamcte cotra alguna perfona o perfona? ^ ^ * 
el acufado:^^ De otra manera lo Dieren que cnalgua caufacriminaUenla qualfinoícaué - . 
fea en fi ninguna la fentencia que fob:e ello fe riguaíTefuDicboferfalfoaqueloaquellosco • • 
^iercenloquetocaaDarlopo:enemígo. traquien Depufo merecia pena De muerte/o 

*SS ClPo: el Delito q el marido o la muger come* otra pena co:po:al que al tal teíligoauerigua 
líereaunqfeaDcberegíaoDeotraqlquícrca dofeccmofuefálfólefeaDadaiamifmapena : 
lidad no pierda el vno po: el Delito tJl otro fu5 en fu períona z bienes como fe le oeuiere Dar 
bienes:ni la mey tad oelas ganancias auidas aquel o aquellos cótra quien Depufo fey endo 

Í-C Duráteelmatrímoníoumandamosquefeatt fu Dícbo verdadero: cafoque en aquellos có^ 
ouidos po: bienes De ganancia todo lo multi= tr a quié oepufo no fe etfecutc la tal pena pues 
plícadoDuránte el matrimonio: falla q po: el po: el no quedo De Dargela* Ea qoal manda* 
talbditolos bienes De siquier Dellas fcan fa nios que fe guarde y erfecute en todos los DC* 
cadospo: fentécia aunque el Delito fea Detal litosDequalquíer calidad qiie fcan cenias 
calídadqueelímpongalapena:ípfoíure» otras caufas criminales 7 cúiílcs madamos 
CEantugerDurátcclmatrimomopoíDelíto que contra los teftígos que Difpullercn faifa* 

^ ^ * pueda pder en parteo en todo fu5 biene? Dota mente fe guarden y ejecuten las leyes be nuc 
les o De ganada o De otra 5l4cr calidad q fea, ftros rey nos que fob:e ello Difponen • 
C ^ ^ a m o s imádamosqlas leyes Deftos CÉcafoq los Dícbosrey^reyna mísfeño* «Si 

f * * DfosrcynosqDifponenqlos bíjosDalgoÍo respadrtsviédoqtftocuplíaalbícnDelíos ' 
• - • traspfonaspo: Dendanopuadaferpjefos^ mis reynosífubditos Dcüos tenia acocado 

no ayan lugar nife platiqué fila tal Deuda DC t)emádarpublicarlasDícbasieyes:perocau 
cendiereDe Delito:ocafi Delito:antes manda* fa Del aufencia peí Dícbo feíío:IRcy mi padre 
inosqpo:lasDícbas Deudas eftenpzcfosco DefiosrcynosDecal!íUa:Dcfpuespo:laDol2 
mofi nofuclTenbííosDalgooefentos^ cía c muerte Déla reyna mí feno:9 madre que 

4 / i C¿ lw3r idonopuedaacufar Deadulteríoa ayafctágkmanoonolugarDe fuplícarcomo 
^ u " vno Délos adúlteros fetcndobmo0:mas qne ellaua po: ellos acojdado: ̂  ago:a los ^cura 

aambosadulteroíaldulteralosayaDeactt* do:esDecowesqeniíacíbdadDCíoledofejtf 
faroaninguno. taróameiurarpo:reynatfefio:aDcftosref 
CíBialgunamusereíMdoconalgunocaíada nosmelapUcaroníqnepuestatasvejcspot 



(uparte aloe tncbosreimeyna mtekñoite 
lee a«íafcy do íuplícado áenello mandalfen 
p:ouccr i las fcícbae leyee eílauan có mucba 
Diliséda fecŜ as Yo:denada0po:lo0Oícboó 
rey t retna míe fefiojee viííae t acozdadas 6 
manera q no faltaua Uno la publicado oellae 
que cóííderando quito piouecbo a cño$ míe 
rcTnoe Dcfto vernia q po: Icebajerfetí alada 
merced tuuiíTe po: bié oe mádar publicar las 
t suardarlae como fi po: el oícbo rey t reyna 
miefcñozce fueran publicadas: o como la mi 
merced üieííe* 

lpo:q la guarda Dcftae Dícbae leyee pare 
ce fer muy cuplidera al feruicio De oíoo i mió 
Í ala buena adminiftradcn y erfecucion ocla 
íuíücía i al bien % pío cornil $ñoe mié reynoo 
i fefíonoo mádo po: eííe quaderno beíías lc= 
y es o po: fu traílado íisnadoDeeícrmanopu 
blicoal p:incipe oon íCarloo mimuyebaro z 
my amado biío v aloe ínfantee/ouquee cedes 
marquefee/pladoe/ ncoe b6b:ee/1 maeílree 
oelae o:denee:i aloe Del mi cdfeío T oy do:ce 
Delae míe audícnciae /alcaldee z oírae iufti-
dae /1 oÉcialee Déla mi cafa % co:te z cban* 
cilleríae: z aloe comédado:ce z rubcomeda= 
dosee z alcay dee Deloe caílilloe z cafae fíier^ 
tee z llanae: z aloe míe adelátadoe z cdcejoe 
«perfonae ííuílícíae/regidojee/tcaualleroe 
y efeuderoe/ ofícialee/ bóbtee buenoe De ro= 
dae z 'qieíquíer cibdadee villa e t tugarle DC 
loe míe rey noe z fcno:ioe: z a todoe míe fub^ 
düoe z naturalee De qua!4er ley eftado ̂ con 
dicíoii qtean aquiclocctenido enlaeDicbae 
ley eeo qíquier Dellae atañe o atañer puede:o 
a qlquicr Delloe q vea lae Dícbae leyee De fu 
fo enco:po:adae:t a cada vna ̂ ellae/y enloe 
pley toe z caufae q De aquí adelante De nueuo 
fe mouicré z comencaré: guarden z cuplan y 
Cjtíecuten z lae faga guardar z cüplír y exlccu 
íar en todo z po: todo fepn q eiTcllae[y en ca^ 
da vna íHlae fe cettene como lev ce gencralee 
í5(loenne reynoettloe Dícboe íuejee iuejgué 
po:ellae» ^ loe vnoe ni loe otroe no vayání 
paíTen ni cotientá y: ni palTar cotra el teño::? 
fpjma Dllae en algutiépo/nípo: alguna mane 
raifo pena tíla mi merced:? Slae penae enlse 
Dícbailleye^cóíeindas:? mo máde Dar ella mí 
carta ? quaderno De leyee firmada Del nób:c 
Del rey mi feno: z padre admmíllrado:y go* 
iiernadolDcftoemiereynostíenoxtoenídla 
da conel íello Del rey z reyna mié fetece pa* 
dre Í madre: po:q ala fa5on no cüaua becbo 
elfello De míe armae: z mando qíean ap2ego 
nadae publicadamcie;y en la mi cotteí q Den 
de en adelante fe guarden / z alegue po: leyee 

/ p 

generalee 6e míe rey noe:-? mádo a lae bícba5 
mía íuílicíae:? a cada vna Dellae en fue \um 
ree ?i'uri rdiciones que lucgc lae basan pzt¿ 
gonar publica mente po: ante efcriuano po: 
lae placae zmercadee z otroe lugaree aco^ 
ftub:adoe:í mando aloe Del mí cófcio que bt 
z libztn míe cartae ziobzc cartae Defieqaa^ 
derno De leyee para lae dbdadee / z villae/1 
lugaree De míe reynoe ífeñonoeDodc viere 
que cuplé z fuere neccíTario» £ loe vnoe ni lo5 . 
otroe no bagadee ni bagan ende al po: algüa 
mancra:ropena Déla mí merced z De Díe3 mil 
marauedi" para la mí cámara a cada vno pot 
quié fincare Délo aííi faser y c«plír*í£ mando 
al b5b:c que voe ella mi caria moftrare qvo^ 
empla5e q parefeadee ante mi en mi cotte Del 
Día q voe emplasare bafta quínse Díae p:íme 
roefíguíétee z mando fo la Dícba pena a qual 
quier efcriuano publico cj para eííofuere Uâ  
madoq De ende' al q voe la moílrare teftímo^ 
n 10 (Ignado có fu íigno: po:q yo fepa en como 
fe cumple mi mand ido, ©adaenla cíbdad 
DeCo:o: a fiíete Díae oel mee Demarco: ano 
Del siafcimíéto DC nueftro faluaudo: Jefu cb:í 
fto De mil z quíniétoe y cinco afioe. yo el rey* 
yo í6afpar De grí?io fecretaríobelalReyná 
inteñrafefio:a lae bise efcreuír po: fu manda 
do Del fefio: rey fu padre admímllrado: z go» 
uernado: De fue rey noe» Joannee epifcopue 
iCo2duben0e,Eicenc!atuefapaía»feí'diná» 
due tello Ucendatue* ilícencuime música, 
^ocio: carauaiaU Eícendatue De faní|ago» 
IReailírada» 

wBírn ̂ m m po: la grada be Díoe mmbo¿ 
•riRcyna oe jCaÜílla» De Xton* zc. m luana* 
hp:íncefa DcBragó, zc. Brcbidil 
quefa Deauííría»BuquefaDebo: C^ticeu 
'gona^Dcbzabann zc. CódefaDe g o í S 

flandee z De ̂ í r o l ^ c B l principe Don Har gá5oftC6 ^ 
loe mí muy cbaro z muy amadofiio: z al mí mcrcaderí 
almírátemayo:Dclamámala mí mílicia ma ^ ¿ 0 ^ 
yo::? aloe Duquee/ marquefee/condee/ncoe fe 
cmee/ maeflfeeDelaeo:dence: ? aloe Del mí te licuar 
confeio/y oydo:eeDdaemíe audícnciae:?a fon* sios 
loe p2io:ee: ccmcnpado:ee: y fubcomenda¿ ^ I J j 
do:ee: alcay dee Deloe caílilloe z cafae fuer* po^íosna* 
tee y llanae: ? aloe alcaldee De mi cafa z coz* mraics COÍ 
te y cbancíller la: y a todoe loe co:resído2ce/ ™J>¡>1 ^ 
amtoíee:alcaldceyoírae íumcíae?iue5ee ™;*f;™ 
qualefquíer De todse laedbdadee y vülae y 
lugaree Deíoe míe reynoe ?feño:íoe: y aloe rc ^ 
capííanc5:y maeftre?:y comiíreety oífíaalee: " g ^ S 
ymarmeroeí5 qualeíquíer naoe y carauelae nwe^ 
? otrae fuüae q andan y anduuíeren po: lae 
maree y puertee z ab:ae oeP^J míe reynoe z 



íEfletamíentoe* 
felíon'oa t'facra cellos t'alTi t)c sémacte como 
DC msrcaderíato en otra í|l4a* manera •y a to 
áo$ loa coceiOé/alcaldes/alsuasücs/mcrino? 
pJCboüeé/re^ídoicó/canaUcróo/i orneé büé* 
nos;aífi oeias cíbdadeó t>t íScmlla y rcrc5 de 
la frotera t calij Í víUa5 oe fetá mariá íH puer 
to i De fant Incar oe barrameda; como be to* 
cias lae otras dbdadeo z villas Í lusareo í5la 
coftaoela ntar: allí oe realcso como oe abade 
áootdeneo t feno:ío: y otras qlef^cr pfonas 
aquíe tocaatañe z tocare z atañere lo oe yu* 
fo eillla mi carta cótenido:t a cada vno oevo5 
aejuié fuere molírada / o fu rrallado fignado Í5 
efcríuanopublicoíralud i s f a» 6ep3des q yo 
mido oár z bívna mí carta firmada di rey mí 
feítoí z padre:y líb:ada oeloo oel micófejo^u 
íeno: oela ql es elle q fe íísue* C B o n a iuana 
po: la a oe oíos reyna oe caftilla/ oe leo* zc. 
HMíncieía oe arago^TCvBrcbíduqfa 6 auftria 
Buquefa oe botgoña/í oe b:abat^c*Codcfa 
oe fládes y oe tíroU-t^Blpnneipe 05 jCarlos 
mi muy cbaro Í muy amado b í ío^ al mt almí 
rite mayo: oela mar:y al mí íuftícía mayo::z 
oíos ouques/inarqucfes/condes/rícos ornes/ 
ínacftres oelas o:denesíy alos oel mí cofeío/ 
z oydotes días mis audiéciasty alos p:ioj£s 
y comédadoses y fubcomedadozes alcaydes 
oelos caílíllos z cafas fuertes z llanas z alos 
alcaldes Oela mí cafa z coste z cblci lkmí y a 
todos los coiresídóícs/afliííctes/ alcaldesty 
otras füílteías /1 iuejes qlcfcíer oe todas las 
cibdades z villas z lugam belos mis reynos 
z fefidiíosfr alos capitanes z macflres tlcomí 
tres íoffícíalest marineros oeqlePicrnaos 
z carauelas z otras ftiftas q anda z anduieré 
poz las mares z puertos y ab:as oeítos nf os 
reynos t fenostos y fuera ditos» Bfiioe arma 
da como d mercadería toen otra ql4er mane 
ra:y a todos los cóceíos z alcaldes y alsna5í 
les/merinos pbólles/resído:c5/caualleros/ef 
cuderos/yolfícíales/y ornes buenostaífí oela 
ctbdadbefeuíllay rere50elafr6tera «calijy 
villas oe fet á maría oel puerto y oe fant lucar 
oe barameda: como oe todas las otras cíbda 
des z villas z lugares día colla oela mar: alíí 
oe realégo como abadcgo/ozdenes z fefíoiíos 
y otras 5lef(Ser pfonas aquíc toca z atañe t í o 
care y atañere lo oeyufolenefta migaría cote^ 
nido f̂c a cada vno 0evo5a quíéfuere mollra 
dato fu tralla do fignádo oe eferiuano publico 
falnd í gfa^epadesqante mies becbareía 
cío q a caufa q los mercaderes z tratátes mis 
fubdítos y naturales:y los mercaderes y tra 
lates eftrígeros q cuellos mis reynos y lefios 
nos trata co fus mtn;aduna5 fe b l dado y oa 

a cargar las mercaderías q p^ra fuera Oel!o0 
mis reynos embia ennauíos y carauelas pe* 
quenas y aqllas fletan y cargan: podiedoías 
cargar en las naos mayoses avnq las ba auí 
do y ayaty q ella caufa fe bá oiminuy do / oef̂  
becboy beífasen las naos mayores: zqíitn* 
ello no fe puíííelTe osden/i; remedio antes oc 
tnuebo tíépo fe díTaríá todas las naos grades 
qay eiieííos mis reynos z feñoziosyqlosq 
las tiene ^curarían oe feoelTâ er oellas: y to 
dos fe pojniá en fa5er carauela5:oe 4 a miver 
nía oeiTeruicio z oaño a ellos niís reynos -t fe 
ñozios* ^ po2q mí merced y volütades q los 
q tiene nauios grades fean bo:rados y apío^ 
uecbados y q fe fulleíen:y q lo^ q no los tiene 
tenga gana y voliltad oelolfa|cr:y ctttl mí có 
feío villo z cofulta do cocí rey mí (tñotz padre 
fuc3C02dadoqduía mádaroarellami cartá 
pa vofotroscnla oieba ra3o:po2 la ql vos má 
doqoeaquí adellteenlos fletamiétos t car* 
galones días mercaderías z otras cofas q fe 
ouícrc oe cargar:y Uéuar oe mis reynos y fe* 
ñoríos fuera oellos allí po2 fubdítos z natura 
les: como po: los cUrágeros oellos» Jlos na* 
uios mayotes fe aya oe p2eferir y pfería alos 
nauios meno2es:oe manera q la pfona o pío* 
nasqouiercnoefletar algún nauío/ onauios 
ayloe fletar y flete los nauios may&es oelof 
q enel puertooódc la tal cargajo fe ouiere oc 
ba^er alt^o q ayan oe fletar t líete enlos puer 
tos mas cercanos oode la tal cargado fe ouie* 
re oe f35en:fopena q los dinauio mayo2pue 
dan tomar la carga5on oel mcno2: q contra el 
teno2z foztm dio fufo oiebo la quilíerelleuar 
t oemas q el mercader o fu f3to2 q fletare el oí 
cbo nauío ineno2 auiedo otro mayo:: cayga % 
incurra en pena oe cíet mil mf s para la mí ca 
mara:t poíq lo fufo oiebo fea not02ío z níngu 
no oello pueda p2etedcr ígno2acía:mado que 
ella mi carta f£3p2cgonada publícamete poz 
lasplafas t mercados z lugares acoftumbzi 
dos dílas oiebas cibdades t villas z lugares 
t puertos tab2as oellos mis reynos t leñó* 
ríos poipgoncrot ante efcríuano publico* 
l£ los vnos m los otros no bagadés ni bagan 
endealpo: algun3 manera:fo pena oela mí 
mercedn oe oie5 mil mf s para la mí cámara* 
!©ad3 enla cibdad oe Venilla: a. t%* oías oel 
mes oe iunío: año oelnafcímíeto oe nf o falúa 
do2 f efu rpo oe mil y quíníetos * onse anos» 
yo el rey •yo Üope concbíllos fecretar ío oela 
reyna nf a feñota lo bí5e efcreuír poí madado 
Oel rey fu fu padmUícéciatu^apata^erna 
dustellolicécíatns^Eícéciatusmuríca^o* 
ctoz palacios ruuíos^ícccíat^poláco^ícé* 



Bfktamíentos; Bmáom. foxcwiif* 
cí3t9a5tíírre»5(^to:cabícro»C£3góíáp6:^ todo üzccbo rcnnfó Síkrmcío i en muebo baño 
inartín pere? olnarqnnaty berna flcbéé días ri dios oieboe creedo:e5 % po: fn pte no5 ftie fuplíca 
baott ína inarííne5 oc recaldíí y pero ynañeoOc dó i pedido po: merced cerca dllo ̂ nereíTemoe cados 
fema:y rodrigo 6 fnesuf a: % fuá Í5 olartety trtar mádado a voe loo oieboo jueses ecriaftícoo q rto P^. |a 
tinmarnne5 d vgna/o maeílreo 6 nao:po: ít t en f̂endíeíTedeo ni oielfedes lugar q fuelTen dfendi* |JA 
nób:e otroo maeftreo d nao día villa d bilbao: dos élas ygfias ni moefterios día oícba cibdad d 
ínefue fecba relació po:fu peticio q ante mi enel feuiUanien otras ptesJos tales oeudo:e5:ahte0 
mi cofejofue pfétada* oi3iédo q alguos mercade mádaflemos q las tales pionas fueifen becbadas 
res ? oucilos d carauelas pcqnas potiu pticular días ygHas t moeíleríos en q aíTi fe ouiere acogí 
ínter cííe ba.pcurado -rpcurá d me fuplícar q mi do:ocomola ufa merced fuelfe^o ql villo t pía 
dereuocaríaoicbap2agmaíica:yqtiaellofeoí tícadopo:losdlnfocófeío:po:qfeballoq doe* 
cííe lugar fe dffaríl las oiebas naoscrecídas q pse recbo los q tiene obligadas fuspfonas po: qlef* 
fente ay tacada vnô peuraria d fe oeffa5er dllas* <Jer oeudas q oeul»3vnq dfpues d becbas las ta 
y todos fe oaria a fascr carauelas peqñas po: ma les oblígacioes: po: no pagar lo q aíTi oeué;fe re 
ñera q quldo yotuuielTe neceíTidadymecífíeflc traylt acogía alas ygriastm5elleríos:creyédd 
feruir oe naô " grades no las bailaría eñllos mis q po: aqllo bl oe go$ar día immunidad ecleííaflí 
reynos/g>o:éde q me fuplícaua % pedil po: mer ca:y q no puede fer facados dios lugares fagra» 
ced no oicííc lugar alo fufo Oícboty q mandaíTe q dos q no puede ni ocué gosar día tal ímmumdad 
fueííeguardadalaoicbainícartattqlafi5íelTca paefeufar docicard pagar las oiebas oeudas cj 
des peonar po: los mis reynos z fefío:íos:o q fo oeué como oícbo es:t oada z recebída po: el íu* 
b:c elfo les p:ouey efíe como la mí merced fuelíe. es feglar feguridad q nô pceda cotra el tal dudot 
Xo ql viílo eúl mí cofeío fue aco:da do q duía mi o oeudo:es a pena criminal ni co:pal puede y oé 
dar oareHa mi carta pa vos éla oícba rajo, t yo uéferfacados días ygUasípueíloséla cárcel fe 
tune lo po: bí€ po:q vos mido q véays laoícba glar mayo:méte acatadas las leyes ?cofíúb:e ant 
mí carta q d fufo fe fase inéci5:y la guardeys z cu ligua dllos reynos q pmite q los oeudo:cs íiruá 
playsy ejrecuteystzfagays guardar-zcuplir y ere a fus crecdo:es bada q fel pagados tfatiffecbos 
cuíareníodotpo:todo:fegíiqerillafecótíencíy oe fus oeudas. C^tfoílftic bailado taco:dado 
cotraeltctío:ifo:maocllanovayadesnípa!Te= que los bienes q ponen y mete cnlasyglefiaslos 
des:ní coílmades y : ni paliar en tpo algúo ni po: tales ocudoses puede y oeué fer facados oellas 
alguna maera.jElosvnosnílosotrosnofagadeS para pagar las oeudas que oeuen» 
nífaglendcalpo:algüamanera:fopenadlamí c^troriqfíelíueseclefiaílícoreqrídooellama 
merced y doíej mil mfs pala mí camara.Bada nerano <}lierefacareltal oeudo:/ooeudo:es :a 
cnla cibdad d burgos aq'uínseoíasdlmesdotu entregar al iñes feglar :q el mifmoíues feglar lín 
bíe.anodlnafcimieíodnrofaluado:iefurpooe efcIdalotUn líllódla pfona oel oícbo oeudo: le 
mil z quíniétos z onse afios.code alferesXícccía pueda facar día y gVia oóde elluuierc:z leuar lo a 
íusmuríca»odcto:carauaíaUlíC€Cíat''dfofa<Bo fu cárcel publican allí fin le oar po:ellopcnaal 
CÍO: cab:ero.yoíul d falmer5efcriulod cámara sunaco:po:aldtermínefob:e la oícba duda íuftí 
día reyna nf a fetio:a la fise efcreuír po: fu mida* cía^o:éde nos vos encargamos t midamos q 
do eó aciscrdo dios d fu coíeio^ énlas éfpaldas cada z qnldo fueredes reqndos po: pte oe nf as 
día oieba carta d fu aüesa a oode ella el fcllo real fullicías fob:e lo fufo oiebo/o oclas pfonas vesí^ 
ella efer lío cu ñr mas los n5b:es figuíéles.'íacgi* nos día oícba cibdad d feuilla a quié fe oeul las 
ftradá \ iclm& rímene^ Caftancda cblcíller. tales oeodascollldo vos po:las obligaciones q 

ferná 
doirc ^^aerarcobifpados. 'robífpadosocllosnfos las oiebas oeudas: avnq metidos/o retraydos 
^ 3 ° rcvnospo:pícdlc5fcío.amíÍeícs.rcgído^^ cnqlef(1crygleriasomocllcnospo:nopagarla5 
S t i a d c s . c a i i a U ^ oiebas oeudas los faqys dltoy los entregueys 
* nos día cibdad d fciñlla: nosfne fecba relació oí alas nf as iufticiaas:co tatoq feoe pnmerofegû  
enaue «edo ámucbas pfcnas día oícba cibdad ó oeue ridad po:los uros íueses feglarcs q dlloouiere 
núcU Luda^amanoscomoaoíraspfonas:po:nolas oeconofcerqnofcapunidoscrimmalmco^ 
^ ^ oaaar fe entra enlas ygfias t allí fe dficdéiponna ralméte.ipero ̂  los tega píos falla q pague y cií 
S K l a e n f a s t ó ^ ^ ^ ^ pllloqfonoblígados^ammi^ 
E S o n a s a 4 e n o c ^ oiebas yglefias los bienes dios tales oeudo:es: 
i t ^ n la mavo: Pte dllaspo: no poder mas,^ avn M5 y oefus fiado:es qeíluuicrepuellos encllas pa q 
S r c 5 los íuc^cs cdiaílíeos los fací días yg ías y los cupllipaguélo q pareciere po:los oicbos recau 
m** lleul a fus carcelesu oye días tales caufas cotra dos qocuícré.Émadainos alos rcto:e^urras 



otros niímílros t5!ss tales Yslefias o mócílcríos 
q voa oeicc Í prnítá facar los tales bienes z mer== 
caderias ocios tales oe«do2es:g3 qoellos y oe 
fn valia fea pagado el creedoa oeío q verdadera 
inéte le fuere oeuido^íLnlo ql allcde ocfajer lo q 
oe jnllicia foys obligados lo recibiremos en ícruí 
cío»|£ otrofl mádamos q feycdo reqrídos vofo* 
tros zoadola oicba fegnrí dad como oicbo es no 
(acordes losoicbos oeudo2es z fus bienes oclas 
biebas Ygleííasímoneftcrios Dodecftuniercrc 
tray dos» pa q folne la oícba oenda fe fagá iiiHi-
cia: z no oierdes lícécia z prnitíerdes q fea facâ  
4ds í5l3s oíebas yglellas:fcgu -z pa lo q oiebo es* 
1̂ 0213 pfente mádamos alas nfasíníííciae/oa 
qnal^cr bellas en fus lugares z íurifdidoes q lo 
f3qucfinefcádalo,ríiU lefio cozpozal algúaalos 
lales Deud02cs:í los pogáenfu cárcel pa q fobzc 
la oieba caufa baga juílicia aloe oicbos fus crec= 
d02es: aífi como lino efhmicflcn acogidos ni re* 
traydos alas tales ygleíías z móeftenos T otros 
lugares fagrados como oiebo es, 1E no fagades 
ende aU ©ela cibdad oe toledo a quato23e oias 
bel mes d mayo oe noueta z ocbo anos^o el rey 
^ola reyna. I^o: madado oel rey z ocla reyna, 
l6afpar oe grisío^ enlasefpaldas ellaua fcnala 
dabequaírofeñales» 

^ b ó ^ v É ^ n femado ^ oona^fabel po2 la gf a oc 
ierm I v JDÍOS rey z reyna oe íCaMla.oeIcd^oe ara* 

S Va n ^ audiencia.alcaldcs, 3lgua5íks t>t nra cafa z 
beh cozte ta vos los nfos contado2cs mayo2€s y a 

vueftros lugares teniétes y offíctales.y a vos los 
nfos cotadozes mayo2es oecuetas y vfos luga^ 
res teniétes»y avos los tfl ufo cofeío oclas cofas 

S 0 oela bermádadty 61 cóceio t5la inquificiorí avos 
« 0 ní él nf o <pcurad02 fifeal: y a vos los nfos fecrera* 
corado ríos y eferiuanos í5 cámaras relato2es q refidts 
^ ^ o r e l í d í e r e s enlos oiebos nfosconfeiostyalos 
níd^c nf os eferioanos í5la nf 3 co2te oel migado oelos 
tasmo.oicbos couceios y alcaldes y a vfos ofiicialcs '!: 
I^f0^ criados t otras qlefíjer pionas a quíc toca y ata 
lalwtc ̂ clo m ^ nwcftracarta cótenído y a cadavno z 
ní fue quaWer oe vostfalud zgf a^eepades q a nos es 
criadorfecba relacío q como quier q po2 las leyes d nfos 
«o tégi rCYnog cfta Ofendido q ciertas pionas oe nf a co2 
fo!ía>' te ni fus criados no fea folíciíado2esní p2ocura= 
tar iíí402es t)C ningunas C3ufa5 cnella:oí5 q po2 las oí 
ptocac leyes no ella cupUdameíc ,pucydo a todos 
«ocios106 incóucnictes q oello fe puede feguir: ni fob2C 
fícuof. elloeüá pueüaspenas algunas alos q cótra las 

oiebas leyes fueré/opaíTaren*E po: q nfa mer
ced y volutades: oemádar p:oueer fob:c ello: y 
que ceííen algunos cobecbos y oadniás iníuítas 
y otros interelíes iniullos q en ufa co2íe fe oauá* 
-fué fob2C ello platicado en nf o cófe)o:t con nos 
cofult^do fue aco2dado q ocuiamos mldar oar 

ella nf a carta enla oieba rajotpo: la qual befen* 
demos z mMkmo1) q ago:a ni oe aquí adellte en 
t i f po alguno vofotros ní alguno oe vos ni vfos 
cmes ofiiciales y criados no feay s ní fea ofados 
oe ptocurar m folicítar có nos ni con los bel nf o 
cofe jo ni con nfos c5tado2es mayo2es ni con fus 
lugares teníetes: ni có los oel nf ocófeio oela fan 
ta inquíllcíómi oelas cofas bela bermádad ní có 
tado2es mayo2es oecuetas tnícó los oiebos al* 
caldesmí có otras pfonas algunas q tégan cargo 
oeoefpacbar ios negocios enla Dicba nfaco2tc 
p2ouilíóes ni cartas ni cédulas niotrooefpacbo 
alguno oelos q viniere a negociar a nf a co2te: ní 
oelos q eUtniícre aufentes oella: ní pida ni llene 
po: el Dinero ni o:o ni plata nípartomfedaní o* 
tro pfente alguno po: vía Direta niindíreta po: it 
ni po: interpoíltas pfonas: ni fob2e ello acepten 
oadínas ni(pmeíTas ní las reciba en níngu tpo an 
tcsnídfpues oeoefempacbados losnegocíos:fo 
pena qelqlo aííi lleuare»iPo2 la p2imerave5 fea 
Dcílcrrado 6 nf a coste po: medio 3no»|£ po: la fe 
goda ves lo pague có las fetenas y fea tffterrado 
oe nf a co2íe y Del lugar oóde biuierc po2vn año» 
fepo: la tercera ve5q pierda la mey tad 6 fus bíe 
nesyfea octlcrrado oeílos nfos rey nos ppetua 
incte.í£ po2q lo fufo oiebo fea noto:io z ninguno 
oello pueda p2etedcr ígno2ácia:mádamos q ella 
ufa carta fea pgonada publícamete po: las pía* 
f as t mercados z otros lugares acoliumb:ado0 
oeíla nf a co:te po: pgoneroy ante eferiuano pu* 
bUco:pozq vega a noticia be todos, |E los vnos 
ni los oíros no fagades ní faga cndeal po: algila 
inanera:fo pena tHa nf a merced z Deoiesmil ma 
rauedis pa ía nf a cámara» £ oe mas mádamos 
alome q vos eíianfa carta mollrarcq vos em* 
plaje que parescades ante nos enla nfa co:te DO 
quier q nos feamos:í)l oía q vos emplazare falla 
quince oías p:ímeros íiguiétcs: fo la Dicba pena 
fo la ql midamos a qlcjcr eferiuano publico q pa 
ello fuere llama do q DC ende al q vos la moílrare 
teííimonio fignado có fu lígno:po:qnos fepamo? 
en comofe cuplé nf o mandado» Bada enla villa 
De alcalá ^ benares a nueiieDias $1 mes d ab:íU 
ano oel nafeimiéto 6 ufo feno: Jefu tpo oe mil z 
gírocíétosí noueta -iocbo a l íos^oelrey^ola 
reyna^ogafparbegríj ío fecretarío 61 rey t oe 
la reyna nfos fetecs la fec efereuirpo: fumada 
do. joánes epifeopus aíloxíéíis. Joanes Docto, 
-filippus Docto:*-frácifeus líccciatus,5oannes 
licéciatusJRcgíllrada» Bacbalarius oeberre* 
ra^rancífeo Diaj cbanciller. 
C fue piegonada ella carta enla bícba villa cHa 
doendefus alíejas aoose oías Del DicbomesT 
a ito* 

• C ^ g r a í í a s v 



Xei?es oda bcrmandad* foxcpiic* 
MriCñ¿>á?ct¿írtííáA?Vnft ^ « ^ n í p e r p c t r a i r c t t t c o m c t í e i r e n q t t a ^ 
i L I v l l v v V v l ^ W ^ U v I I V qmercnmmcezDeUctofqaefticfrencafosDe 
oclaskrcsnucuasoclabermadadDclrcr í ^crmádadleguít maslarsamétcparece yfc 
DelareYnanfosfeno:es:ípoífamádado:bc cotieneenel quademoDélas leresqncpara 
cbas enla í uta general en€o: De laguna noti ""tdacio Délas Dicbas bermadades vos ma 
(!cada5elañoDelnafcímíétoDenuellroralua damo5Darenlavilla De madrigal el año paf^ m c U3 
doí^erucbnftoDemíUquairocietosíocbé ^ m i l tquatrocientos ífetcnta ífersieyéspaira 

anosDefpucs:DeloaualttósDímosímanda <íar«i3ber ta í fcysaños* anos Derpucs:Deloqual nos Dimos z manda <íar«i3i?er 
mos Dar otros ciertos quadernos De leyese Á 

g j ] É 9 n f emádo tDana o:denangasfegun que aquellos conuenianí ¿me "i 
yfabel po la gracia DC eran menefter para el remedio Délas caufas 

tnegocíós qucalafasonoccurrían* Ecomo t ^ ^ » 
quier que las Dícbas leyes entonces:?; fegun l ' c S Z 
que enlos tiéposfucedieron fueron neccflas= tmtoíxi 
rias Í p:ouecboras: pero po: fef como eran ŝ * 
muy cofufas z Derramada? en muebos Díuer 
fos quadernos « algunas era tepo:alesít ibas 
lámete p:ouey an ciertos lugares -r perfonas: 
i : algunas Deltas limítauart z coíregían alas 
otras De quefe ííguia gran cófulíon enla p:otí 
fecucion z Determinado Dela5 caufas fufo Di* 
chrastt los vnos pueblos tenia todos los qua 
dernos Délas Dícbas lef es ^ otros no*É nos 

DeDíosréy-rreynaDc 
Caftílla^DeJleomDc 
3ragó*DeBícilía»De 
toledo* De valécía^Dc 
g3li5ía*í5mallo:ca*t5 
feuílla*Deccrdena*DC 
co:doua*Deco:cega* 

oc murciare íaen* Délos algarbes* De algejí 
ra*De gíbíaltar*c5des DC barcclona* fcno:cs 
oe víscaya y DC molina * Duques DC atenas y 
oe ncopatría*c6des DC ruyícllon r De cerda* 
majnarqfes 6 o:íftá z DC gocíano*3los ínfart «v. ^ »v r ̂  * — ^ . m t ,m% 
tes*Duques* piados* condes*marqfcs*ncos quefíédop:oueer z remediar los fufo Dicbos cuas icres 
bob:es* macftres Délas o:dcncs* p:ío:es*co ínconueniétes z po: otras muy íuftas caufas oetermí/ 
medadozcstyalosDelnfocóccíotoydozes que a ello nos mueuem E po:que entédemo? "^1" « 
Dclanfaaudíencia^alcaldestnotaríosDela que cumple aííí a nueílrofcrmcío queremos picrtos « 
tifa cafa z co:te z cbácillcría z alos alcaldes z madamos que las nueftras leyes z o:dená* «aufas m 
z tenedo:es Délos callíllos z cafas fuertes z gas que altí vos Dimos rcofirmamos z man b^náciad 
llanas tatodos losconccios co:regído:es* damos Dar Í confirmar Defde el Dicbo año De ^ g ^ J l 
alTífiétes*alcaldes*algtta5ilcs*mcrínos*rcgí fetenta z feys acá no tégan mas ftier^a ni vt* ñas. I 
do:es*veyntequatros*caualleros*cfcude:os go: alguno para libtar z Determinar los Di* 
officíales z bób:es buenos oe todas las cib* cbos pley tos t Debates: t caufas z negocios 
dades ovillas y lugares valles t feyfmosí: queoccurríeréTnafcieren fob:eloscafosDc 
inerindades zcotos z feligrefias Délos uros la bermandad mas midamos que todos los 
reynos^feño:iosq agoza fontfera Deaquí Dicbos pley tos z negocios fe líb:en z Determí 
adelatc z a otras ^lefíer pfonas nf os fubdi* nen agoza z DC aquí adeláte en tanto que las 
tos -rnaturalesDcqWcr ley cftado codicio q Dícbas bermandades Duraren po: aquellas 
fea z á cada vno z qlcier 6 vos a quié ella nfa leyes z o:denlga6 q ago:a vos Damos t p:o* 
carta fuere mollrada/o fu traflado fignado 6 mulgamos a petición z fuplicacion ociosp:o 
eferiuano publico facado con ancto:idadDC euradozes Délas Dícbas cibdadesT villas « 
iuej/o Dcalcaldetfaludígfa* ^epadesqDef lugares Délos Dichos nuellrosrcynosí que 

cftuuíeró enla íunta general que po: nucílro 
mandado fue becba enlavílla DC CozDclagu 
na enel mes De De5íemb:c Del año paliado DC 
oebenta z cíncotel teño: oclas quales Dícbass 
leyes es elle que fe ligue* 

IllímeramSte madamos que ago 

pues ̂  póz la gracia DC Dios nf o feñoz/come* 
gamos a rey nar enefios Dicbos nf os rcynos; 
z fenozíos: veyédo los grades males furtos 
robos falteamietos DC caminos Í muertes Í 
tiranías otros muebos crimines z Delíctos 
que po: todas partes fe cometía z perpetra* 
«an. f i n i o s lieccía í madamos a vos las Di 
tbas cibdades z villas z lugares Délos Uros 
reynos q entrcvofotro^fundalTedes Í fi5íeirc 
des bermidades Í vos íutalfedee z allegalfc 

ray Dcaquiadelatetatoquc vuie f S ^ J 
re bermandad cuellos nrosrey^ d^osai 
nos rfeño:íos quefean puellos al cawê i&e 
caldes be bermádad enla manera ^ 

des po:viai:abo5 DC bermandad en cierta figuientet que en cada cibdad/ovilla/o lugar ^ u m r í 
fomaparapfeguirlosladroncsímalfecbo que fuere Dctreyntave5ínosíDendcarríba 
tes que enlos yermos íDcfpoblados Delín* fe elíian ^nobzen DOS alcaldes Dcbcrmadad 



el vno bel cftadd Hloe cmúltfoB % efcnde^ fa &c robar/o fozganavnqne el robo/o ñiei*^ 
roerr el ólf o t í t o cibdadánoe fpecberoe ta no vníelTe efecto. Btxoíi fea cafo be bermas 
leetq fea perienecíéíes pavfar pelos Dicboe dad cárcel p:mada/o pziííon &e ̂ l<ier bob:c/ 
oficios qnofeáb6b:eo batos ni ce omnserqnefaercfecbapotfupzopmamoíí 
íJios njejoies t mas bo2radc5 q otiícre z fe fa ridad en yermo/o etiqlcjer poblado íl conel 
llare enlos pueblos «51 citado q ban be fer no pzefo íaliere al capo: a fl paédíere a arrendas 
b : a d o ^ lino qiíiíierc aceptarlos mcbosofí doro recaudado: pozcoigerí recaudar-zpe^ 
€ioe be alcaldías Dcbermadad/que fea coplí d í rnms retacen yermo/o en poblado puerto 
^ o s í ap:em!ados a ello con penas pecunia^ que no lo faque fuera y entienda fe fer cárcel 
r í a s Í co oeíííerro/o po: otras vías:? mida^ p:iuada fatuo II el acreedo: p:édiere a íu t>m 
Inos que aqílos bos alcaldes vfen po: ií mif^ do: q fe vaya buyedo/o tuuiere poder ? facul 

- inos los bicbos ofikios po: eípacio d vn ano tad q fu Deudo: le aya Dadopo: efcrípmra pa 
l coplido? falla q otros alcaldes fea elegidos que lo pueda p:éder no le pagando m Deuda 

? nombjados vfen belas Dicbas alcaldías* entregándolo toda vía eneños DOS caíos ala 
i&madamo5 q los Dícbos alcaldee traygan % perfona q aílí p:cdicre Detro DC veyntc qua» 

, puedan fráberiuevarae en poblado y Defpo • troo:as aloe alcaldes o:dínarios Del lugar 
- blado? llene ??ueda llenar todos loeDcre^ tnascercanoqnofeSíubi'ecto al Dícbo aeree 

cbosUlos actos q anteemos fe friere? palia ^ doM0íroftfeacafo 6 bermádad quemas DC 
ren alíicomo llena x Deue llenar loe alcaldes cafa? y villas ?mieíre5:y colmen aresbasíedo 
o:dinaríoeDélos mifmos pueblos Dode ellu fe a fabiendas en yermo/o en ^fpoblado: cn^ • 
Hieren flcafoftiercq en alguna villa/o lugar ' uéda fe fer yermo^ítfpoblado pa enloJcafo? 
TmereDiTco:dia cerca Del íi6b:aiméio Délos Debermádad el lugar Defcercado DC treynta 

.. tales alcaldes^fe>ádamo5 que falla a quince vejínos abato. lEntienda fe fer robo y furto W « toi 
•^iae p:imero5 ílguiétes loembien a noiift'car avnq el DuciloDelomks bienes no eíle p:e=: ^ el̂ lc^* 
aloe Del ufo cdcei'o que cenemos nomb:ados femé:? avnq aya reTiftccia/c no la a y a ^ t r o 
para enlas cofas y negocios Délas nfasber^ fi fea cafo De bermandad ql^er que matare/o 
mldades y aolios Detcnniné la Dicba Difco: firiere/o p:€diere aloe uros fuejes zuam* 
^iayndb:€ aloe tales alcaldes: ? queremos ree Délas p:ouincía5 ? alcaldes quadriUero? 
% permetimee q paliando el Dicbo año De fus Déla bermadad/o a nuellros menfageroe/o a 

• alcaldías puedan otra ves fer nobiados poí otro? qualefí|er ofiicíales bermaáad míe 
•^mmotTomotilpo^ • trafermeren los Dícboecfitcios/oDcfpucs q 
arw o &c C ^ t r o i l o:denamo0 ? mandamos q ago:a los Doraren H recibieren el Dañopotauer te= 
q«c Alíeos De aqiu' adellte la f unta general/o tostel ufa nido % feruido alos Dícboe oíftcío5:o qualder 
l ^ í S c c c e l o D c l a s cofas Déla bermadad y losiue^ que matare/o íiríere/op:édiere/ootramente • 
dad DCUCU5escotniíTan'osennfonomb:e poullcsDa^ íninríarcaql(icrp:ocurado:/omenfagero/o 
% cmmu dos:? ctroíl loe nf oe alcaldee oela berman^ negociado: que viniere alas íílíae generales 

dad De toda? lae dbdadee villas ? lugaree ? p:omndalee q De aquí adelate fe buitre pot 
Talles ?r€yfmos?meríndades Dedos níoe nueílro mádado^troí í feácafos De berma* 

it reync0?feno:íosayanDeconocer?cono5cá dadqtíakfquíerrobos/oftírtoe/ooírosqua 
po: cafos y como en cafoe De bermidad fola lefquier crimines y Delicies q fe comeiíeren 
mente cuellos críimnes ? Delícto? q aquí fera Detro entes villas Dode la íunta general fe bí 
Declarados y no en otroe algunovcoutene fa jíere y celeb:áre enío? quín5e Días que aqlla 
ber en robos furtos ? fuerzas DC bienes mué Durare entre lae pionas ala Dícba íunta/o có 
bles ?femomentes/o€n robo/o en fuerza DC traellosy fusfamílíereecóf ímioe ?|unta gc 
qualquier insisercsq nofeámudanaepublí neral y alos íue5ee po: ella ndb:ados. ytw* 
casfasíendoíe lo aifoDícbo enyermos/oen tiedafeauer cometido? cometer cafo Deber 
Defpobladoe/o en qlef^er lugares poblados mandadalfi el q uiere loe cafos fufo Dícbo0 
filos malfecbo:ee faljcrcn al capo conlóela qualquier Delíos como el q los madare fa3cr 
les bienes que vuíerc robado/o furtado/o co acometer y lo vuierc po: rato y firme y lo a* • 
las tales mugere> q vmerc Tacado po: fiierca p:ouare Defpue? 6 fer cometido^ como quic 
^trofífeancafoe DC bermadad: falteamien* raqnoba fcydo ni es cafo De bermadad lo q 
tos6 caminos mmrnee feridae De b5b:es en fe bajepo:penas/o p:édas be términos pa* 
yermo/o en Defpobladofeyédola tal muerte/ Üos/o beredamictos fob:e q eraakuna con« 
o ferída fecba po: a!eue/o a iraydon/o fob:c tieda/o Debate entre p a r t c s ^ e r o í i Dcfpueí 
acecbanga/ofeguraméte/ofaíícdo fepo:cau quca!Tifaerepenado.op:cdadofeentregare 



m e ^ t t po2fumopía auctojídad obíríerco m0íare 
" ^ ^ f opicndíercofísiereotrarcptendaafiísdiicr 
S W o f tóíooacoíasínYaeenlusar oondenotcma 
rc9ífo:q rcYcríaiii Debate algún o q eíto íca cafo o bcr 
qiwmias t i^gdad y fe pzoceda enello como en cafo Í5 ber 

mápad feyedo fecboenyermooen ocípobla 
doí p do o falíedo cóello al cipo guardado la mfpo 
emos o/ ííció Dellas nfas leyeo» hadamos q loo oê  
tros cafoe unouéfesQvmeré robado o fuñado en ye^ 
K c S mo o en Dcfpoblado fea punidoo í caftigados 
q»e re|un encíla manera: q fi el robo o furto fuere De va 
la calidad lo? oê cUmf o % Déde abaro q fea Delterrado y 
^ l l lSta le Dé pena De azoico r pague mao lo q afi ro^ 
Safia?boc5elDootltoalapa 
penâ  é ra los gaftoo óla bermadad» ÍE ti mere DC cíe 

to tanqueta mfo arriba fafia ^nietoe mro q 
• lefeacosíadaa laoozeíaoileDécíen agoten 

fe fi fuere DC qmnictoe mfo arriba falla cinco 
mílmf£5 qleconéelpie y Q fea codenado a q 
nunca caualgue en cauallo ni en muía fo pena 
DC muerte oe faeia» l£ fi el Dícbo robo fuere De 
cinco mil mfo arribaqmuera pozelíoeltal 
iiiaIfecbo:muerteDefaeíaípcrocníodo0,lo0 
otroo cafoo De bermadad mádamos q loo íuc 
5eoD€la bermadad oen aloo malfecbozeo la 
pena^openaoqfegü lacalidado grauedad De 
loo Delíctoo vuieremereddo o Deurian mere 
ccr fegil oerecbo Y Icyeo 5 nfoo reyiroe co tan 
toq fuere codcnadooapenaDe muerte fufra 
Y les fea Dada muerte De facta* 

como fe gr^iíof! o:denamoo r mandamos que pa 
S \ e m p2ofeguirlosmalfecbo:esÍDclinquemes 
niaifccí?o. queTinercncomeíidoqrialqmer cafopc ber 
res. mandad fean nombrados Y eílenpueílosenj 
S T Í ! ! ? quadrílleros fegunla grandeva Delacibdad 

rer a uísia aquella pzomnciat Délos alcaldes Déla 
hermandad Del tal lugar: t otroíl los Dicbos 
quadrílleros luego^ueel^ 
re Denunciado:olo fupiercn en quaiquicr ma 
neraDefuoflkíofean tenudosDefegmrtma 
dar que Ugua n los malfecbozcs falta cinco le 
guas Dende basíendo toda ;Tia Dar-apellido. 
ÉrepícandolascanpanaschtodolugarDon 

H Í L ÍS dellegarenpojqiieoSíi mifmo falgan traya 
^ i l f n be lostales lugaresenp^ 
te r con a ¿bos malfecbozes Y que cada Y fijando los 
tendón vnes llegaren en cabo Délas cinco leguas DO 

deslieren Deren el raftro alos oíros i Yt-da 
vía fe multipliquen los quadrílleros Y otras 
perfenasquefueren apellidando contra los 
Dicbosmaifccbozes repartieiidofelos viios 
DO: vnas panes t íos otros po: otras Í rpto 
figuiendo ios De lugar en lugar y Detrás fafía 

Jos-pzehder/o cercar: o falla que ayan falido 

bu rendo fuera Del reyno, íE mandamos q n t ^ t ^ * 
los malfccbotes que alíio en otra qualquicr ̂ g.^!3 
•manerafuerenp:efos feautrardos al lugar t€rt¿k¡ 
0 termino Donde cometieron el Delito: % ñ allí ^mt w* 

' vuiere luridicion allí fea eurecutada la juílicía C9S\ 
t í! ñola vuiere luego fea notificado alos ab S • 
caldes Déla bermandad Del lugar a cuya iu^ 
ridicion fueren fubiectos paraque aquellos 
en vno conel alcaldes alcaldes Déla bermau 
dad Del lugar Donde el Delicto fuere cometías 
do lo (ujguen y elíecuten la juílicía: pero CE= 
tre tanto que los Dicbos alcaldes Del lugar 
Donde fe cometió el Delicio/puedan faser el 
pzoceíío contanto que no puedan Dar fenten^ 
cía ni ejecutar la íln los Dícbos alcaldes ma^ 
yo:es: pero íi feyendo requeridos los talesf 
alcaldes mafo:es no quífieren venir a ello 
1 íí el tal lugar a quien los Dícbos alcaldes 
fonfubíectos eíluuíere cinco kguasomasiil 
lugar Donde el tal malfccbo: eüuueere p:efo 
que entonces los tales alcaldes en vno con 
los alcaldes Déla bermandadDc vno Délos 
lugares comarcanos que fea De cient vesíno? 
o oende arriba puedan conocer Déla caufa Y 
ejecutar la juílicía fegun la calidad Déla cul* 
pa y Delicto t íl qualesquíer conceíos fueren 
negligentes, en no nombzar ni tener pueílos 
los Dícbos alcaldes y quadrílleros z ü los 
Dicbos ofitciales fueren culpantes z remiüos 
cuno pzofeguir luego los malfccbotes y en 
admíníflrar juílicía fegun eftas nueílras le= 
yes que cayan T incurran en pena De cada 
DOS milmarauedís paralas collas Déla bcr^ 
mandad tenidos t obligados a Dar ifatiffa^ 
jer al robado t Daniñcado/o a fus berede* 
ros todo lo que fumaríamenté pareciere t co 
ílare que le fue tomado t robado t fí vuícrc 
muerte o ferída enel tal Delicio que fea puni
dos y calligodos a villa Délos Delnfococeio 
Délas cofas Déla bermadad y pozq lo fufo Di* 
cbomejo: fecúplataya efectotmadamos q 
los Dícbos nfosmc5es ewutojes tenga car.̂ , , 
goDeba5ern6b2ar alcaldes yqdrilleros en 
todoslos lugares Délas p:ouíncias que fean 
tales que puedan bien ejecutar fus ornaos y 
quepuedan caílígar tpunir alos alcaldesq 
no trajeren varas talos otros omciales que 
fueren remilíos en fus oííicíos fegun y corno s 
po: la fo:ma que fe contiene enlas ley es Deílc 
nuellroquaderno^ , p e n que 
C^trof í mandamos que todos los quadrií maneráiof 
lleros: y otras perfonas De cada pueblo fean 
tenidos De obedecer y conplir los mandainte Kcmef 
tos DC alcalde/o alcaldes Déla bermandad aios zm* 
cilio que toca y atañe a fos oficios talos ne^^s t>ei3 
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^ ! f . f ! i §odosbtU bkba h tm§Mát folas ptmo q riaioíncitm que aqllafeat)á(facotícanfeio m^pum 
AiccmrpwtttozteofatmputññQú&eqmkoúiov búlamáoconocidoenlap:oumcí3/o6lcrc?íe|:átluc 
iss pamsjiuímoo pucdácrccistar enlas áfonas ^bic- airo: odia* iS mandamoealosDícbosalcal^quaíes^ 

nee Deloe Dcfobcdicíc^ • i^cro ¡as oirae pc^ de^ que aloe Q faílvircn fincnlpa % innecette íu^ce iía 
^ÜCCÓÍÍÍ/ me enq vmcrc incurrido loo cóccios z otras po: loe oieboe .pccíToatocótra quíe no fuere Jn,lád¡l ?>e 
S S D S ^íonae pez aiicr qiícbzátadolo plisadacnlpaalguna tilosDkboerelictos: S^:"*lft 
da pldcr cótenído cncliasnfas ley ce o en qlqcr Dcllas loe abfuduá y lee ocn poz ltb:ce ^ quííoe* m ¿bargp 

^colnori mcrametc madado x cometido la ínnta sene* dad po: Dilatar % poz \mn lae penae que me nofe rec¿ 
i?3&cfa5er ríií/oloeDelniíeílroconceioDelaecofaeocla recenpzoenran mncbselnensae Dilaciones banp2oais 
u püimt bermandad en nneííro nombsc* alíi antee De fer coíidenadoe como Defpuee yr34o:e3 « 
S i S í^troí* ̂ ádamoe q loe alcaldes Déla bcr^ alas veses embian p:ocurado:es z Defenfo* T i y | 
ir,ai&cf?oí tíiádad/o otros qíefqcr nfos iue?ee comifTas res que en fu nombre aleguen De fuero De mmrcmcu 
q a día ÍÍK* rios a quié fuere encomedado el conofcimlen r idicícn t caufas De abfencía: Í a vn ercepcios conocer 
re coáom toDC aigilcafo/ocafos oc bcrínádad proceda nes enelncgcciop^íncipaUotras vc5es ape S3̂ C3W/ 
á%b,cto7 enellamsncra:qttereccbída la querella Deia laiuíupUcá Délos p:ocelTos quecotra ellos a?iconod 
doíembí paríc/o p:ocedíédo en fu ofricíocon qlcler in^ fe ba$cii z Délas fentendas qneen ruperíu^* doioraíai 
cuWa CÍÍ fozniacid que afán tomado piédan íi pudie* 510 fon Dadas para ante algunos iueies Déla ̂  ^ipcr 

ÍĈ , ren auer el malfecbo: r Defpuee procedan en nueftra conc t cbanciüeria: y DC otras p a r * " ^ ^ ' 
el nesocío faíta Dar fentecia Difiniíiuatauien* íes:x íl a dio fe bidíe lugar la nueílra luíllcia 
do p:ííncraméte fu iufoimáciocomphdaDd Dda nueílra bermandad no feria temida ni 
DehctoT procediendo fimpleméte 7 DC plano crecuíada^É queriedo endla parte p:oucer 
íln dlrepííu'z figura 6 jurpío Tcódenc al mal mandamos que agoza t De aquí adelánte los 
fecboj ala pena que mereciere be Derecbofe* nfos ¡ueses: y alcaldes Déla bermandadeo? 

' „ &m U calidad r grauedad Del Ddtcío cometí noscá Ddos crimines y Delitos que fon/o fue 
do íegil r como De fufo efta Dicbo*g, kmuer^ ren cafos De bermandad fesun la Dífpoílcion 
te Defaeta a que el malfecbo: fuere cóóenado Ddas nudíras lcres:y que enlas caufas que 
t*eue fer Dada y ejecutada enefía manara: q conocieren y cmeren pzoueydo, y comen 
los alcaldes % quadrílleros fagan facar y fa* jado a conocer x otros fiie$es algunos nfos 
queneltal malfecbo: al capo y pongan le en mayo:esní menores no fe entremetan a co* 
TU palo oerecbo q no fea a manera De crus y nocer ni conejean De fu oficio ni apedimien* 
tegan vna eíiaca en medio y vn madero aloe to De parte pe: ífmple querella ni po: vía DC 

eaaicr fa* píes z allí le tiren las faetas falla q muera na apelación o nulidad o parentación ni en otra 
wacerca í turalméte procurado todavía los Dícbos $U manera alguna mas que fin embargo DC to* 
icemos c3lde5 como el tal malfecbo: reciba losfacra do elkr 1 no curando be qualefquier manda* 
faiiartrno memos q pudiere recebir como católico cbzí imentosíímbicioncs/íDefendímienros que 
cenrceífíu ftíano Tque muera lo mas pzeftamente que Icsfcanfccboe loe Dicbos niídls-os inejcs % 
culpa q ios fcr pUCC|3 po:q palie mas feguramente po: fu alcaldes De bermandad procedan y ejecute» 
PW tíb:e0 anima : t tí el tal malfecbo: q el Dicbo cafo/o las Dicbas fentenciae y encartamientos fe* 
rquim. cafos Debermádadyuicre cometido no pu* gunloquierenlae Dicbas nneílras leyes y en 
me lao diere fer luego auidoni p:efo qentoces los al las Dicbas caufascrimínales queftieren ca* 
S í S r t^út* 3 clnegocio Dda caufa pertenece fos DC bermandad norefeiban p:ocuradores 
o íncíerías le faganp:ego«ar po: tres p:egonee en nue* ni Defcnfo:es algunos :fa!uo ñ dluuíerc en fu 
ícanfsdas ne Dias De tres en tres Diascada pregón: % ñ poder p:efos los acufadoe o parefeieren per* 
POZÚ ictra tnti poíinméro Ddos nucue Dias no paréete fonal mente y fe piefcntarcn ala carcehyento 
^ec^"^ reeltalmalfecborayantpuedaauerelpley ees mandamos que fean oydos en fu Dere* 
uan^ to po: coclufonmádamos q valga el tal p:o* cbo xz ñ quiííeren alegar z moftrar fu ynocen 
¿orno ios Cefro avnq noíeá acufadas lae rebddiae Del cía que les fea fecbo complimíento De íuílim 
i!1 berman túfente z Dendc en addáte anida p:imeramc ÍE íl los tales acufadas y con denados fe fin*' 
dad i?an te info:maci5 fufficicte Dd Delicio lo puedan tíeren agramados Ddos tales pedios y fen* 
reconocer cdtícnarala pena q mereciere aííi como fien tenciasq pueda reclamar oapdlaroqrellar 

piep perfona fob:e ello fuelíc citado z códenádoie fe De todo lo q en fu periuisío fefí5iere z omtA 
fíníltao alapcua q DCDerecbomcrecefegu Dicboes: rcfecbofoiamenteaníelosDdn'focofe?o &c' 

ĉapciadó pero II la tal pena fuere DC Derecbo arbitra* las cofas Dda bermandad ante la junta ge*̂  



ftcral f^ícdó b t)ícba redamado r ^pellacío 
fafta DÍC5 Días Défpucs ocla fentenda Dada i 
oíírccicdofc perfoíialmcte ála carecí $\oe íue 
3C^ &c quí c fe querdla o Sloe fopeiíoies ante 
qml reclama: tmádamoe que la fentéda y 
Declarado que fob^eftát'ajo Diere totfrcde 
ren los Del nf o confeío: o la Dícba íunta sene 
ral valga y fea firme rf» fuere confirmátojía 
Déla p:imera fenteda no pueda oella fer mas 
apelado ni fupltcadoní Tífta ni en grado DC 
rcuíílatpcro ií fuere contrarías Í Díferltes 
las Dkbas fentencias q enefte cafo pueda fer 
fuplícadotJlapzímeratentédapara amenos 
po:q fereueael pzocefib y en grado De reuífta 
fea Determinado po: los (ueses q nos ndbza* 
remos/o a quíe nos lo cometiéremos po:nuc 
flríi efpecial comílTion/r q Déla fentcncia poi 
cUcsDadanoavani pueda auer mas gradó 
alguno» 
Cí^trofí midamos que cadatquando los 
alcaldes i: íuejes ordinarios ptouereren: z 

tówcf ojáí comentaré a conocer De qualeftler crimines 
mrioé puc y adictos que futrí cafos De bermadad a pe* 
ámpzcuo tlclcn t a p a r l e Danifícada: oDcfu offidoy 
d S w a pKndierenal malfccbojq cometió elDdicto 
«nquefeá oleptdiguícron faifa le cercar o encerrar en 
caros t>c c j i g ^ iUS0r qios alcaldes Dda bérmandad 
nnoñfút nocono5cání puedan mas conocer Deltaica* 
ren remu fotDclictotperofilosDicbos alcaldes OZáU 
(roequeco narios apedimiétoDe parte no piendíeren al 
nojean ios mQ[feci?o: y le cercaré que en tonce los alcal* 
Sciman/ desoela Dicba bermandad apedimiento DC 
dad r que parte o De fu oíficio puedan proceder contra 
ios oídína eltalmalfecboíycneltalcafolos alcaldesq 
¡ i í n S s primero lo pxendierenfean iue5es Del Ddícto 
cuoo con? fállala feníencía Diflnítíuay etecucion DeUa 
cíeronpjís y ios otros no lo puedan pedirní Demandar 
mcro* nicmbarsarDíjíendoquepnmeramcntepro 

cedieron De fu ofFicio: o por acu fació q aya ni 
que efto pueda alegar ni oponer la parte» 

me lafttf ¿ i fycr qmuebas vesesla iurtída ordinaria 
mándadfa y fuseírecutoresnopueden buenamente ad¿ 
wordcaaia miniílrarlaiufticíayporelíoqueda muebos 
oídínaríat crimines Í Ddictos fin punícióy cafiigo: por 
! l S Í S f ende ordenamos y mádamos q cada y quado 
i'crmádad acaeciere algururdo/omucrte/o ferida/oo^ 
ícpcíidorc tras fuergas/oefcldalosavnq fea Dentro en 
qrídos £a \ ^ ciudades ori l las lugares Ddos Dicbos 

* .nfos reynos que uros alcaldes tqdrilleros 
Dda bermadad ayuden y fauore5cá alos nu=í 
cftros alcaldes y iueses ordinarios: y les DC 
tedóel fauorty ayuda que pudicréabo5 be 
bermadadfaüatomar ypréder alos Dicbos 
malfecbores y Delinquetes feyédo requerí* 
dos para ello Dda Dicba ufa iuüicia írdina* 

ríaoporfus etóutoreé •iPero quedeédc en 
adelante cUonocimiento y putiíció Ddos ta* 
les Ddictos pertehe5ca alos Dicbos íuéjes y 
alcaldes ordifiáríos ¿ÍE que dio mífmo faga 
lasíufiicías ordinarias t í o s ejecutores DC* 
lias feyédo reqrídos por los iuejes Dda ber 
maüdad eftlas cofas Dé bérmadad* 
C ^ t r o f i inadaíliosquéfi loshfoé alcaldes 
yo í ros iu^esDdá bermadad erraré ^belín S S M K 
quierenenfus officíosyeréedieréen alguna H ^ m m 
cofa eicecmado enlas cofas bda bérmádad 4 dadíeliná 
fean punídos/y cafiigados fegu y comoy por ^ fc» 
quié ella mádado por las leyes Ddie qdernó io6 p S 
pero que los corregidores/ni las infiieias or cafíigar ía 
diñarías no los pueda cafitgar ni preder por PÜÍCÍ* 
ello ni conocer Ddlo apedimiento De parte ni fnaría nt 
De fu óíficio /pero cnla s otras cofas que no to uoTmS ÍÍ 
caren al Dicbo ofiício y cargo q tiene Dda ber ttcimtcñ 
mandad ni ala ejecución De aqllo que ar a oc ft¡5ra?J rií*5 
fer z fea iU5gados por la iuílícia ordinaria alíí c S i d 
enlocríniinalcomoenloceuiU • pueda esm 
Ci^ t ro í l mádamos ciue quádo ^eryeonte sarros ais 
quier que por la información auída y por I s ^ f ^ p ^ 
prouanp becba enql(Ser precefib que nfos ^ s ! 
alcaldes y iuejes Dda bermadad frieren pá 
refeer la verdad Délo becbo /1 les confia que 
aquello fobre q fe precede no fue ni es cafo be 
bermadad que luego los Dícbcs nfos juejes 
y alcaldes Dda bermadad fe aparten Ddlo t 
Doren proceder culos tales pleitos Í remita 
el conodmí eto Ddlcs conlos prcedfos orfgiv 
nales alos juches ordinarios a quiépericne* 
ciere magucrqla acufació i qrdla coduya 
cafo ce bermadad avn que Ies acufades no 
parejea t íeán rebeldes Í avn que no lepida 
ninguno/ 
C ^ t r c f i madamos a todos los coceaos core &ÜC 8¥ng 
gidores iullicias regidores caualleros éfcu* ta querella 
deros ofiíciales tbóbzc® buenos y otras qua f ^ m ^ 
lefquíerperfonos ítngularesDe qualefquier mmL&ñ 
ciudades z villas tingares Ddos Dícbcs nu* po: 
eflrosreynostaíTi Délo realengo como Ddo con 
abadenégoy fenorios z bebetrias: t alosad !fahno fer 
caldeo y tenedorésDe ^lefquier caílíllos y ca Ssdíüel" 
fas fuertes a Donde fuyeréí fe recetaré qlef* remida ios 
quier malfecboresn alos perlados tcauallc p^ceffos 
ros cuyas fuere las tales villas t cafas fuer? S ^¡f"1! 
tcsíllanastqluegoentreguélibrcmcíealíal ice a í i ^ 
malfecbor: o malfecbcres a ql efíjer alcaldes dos ñopa* 
o qdrílleros o otras qnalesqmer perfonas q rc%*Jrc* 
enprofecució 6llosfüéréabo$De bermadad rcbcl<íC6« 
para que los llene en fu poder: y pueda fa^cr 
coiiplimíéto DC íufiieia fin embargo ni empe* 
diiníéto alguno» ^ f i Direren: o rcfpondíe'ren 
que no efta el tal malfecbor enlas Dicbas fus 
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%cfc&x>m Demandad 
gn q ma* villas'rcara$:í:tíofabcn&6dccíla:(íiicental t>tF?crmldadp:ocurá be feruírenlasvillas 
n?/emrc-caro t>cii:en ̂ ^fientan aloe queaítifucrc ctí íí caüílloe fróteros eliicpó po: noe linritadd* 
gados ios ginmicmoDcloe malfccl?o:c0 entrar Ubícme ^ t r o í í p:ocuraií t trabaían poi auer cartas 
maifeci?© s te cnlas Dicbaé víllao Ícafas Ífbnalesas :T efpccíaks T generales d perdo Délos oclíto^ 
res* Dcnliigaríconlíeman a cuatro 0 cinco per^ pot ellos comentios:ípoiqaqucíío redud^ 

fonas conlos Dicbosalcaldes q entraré a buf en beferuicíonueftroímandamos que las ta* 
car tefendriríar las tales villas i cafas t fot les cartas ípjoisiííones^pjemksíosoe fcríí 
talesas po: quantas vías quífleren t méjo: HÍCÍOS no valgan ni apíouecben cofa alsnna 
pudieren pot4 los malfecbozes fea fallados Delante los midlros alcaldes z milicias oela 
% Dallando fe selos entreguen libíemente: fo bermandad ^ que aqllas fcan obedecidas t 
penabelanuellra merced ;íD€cíenjml tna* nócoplidas faino líefp:€framéte fe Difpnilere 
rauedís páralos gallos Déla bermadad den « Díjrere enlae Dícbas carras c¡ queremos f 
al contrario fisiere Demás qca r s^n í in^ nosplase qne gosen las tales pfonas DCIDÍ* 
curra enlamífma pena ̂  elmalfecboí Deuríá cbo perdón; avnque ayan coroendo el Dicbo 
ancrfílesfticlTeemresado^^qpasutéalíré cafo/o cafos De bermandad* 
llofolos Danos íiníerefTes: Í alaDicba ber^ C ^ t r o í í m i d a m o s qquádonfoseapítanes mutñpót 
mandad todas las coilas % gaí to q fobte ello t séte tíla Dícba nf a bermádad po: nfo man 8*&KO 
vniercn fecbo^^enel cafo qel tal malfecbo: dado:o DC nf a iilta general: o tílos Del nfo có fñ 
allí no fuere falla do po: aquella vej mandas feio Délas cofas Dcla Dicba bermádad cérea d e l rece* 
mosqDende en adelante cadaíquadoel tal ren cjlefíer lugares ífoítalesas pojauerDe ptaren 10» 
malfecboi entrare i fe acogeré enel tal lugar allí robado: o po: auer acogido 7 recetado ^ ^ j * 
villa*ocafa Donde p:imero ba feydo bufeado los malfccbo:csn no los auer querido entre írft)cnCpot 
como biebo esrque bende en adelante fea tc^ g a m po: auer DC allí cometido otro5 qlef4er que no fe 
nídó aquclctíf o futre el tal lugar villa o ca? Delitos qfea cafes d bermádad:^ tomaré los rc9b9rt ^ 
fa: o el c6ceío:0 la íufticia: o el alear ¿e o teñe tales lugares y fomlejas: que todos los bíe fl1™* ̂  
do:Della:Delop:endervtenerbien recauda nes^pertrecbos jotras cofas que Demro en 
dortbeloéntregaralosalcald€S'íftie5esí5la ellas fe bailaré DelosqalFierárebeldes tfeá 
Dícba btrmandad que ptímero lo cataron « aplicados ícofifeados: y nos los aplicamos 
bufcaronfínquemaslesfeapedídoniDe má -reofifeamos para la Dicba b c r m l d a d í p a m 
dadotfolasDícbaspenasqdfufofe cotiené* las cortastgallosDella* íEmandamosquc 

m* ^ cí^trofl midamos q en cadalugar D W Uc enel tal cafo luego fea Derribada la cerca: to: 
S t S garé:í:po:D5de paliaré los viádantcs nam res Í ftierj:a5Dcltíil lugar/o fonalcsa quealTí 
mamenímí rales teítráíerosDellosnf os r e í o s l e s DC fuere rebelde/o ftsícrerefiílccia:po:quc nue^ 
emoe que t les fea Dado po: fus Dineros DC comer'r De ftra íufticia fea mas temida Ypo2que De allí 
inenefter o beuerparaellosTpara fus beft íaspatvíno no fe fagan mas robos ni feDeñédanlosmal 
fo^me^ecuadan las otras cofas qmeneftervuíere fccbo:cs: pero fiel tal lugar o fo:talc5aeto 
ros« queeneltallugarata paíepoder véder,i£íl niereenpoder De algunas perfonasqueín^ 

no ios Dueños Délas tales cofas no fe las ¿íííeré inftaííiramcamcme lopofeyelT€n:ylosDí^ 
^ff^í°fvendcrnlespidícrépo:ellasp:ecto5Dcma* cbosrobosífucr^asnofevuíeíTcnfecbopoi 
ree loepi Itado fegu q allíenla comarca fuelen valer mandado ni voluntad De fus Dueños n i De 
«ucsíoffai que los tales víandltcsco dos bomb:esbne fus alcaides ; ni permínendo lo ellos : en tal 
w0fjmJ9 nos: o covno tilos DClDicbo lugar pueda tos cafo no fe aya De Derribar ni Derribe el talla 

í m Y ^ í9les cofas q atíí vuíeré mcneller po: gar ni fonalcsa ni fe ap:opien ala Dicba ber^ 
* Tu p:opiaauto:ídad: pagando luego enlao:a manda d los bienes Del tal DUCÍÍO que enellsi 

a fus Dueños el p:ecío ra5onable po: ello» eíliimcremmasqiíeentddolefea fecbocoms: 
Éfínoloqmllerérecebír:quclop6g3nf De= plimíeníODeí«ft5ciapo:iue5c5peíéteamcn* 

jren en poder Devna buena pfona De aquel lu doferefpecto alós gallos fob:e ello fecbos a 
garn qconeílofea lib:est quitos •lEmádais villa nuelíra :o DC quien nos mandaremos: 
mosalos alcaldes ojdinaríostJla bermádad con t^ntoquenofcayaDcpagar cofa alguna 
Délos talés:cí Den tal fo:maítenganmanera DelfueldoDelasnuellras gentes Déla breml 
como alos Dicbos caminátes fe Den tas p:ouí dad que allí vuieren €ll3do:pues que aque^ 
fiones % matenimictps q vuieren meneller:^ líos ellan ya paga dos Déla coniribucion D¿ 
enel lugar fe bailaré íín Difftcultad ni efcáda=» los Dicbos niicírrcs rey nos: pero entienda fe 
loalguno»i0troíipo: quantomuebos malfc qu|: enel ral cafo fufo Dicbo ban Defcr paga^ 
cbo:esq ban cometido robos potros calos tíos? oefaisrauíadoslcs querellofosíyíeba 



tjctomarregundadballate^ aquel aquíéla 
fo:talC5areentregare:YqDéde enadeláteoc 
aílino fe bara mas baños útrobos,IE emicn 
da fe q 11 a ínllácia/o pedímíéro oe algu caua-
llcro/o t>ueña: o oójclla fe cercare la tal villa 
©foztalesa po: fe auer De alli cometido cafo 
De bermandad» r la nra gente Déla Dicba ufa 
bermadad enel tal cerco/o toma recibiere al* 
gun Daño o perdídato Defpoio: q«e en tal ca* 
fo quede a nf a Determinacío: o De quien nos 
in0daremos que y quáto fe Deuepagar Délos 
Dicbos Daños t pe rdidas ala gente quevuie* 
re recebído el Dicbo Daño* 

«©tictac ^;^(ron madamos q enlas funtas genera* 

noScaÍC0:n< Pot 106 0 c6fe,0 t5da6 cofa0 Del3 
faiuo «os ufa bermadad no feconojeani pueda cono* 
tíiítoeacac cer De crimines ni Delitos algunos en prime* 
ddos aic* f a í ^ ^ c i a por ninguna querellajoacufacion 
leguas "aT. m QUi fe propaga: faluo Délos cafos cometí 
íwedoí. dos enlos lugares Dódela Dicba futa fe bijic 

re:o ufo confeío refidiere con cinco leguas al 
Derredor:pero los otros cafos mádamolquc 
fel remetidos y cometidos:? fe remitan t co* 
meta alos alcaldes Sla bermadad dios luga 
res Dodelos tales Ddictos fe vuieré cometí* 
do Í perpetrado: o alos íue5es erecutorcs bc 
aqlla prouincia: o a otros alcaldes o pfonas 
fuífíciétes tílas comarcas q meíor t mas pie* 
llsmcnte fobre ellopuedan faser inHicia. 
C^ t ro l lmádsmosqagora YDeaquíadelá* 

S e s fe te los nfos alcaldes 6la bermadad y los qua 
mmy t>v dnllcrosTotras pfonas q Ddlo tuuieren car 
iigcító e» g0: traba'^n t tégá mucfco cuy dado en todas 
t í t i M v l^s partes Ddlos nfos rey nos t pega mueba 
d*! Diligécia en adminíílrar i efforgar la íuftícia: 
í^uect pw t como fe cúplan t erecuté ellas ufas leyes i 
«índai con ojdcnáf as -r mádamos alos coceícs t pfctias 

fíngulares oode los tales Delíetos r cafes De 
üitandad 6 bermadad acaeciere :quelcs Den y faga Dar 
tos tiiiae todo el fauort ayuda q para dlovuictémc* 

HafmSfl ndlcrpor manera q la ufa íufiidaDc berma 
JceSea dad fea muy temida:? los malfccborcs no 
ira IOB ai* queden fin pena» f£ mádamos que los q loco 
¿aidcs re» f rQr j0 bínete alléde De fer obligados ala par 
Sííew2c ten Demás tílas otras penas en Derccbo ella 
* " bkcidas-.ayan De fer y feápunidcs arbitra* 

ríamete en fus pronas i bienes at tila i Difpo 
líCiciiíHtalíue5 emutorDcaqUaprcuincia: 
temado c6í!gO DOS alcaldes Déla bermádsd 
be DOS Villas comarcanas Dd lugar Donde 
vnicrc ccaecidod tal Delicio, 

m t vf«ti ¿ t r e f í perqusntonosatiemos mandado 
todoe ios pggarfugrtiiítacicncs tfalariosalesDd nfo 
if íSÍSn t&tí* cofas día bermadad y ales nfos 
dadbieni capitanes «Ineses crcaitoresnalcs otros 

oflmales fegu lá calidad be fus oíftá^ 
ende mádamos q!todos elloo vfen bien t fiel* f ^ S l 
mete DC fus ofikíosjy los ríian Í adminíílren fe cótemen 
Derecbamete y fea cótentos cofus? falarios: t confité quí 
no Ueué ni recí bá otros cobecbos wi Dadiuas ^ " c s ^ 
algñas ilícitas ni faga encubiertasní otras eo 
luíionesalgñasenDeferuícíonfo ní t>ánob| 
la Dicba nundlra bermandad:fo pena que el 
que lo cotrarío fisiere fea perpemaméte ína* 
bíle t Defde agora los inabilitamospara que 
nunca pueda auer ni aya aíficio alguno enla 
Dicba nudlra bermandad: y De mas que pa* 
guct terne lo que alfi iníullaméte licuare con 
el Doblo ala parte» 
CÉ^troí? mádamos qücqíialefquícr pcrfó^iaueioef 
ñas que fueren cf ndenadas por qualefquier ^rc"co" 
nudlrso íuejes y alcaldes Dda nudlra ber* p S l i e n 
mandadenfu aufencia trebeldia apena Dé tárentelos 
muerte: o a otra qualefquier penas fe pueda ¡ « ^ ^c 
prefentarantelos mifmos íuejes que los ^sn |^cf^^ 
denaron o ante laiuntageneral:o aútelos d d oydos en» 
nuellro confeío Délas cofas Dda bermandad fufuntóa* 
los quaíes fean pudlos en biicna giiarda y 
recaudo t puedan fer oydos en fu íulíícía paa 
ra que muellren fu inocencia fegun quelofa* 
3en los que fe prefentan enlascaufas crimíná 
íes ante les íueses fuperiores que tienen inri 
dicion ordinaria» y enellecafo mandamos 
que fe proceda fumaríamentc folamente fá 
bída la verdad*^ otrolí mandamos que la Di 
cba tunta general % los Dd nuellro confeío Dé ^ 
las cofas Dda Dicba bermandad puedan re* 
cebir la prdentacíd De qualefquier acufados 
* condenados por cafo be bermandad t Dar 
les leguridadbaOante íí la pidieren que en ta 
to que litigan ? pleytean fobre les Dicbos ca* 
fes De bermandadDe que fueron t fon acufj* 
dos no Darán lugar ni fe cenfentíra que fean 
prefos ni recemédados enlacarceí por otros 
crimines ni caufas algunas que nofean cafo^ 
De bermandad? que fenecido el pleyto y De* 
bate a nudlra ccmíllcn perteneciente íobre 
que fe prcfentarcnlos pornan enfu libertad 
alíí ccmolatenísn antes que fe prefentaíTcn 
y que por ra$ó De fe auer prefétado ante dlo^ 
no recibirán Daño ni be írímento alguno ert 
fus per foiias por las otras cofas que no fuerg 
cafes De bermandad: t mandamos que la Di 
cba fegurídad les valga i les fea guardada 
en todo t por todo fegu i por la forma que fué 
re otorgado t alTentado* 
C i ^ i r o f i mandamos qíie agora ? be aquí a* ^ ^an 
delante los nudlros iue3es erecutores odas S1?!!03 
prouíncias y todos los alcaldes Dda bermfc renaiS^a 
dad Í procuradores ímeiifajeres be quálef* tm^mm 



k* cnjtfa quícrctbdadcstvíMsYlusarceDcftosnuc nte acaecidos en fiisptomncías puelíoqitc 
e S MOÍ ftr00 sernos % feüoiios q viniere alas futas no fean cafos De bermádad: po:que nos lo fe 
nada afue generales t pzottincialcs z vengan r eílen U- pamos % lo mádemos callisar» £ otroií fagl 
ms* b:es y ftguros po: todos los Dias q las luns t cilolan los Dicbos nf os iue5es evecuto^s 

tas Duraré t po: la tenida a ellas y tomada todas las otras cofas c5tenida5 enellas nf as? 
a fus Cafas que no pueda fenní íean p:efos ni ley e5 que fon a fu cargo De fa5cr y po: nos les 
Detenidos ni erecutados ni embargados po: banfcydo/o fueren madadas:y trabajen x te 
ninguna ni algunas Dcuda5 p:opias Délos Di gan muebo cuydado como todos los marauc 
cbos cóceios ni Dt otras pfonas: pero fí algu dis Déla cotribucion Déla bermádad que ca* 
nos réCándado:es Dé al^nnos lugares vinie ben a fus p:ouincia5 fe cob:crt i recauden t fe 
ren a negociar algunas cofas ante los Del nfo paguenanfos recepto:es enteramenteyen 
cófeiobelas cofas Déla bermádadí a pagar tiépoDeuido: porque nf os capitanes agente 
qualéfquíer quatias Dé mf s a nf os icfo:eros De cauallo que cótmuaméte eftart en nueftro 
y recéptoiestJia Dicba bermádad q eftos tas feruiciofeá bienpagados^lEoírolIbanDe vc 
les no puedá fer p:ef05 ni embargados ni ere nir los Dicbos nf os iue5es y ercCttto:cs per^ 
cutados rfaluopo: fu p:opia Deudas ñopo: fonalmeme a fus collas alas iuntasgencraís 
Deuda Del cóceío: ni De otrae perfonas: mas les que po: nueílro mádado fe finieren: po:q 
que feah feguros po: t enida y eftada y toma alli Den cuéta % ra5o cada vno dios negocios 
da a fus cafas como Dícbo es» . DC fu p:ouincia: alTi oelo que toca ala crecu^ 

aue íes i t iBttoñ madamas q los nf os jue5es erecu cion Déla ufa iullícia cómo ala contribudon 
fue5C8Cjcc/ío:es DelaS pKminciascó muebo cuydado z Déla Dicba bermádad po: manera que en to-
cutoícs vv oíligécia adminíllreny erecutefus offícios lo do fea guardado nueftro fermeio* 
woVmo cluce0 aíuCargOí viíiten pfonalmételos lu H^troí ímádamos qel nfo ejecuto: general ^ueeicxe 
iiíuda y ve gares principales Defus pwuinciasu fagan Í nf os alcaldes generales Délas Dícbas bers emo: ̂ cnc 
«ti las ce? que en toda^ las cibdadestí t tas tingares mandades ííruan z reíldan cótmuamctc cnla r3!jíos 91 
das^l"t>cla &!Cl?̂  ̂  P:olIincia aYa tales alcaldes oe nneftra cone z Dadc quicr que eíkuicrcnlos S • 4 
4a vna té bermádad íquadri l lerosq fea fuífteicíespa Dtlnueftro cófeioDeias cofas ocla be rm^n^ mmcora 
iiaspioiíc vfar Délos Dicbos omcio5:T aquerent folien dad:faluoíí algunas vesespo: nfo mádado/ ^ ^ - ^ 
«c oembtó |en ios Dicbos íue5cs erecuto:es que fe faga o Délos Del nueílro cofeio fueren embíadoi? a [a?^bS 
íSadó pab ̂  eirecutebíé la íumeia: y pueda penar z calíí otras panes a cofas quecuplen a nueílrofer mmúat 
íuta geiií* garco Dtfos DOS alcaldes Déla comarca alos uício: z madamos q los Dicbos e]rccuto:es z lacouct m 
rai« queballarén culpados y negligentes en fus alcaldesgencralestegancargoDefer apofen "J^ndo 

oíüciosmnfo:menfcDcloscafosDeberman tado:es -rpuedan apofentaren qualéfquíer ofSíbSi 
dadqenfnp:oinnci3foncometído5:yenque lugares De nf os reynos a Dóde fe ñ5ícrcn las midados 
manera fon punidos ícaftígados:t!iefían fe luntaegeneralesty a Dóde cíkmcren los Del r«3ííe53 a 
cbosp:DceirostDadasfentéciasfob:elosta nueftro cófeío Délas cofas Dcla bermádad* ^ p a ^ 
les Delictos Z piocnrcztrabaic comoaqllas C«0trofimádamos q qualéfquíer fentécia/o (aie us 
t t t m t n y lo lleuen/o embíen todo po: la re^ fentecias q fon o fueren Dadas cotra qlef^er femenríaa 
lacion ala fuma general/oalos Del nfo cófeío caualleros/o orras pfonas poderofas q falla^>3(lí,5 c ^ 
©eias Cofas 6la bermádad: po:que allí fe/u^ aquí no fe ban ejecutado ni anido eífecto po: !!1 vD í̂f 
piaíémíédcloqelloénopndiero fa5ernic5 eftarloscódenadosfuydosencaílíllados/o rofasSí 
pl i r : í alTi mifmo los embienpo: relación los po: fer tan poderofos De quien las partes no ^ccjfadaf 
lugares De real cgo z feno:io De fu p:ouincia pueden alcanzar coplimicnto De íufticia que 9!?d 
qttt fe apartaré/o fubtrareren De pagar la co aquellas tales fenteciai fea erecutadas z co* nec S 
tríbucíon DCla Dicba bermádad:o parte algu plídas quato alas o:denacíones í5los Danos tafíoer ra 
na bella» y mádamos alos Dicbos nf os íue^ z r o b ó s e ínterelíes Délos Danificados fa^íé*ho** 
5es ei:ecnto:es q enlas funtas p:ouinctales q do fe la ejecución en qlefqer bienes muebles 
fe vuieren DC fajer fe ay an bié z íielméte p:os z rayses z marauedíe De juro z De po:Tida q 
curado fob:e todo con los alcaldes Déla bef s Délos tales códenados fe fallaren en qlefqer 
mádad De toda la Dicba p:ouinciaq con mu= partes t íuf idicíones:^ no podiédo le bailar 
cba Diligécia fe ejrccute la íufticia z fe guarde los tales bienes q fe faga z puedan fa$er las 
ellas ufas leyes t fe pwfigá los malfecbo:es ejrecucioncs en fus rentas ypecbds y Dere^ ' -
po:maneraque las tierras eílen pacíficas i cbos y fe vedan fus retas rvaííallos qnuríc 
los caminos feguros • 1E fagafe la relación: ren en publica almoneda fegu z los términos 
otrofí enlajnnta general Délos Delictos gra¿ quceftasnueílrasleyésloDífponéínosfa* 



5C!iic9dcrícsi;raíio0'r£?cpa5los tales bíe* 
iíesivaíiiaUos.tniarauedie Demrot&e po: 
vida a quien los alíi conp:are: imádamos 
alos mcñroe coníadozcs mayo:es que qui* 
ten DC íUidiros hb2os los Dicbos marauedis 
DC \nvo i oe po: vida ales tales ü oepnmero 
los tenían aponganzamenten cncilos alas 
p e r í o n á s quelos íacaren z coupraren^ les 
S'apu acudir conloe Dicbos marauedis íln a 
ncr para ello otro nueftro mandada» 
C é í r o f i mandamos qut los bueys z muías 

trueno fe % bcítiaeDcar^rtloslab:ado:es q coueUa5 
pneám fa/, ír^bajareíi enlamo q labraren o fe ocuparen 
f ¿ cnUs íaiioree De pan ? vmoquego^en tpue* 
befarías i dan gojér DC toda fesur i dad í no fe faga ni 
beíM&c a pueda f.mr culos Dá*boe labradores ni bdlí 
u b S e l ®e ptedasnirepiefcriasnierecocionesalsu 
q ¿oneuaa nao po: ninguna ni alpnas oeudaet De qkf= 
trabajarén qiiíercalidades qíeá avn q muy p:^?!^^^-
tmemraia C}ac, fean: y elquíer merino o jurado o erecu 
bzarcíu J0Z 0 Qm qmiqUítv perfona q lo cótrario Í15Í 

ere fea punido t cateado po: nudlroe alcal 
desdcla bermádadtíalüofi la tal erecucion 
fe fi$íere po: mfe a nos Dcuidoe ¿lae ufas re 
t s s obela cdinbiícíd día Dicba bermádad o 
culos oíros cafos DC ocrecbo permetidos» 

toaras C ^ t r r o ü po: quáfo nos auemos tcnidoí te 
qJedar ai i ietnoecaipadseloe capitanee: ígetee que 
cpdaiugar lasDícbaeínidlrae bremandades pagáafíi 
«qif m í e enlasycrraqmjemostmandamos faser al 
Mo /mfe rey t moros DC granada enemigos De nadir a 
Dcíaecimi fants fe católica como en otras cofas coplide 
badonúa ra6anf0 fernicio: po: mancraqlos Dicbos 
par" mof'e capiíancsy gétés no anda ni puede andar co 
mam t>c* tinuamenteporlas .pmneias t tierras deílos 
ios maife/ nueílroe rey nos en fpfccudo ocloe malfecbo 

• ^ .. res ni para faiio:ecer la erecudo Dda ufa íu 
ílicia: po:endepo2C: aella caufa nofe aireña 
timgíinosaoiiiiiqiiirmtcngá ocalió los con 
fejos oe Dcrar DC ̂ fcgiiir loe malrecbore^ q re 
moe z inandamo q en cada vna Ddas Dicbas 
proinudas finque z quede ^ aya DC fincar z 

' quedar la quarctena píe iSlo q paga z cótribu 
yene^laDicba bermadadq puede todo mon 
tar falla ocbocictae mí! mfe poco mas o me* 
no^ para q DC aqUos ícá buícados y perfegui 
dos los malíecboree que cnla Dícba .puíncia 
ocurrieren z fean premiados t pagados los q 
loe fallaren x prendicré^mldamoe q las Di 
cbaeocbocictasmíl marauedis fe gaíte z De 
ílríbuyan enla fo:mn üguiente» ^ . 

^«e t»d9 C ^ ^ ^ m o s q u e odas Dicbas ocbocicías 

^asucTo0 viUs q futre cabera DC prouincia a cada vn 

alcalde mü marauedis Im los oíros falarios 
que enlas Dicbas cibdades z villas q fon ca* 
beca DC p:ouindns fe acoílñbran Dar aloe al 
caldee día bermádad^ midamos otro!] que 
qualefquier qp:edieren efeieren p:ender z 
entregar ala íuíhcía Dda. bermldad qlquier 
malfecbo: q vuierc comefído cafo DC berml 
dad q ayan z llenen para I ! tres mil maraue* 
dís í5 falariot'r JI enel tal malfecbo: fuere ere* 
cutada pena DC muerte oefaeta que loe aya» 
iPerotl le Diere pena agotes % o leco:tarcn el 
pie: o le Diere otra penaco:poral meno: que 
mueríe:que ayan t llene DOS mil marauedis 
Í Ule Diere penaDCDCflierro olocodenaren 
co q na tro tato o en otras peñ ás algimaspo: 
ra jo Dd cafo 6ia bermldad po: el cometido 
maguer no refeiba pena corporal q el que aífi 
loprcdicre ofijicre preder q aya y llene pa (í 
mil marauedis: r mádamos q fean pagados1 
a los tales Demás Ddofufo Dicbo todos los 
marauedis qgallare enp:éder z traber p:e^ 
fo al malfecbo:: otrc-ll mádamos q fea paga =5 
dos Ddos Dicbos mf s los quadrílleros q re=» 
gun d ías Dicbas nuellras leyes fuere en pro 
fccucionDe qualefquier matfecbores* iPero 
entienda íe que 11 el malfecbo: que fuere jullí 
cía do: o contra quien fuere el apellido tuuíe* 
re bieneeque oe aquello fea pagado el que lo' 
predicre o friere prender: y loe quadnllc* 
ros y las otras perfonas que fueron en feguí 
miento DC! tal y también fe paguen Ddos DI* 
cbos bienes Dd malfecbor todas las atrás 
collas z gallos q cótra ciifiílaméte fe lijíere?! 
z fe pague la gente De pie y DC cauallo 4 a boj 
De bermadad fueren llamados |>alepra1er 
z cercar:Í íl algunos galloe fueren ya fecbos 
en profecucio Dd tal malfecbo: DCloe Dicbos 
marauedis q ella yafeüalados paprofegmr 
loo malf€cbo:cs q fe pagué y fe tornen Ddos 
bienes Del tal malfecbo:* E mádamos q ios 
mfsque cupieren en cada vna Délas Dicbas 
p:ouíncias Délas Dicbas ocbocíctas mil mf s 
elle en poder s5 nf o tefo:ero y recetor DC cada 
prouincia:al qual mádamos q nombre otras 
DOS perfonas buenas q d k n eiiDiuerfas par 
tceDda prouíncíaytéga cadavuo Ddlosel 
tercio Délos Dicbos marauedis t y q dios ten 
(san t5 mano t5l Dicbo teforero y a d Den cueta 
por manera q todos los Dícbos mf s eíkn cu 
tres parte5:es aíáber enla cabega í$la prouin 
da y en oíros DOS lugares ^llaapíadoe vno 
DC otro: alos qnales Dicbos teforeros y rece* 
toreo y tenedores Ddos Dícbos mfs:mand^ 
moe q Den y pague luego íln Dilación alguna 
todos ios marauedis q fuere mendler tfue* 

e¡iclía te? 
coníení do 
i;vea:ce»5 
íer amenté 
toda eila 
le?-* 

f0.uc áileii 

HJ qtiar'cu 
tena repar 
tídosJ en 
íres? lugâ  
rceíJlapjo 
lítnda y 
sres receto 
res ga pas 
gar cbíne 
rocela píd 
fecuc ó t)e 
los ladrea 



rcnbcuídos alos q ptcdítrc oñjíeré pzeder nfaoIcyestt midamos que üotras bubdas 
los DícDos malfccbo:cs Tegü q&efurofc cótic ocurrícrcu q no fe pueda ble Determinar poz 
ne f pa pagar los Dícbo? quadrillerosmoílrá eftas nueftras ozdenangas ni po: el eftilo Del 
do pa ello el Dícbo ufo tefozero carta/o cedu* nueftro coícío q entóces fea recozrido a nos: 
la firmada 6 ufo íue5 ejecuto: día Dicba pzo- pozque mádaremos y Declaremos enello lo 
uincia z De vn regido: día Dicba cibdad/o yU que fuere nueílro feruicio» 
lia q fuere cabera Déla Dicba pzouíncía q po: €í©troíl mádamos % queremos q téga el car 
el regí mieto pa cfto fuere llamado z nób:ado go Del ufo cofeío Délas cofas Déla bermadad f08. 
% firmado dios Del nf o cófejo Délas cofas tHa ago:a y DC aquí adelante en quáto ufa volun go&cícon/ 
bermádadu madamos qgosé Del Dícbo p:e= tadfuere el reuercdo ín rpo padre DO Slfon= fef o ocias 
inio:y (alario todos los q pzédíeré/o fijieren fo De burgos obifpo tí palécía nf o capeila ma ̂ r̂manda 
poderlos Dícbos malfecbozes maguer fean yo: t ufop:eíidcte días Dícbasnfas bermas fe; 
alcaldes dbermadad/o quadrílleros/o otras dades y el .puifo: De villa fracá nfo facriftan ams t « 
^ualefíJerpfonas^Émldamosotroíiqfílos may 02:y alfonfo De quíntanílla y el lícecíado uínones q 
marauedís q Del Dícbo repartimícto cupiere gógalo fanebes De yllefcas todos Del uro cofe 
a vna pzouíncía pa lo q Dícbo es fuere gafta^ ío:los quale? lib:é % Den % mádc Dar nf a5 car Scdcd ? 
dos % Defpédidos q los Del nfo cofef o tHas co tas T pzouíílones co nfo titulo fegun el ellíio das % con; 
fas bela bermadad mádéaliefo:erodla otra acoílüb:ado enel nfo cofeío y enlanfa audié ^«as ma 
p:ouíncia Dóde vuiere qlcfqer mfs Del Dícbo cía % madamos q las Dicbas ufas cartas affi f,£rn^;a 
repartímiéíoqlo? De y entregue pa gallar en libzadas fean obedecida 5 ícóplidas.eneftos.dag &ciS 
pzofecudo Délos malfecbozes avnqayanco uros itynos tfeííozio5 maguer q no vaya fc^ uoVe mai 
metido Delicto en otra p:ouincia y el tefo:ero liadas co nfo fello.í©troft mádamo5 q reíldá tc5̂  ^ 
que no obedeciere y cüpliere todo lo fufo DÜ CO los 61 nfo cofeío días cofas día bermadad 
cbo q cay gá en pena DC Die5 mil mfs % máda otros DOS letrados pa enteder enla efcencío 
inos alos Dícbos tefozeros q llene lascuetas Déla íufticíay Dar fo:iíia como fe fágalos p:o 
% recaudo Délo q afii vuiere gallado Délo? DÍ^ cellos q ante ellos fe traía y pa fa$er las reía 
cbos mfs De cada vna días Dkbasíuntasge cíones Dellos z pa enteder enlas cofas fina^ 
neralcs pozq allí fe vea la cuéta:* íe auer igeie les:t palas otras cofas coplídcrasa nfo fer^ 
la verdad dio q queda en cadavno DellosDel uício Í pa q los Dícbos letrados fe reparta pa 
ano paliado y fe les faga cargo DeUoroeloq eílar z r elidir co los dlnf o cofeío q alguas ve 
aíTi fob:arc fe faga lo q a níc íeruicío ctlplc co jes ella repartidos Dellos allédedlospuer^ 

, mo Délos oíros marauedís Déla combudor tos z los otros aquéde Délos otros puertos* 
Déla Dicba bermandad» C ^ t r o í l pozq la eyperíceia ba DemoUrado 

iatiefei?9 C Otroíl po: quáto po: ellas ufas leyes z o: fercofa coplidera anfoferuicío •ralaeitcí^{at.c m 
f^^dena^snoef taDífpuef tonuDccIaradocopU cid De ufa milicia q aya vcedozes q víüíé las wcdozesq 
bermadad dámete como fe ban De fa$er todos los autos pzouíncíaspoztodoel ano y q vean como fe « l a s ^ 
cotnoíefa/ tpzocefibsq fobzelos Dicbos Delscíosrca^ admmíflrayfeerecutalanfaf'ullícíaenloscaumcw0* 
^enios fiia fos De bermadad pueda acaecer z ocurrir en fosdla bermadad: y vea oíroíí en q manera 
Sdas p:ímera y en fegúda inllácia ni elláDetermi^ fe gaita los Dicbos mfs q fon Dejados pa p:o 

, * nados los plajos z términos q los litigantes fecucíones Délos malfecbozcs: z como eílan 
* ban Debauer: ni los Dcrecbos z falaríos que pzoueydos los pueblos d alcaldes De berma 

ban De llenar los cjrecutozcs y eferinanos De dad y De quadrílleros paqtraygan encada í c e n o s 
los Delnfocófeío Délas colas día bermadad vnaííoalaíuta generafel numero dios mal* veCí,0ies. 
po: las cartas z pzouíHones q l!bzaren:t po: fecbozes q fuero íulliciados:punídos t caite ffigene 
los otros autos y cfcrípmras que ante ellos gados po: auer cometido cafos oe bermadad raí ei «u* 

. paliare:po:ede madamos q todo locotenído Déde vna íuta general falla otra: po:éde cotímcro ^ 
z Declarado entile quaderno oellas Dicbas nuado eílo:madamos q DC aquí adeláte ayan ¡ í ^ f S 
nf as leyes fea guardado y ejecutado complí ífeannob:adasquatro pionas q legan elDí ronfumda 

, dámete en todo z po: todo: pero enlas otras cbo cargo De veedozes y vffite todas las Diados mías 
cofas en q aquí no fuere cfpecialméte pzoiiey cbaspuincias:^ los Dos dios Dícbos veedor ^0 níncí/ 
do ítnádamos qfe guarde yfaigalafozma q res tégá el Dícbo cargo enlas ̂ puínciasq fon ^ 

: fe guarda atiene enel cofeío día lullícia afti di alléde dios puertos y los otros DOS enlas p:o ' 
conocimíéto y Decíílo.n.Delas caiifas/'z Dere= niñetas q fon aquede dios puertos:alos qua 1 : • 
cbos como enlodas las otras cofas nofeycn les madamos q fea Dadas n fas carias De po 
docontrarío níDiuerfo^locqníemdo enlas der^faciíltad^avfardlosDícbosoífidos* 



^fnfPAC^troflm3damo0qnocóíribí!Tlnipíísuc rosÍíínqueelloocotrihimcnúlzsxqiuh 
S a l í e ^ n l o s s ^ f t o s Y c d t r ^ qmer q lo cóír^noíi5icrc/b Diere endloei^^ 
las ipcrniá liras beriiiádadeedas tefiae ni inoncücríos bargo/o impedimíéto alguno q fea así ido poz 
dades ios «i loe rcUgioíoe ni las pionas ccfiaílicas que aseno r tümio Délas Dicbae bermádadee z 
í S d í ? cólíitnydaá en o2dé facra ni clérigos ni que a el ni alos üifoe no fe faga copUmíento 

-'beneficiados alguos» TRo pagné otroíí enla oeínííícíapoJVíaDebermadad maguerqne 
Dicba cótribucio los bobees Y mngeres fiíos contra ellos fe cometa algún Delicio que fea 
DalgociertoconoctdosíperoniádamosqaTa cafoDebcrmandad.. 
DecombunenlasDícbasbermandades tô  C^írofímádamosquceníodaslascibda^jaueférc/ 
dos los pecbos De nfos reinos los q acoííun des z villas y lugares Donde fe víJiereDeco" caudcincd 
b:á pagar pedidos y monedas o pedidos fo* ger y recaudar la cótnbucioij Déla Dícba ber ír^üd6 De 

nm/ los: omonedas folastotroli pagué y cómbn* mandad poí vía De padrones t y De reparii' i | € m d 
yan todos los monederos Y ballefteros y mó micto que aquello fe baga pacíftcainefeí fin m i é m 
leros q baila aquí fon Y fuero criados Y todos cfcandalo:? fegu que los tales pueblos'balla nmm es/ 
losqfacar6p:euilegiosDefiDalgosDefqcoí aquibanacollumbzadoDefamen cándalo. 
menpareYnareirenozreYOoníEnrnqnfo Ci@troí!poíquaníolascibdadesimillasmuc-

-bermanoqfama gtiaayafaluolosq sellos .lugaresfraucosDelíosnfosreynosfinper^¿íbáte^-' 
í S ™ c ^ m a ^ ^ ^•uYSíoDefuseíIencionesTliberiad 
Sraof? tnadrigalpoznos fecbaqfabla enelle cafo o feruido:Yilnicncadarno Delloscócicríony c o s ^ S I • 
paníagua f! vnicré Y tiene nf as cartas Y^uilegios roda mero De langas pa la Dicba bcrniádad:potcí numero ^ 
dos y ÍOÍ T cofirmacíones Dellos q po: nf ornada^ de madamos que los concefos fnítidas regís ^ 
dasíaspo- ^ feDiero enel monefterío í5 fantbartolome do^es DCIOStales lagares í tUm^imzm De 
I M 4 S ? DevalladolidqíeáDeaqllosq Denévalerfc tal manerat biiíquen tales remedios como 
%iares« gun la Declaracio fecba poz los Del Dicbo nfo buena mete fe cüpian Y pagué los marauedis 

cófeiotmadamosofrefí quecótrlbuYátodos Délas Dicbas lacasq tienen aíícntadasz qi?e 
los efeufados z paniaguados De todas las fe recauden los Dicbos mrs íln cfcádalos z tin 
YSicHasÍ moellerios z otras qlef4er pionas alboroto alguno Deío5 Dicbos pueblos z má> 
ecleflaílicos/o reglares pagado zcótnbuYCII damos que ferendolos Dicbos conceíoc.70 la ^ ^ « ^ 
dollanam€teemrecientve3íncsDie5Yocbo mayo: parte Dellos cocoles en que fotmat Ü & - -
mil maranedis pa vn bóbze De cauallo fegun como fe ba De faser la paga Délas Dicbas tan* is mu: ~ 
que faftaaqui fea fecbotpero queremos zmá gas queperfona ni perfonas algunas no mué dó^!fJeI 
damos q p o u í l a Dicba cotnbuciotfermcío uanni pzocuren bollicio níeícandaloalgoiio fl^efaJ 
quebaflaaquinosbáfecbotfisierénopicr^ enlos tales lugares ni fagan ni ícsmueiiaii dalo* 
danfuspzeuilegíosífraquesastlibertades cifmas ni DilTcncíonesenellos para impedir 
ni fe les caufe Daño ni píUYSio alguno enellas ni embargar que no íé paguen las Dicbas lau 
masentodo fuDerccbo fe les guarde t fea re gasníquiten ni fagan que fean quitadas las 
feriiadoíYpoíla píefentefelorcferuamospa í!fas/o las otras cofas que e topue ias i re^ 
queago^a : Y^eaquí adeláte en quanto alas partidas para fe pagar ios marauedís Déla 
otras cofas go$en y pueda go5ar í51os Dicbos oícba contribución fo pena que el que tal ciía 
memlegíostfráquejasYperrogatiuas. ma/oefcandalo z alboioro bisiercíp^ocuríi 

t r e p a r €íaírofímldamosqueqiieremosYpcrmití reparaínipedir lo fufo Dicbo pierda poteííe 
laníos con mm quelos Dicbos ci5ceíos Y a cada vno Dê  mifmo fecbo todos fns bienes para los gallos 
cejesentre ̂  pague Y pueda pagar la cótribució Déla Déla Dicba bermandad t fea ptefo ^ íra Ydo a 
"da^cS t)icba bcrmadadfa3i^ nueftraco2tepo:que aUi fea punido feguíii la 
bucíon n t facádo lo t5lospt€p:ios Y retas Délosta^ grauedadDefuculpa» 

les coceios^imponiedoentrefí algüasfifas C ^ t r o í i mandamos que ningún concejo ni ^ y m ) 
quebaüépara pagarloqes a fucargopara vniueríldad no repana ni pueda repartir en f ^ Z ^ 
lodualtodo les Damos licencia z facultad xz trefi p o m a oe contribución n i De Tifa ni en mas mará 
mandamos q las pionas ecclefiaílicas ni los otra manera fo coló: De pagar bermandad foco 
foobies bíjos Dalgo ni otros algunos que no mas maranedis Délos que Tuieren meneller S ^ d f ^ 
vuieren De pagar enla Dicba cótribucion no para la contribución «ganos DclaDicbaber \^vm^M 
pueda impedir ni embarcar alos Dicbos có^ mandad De aqueiañot no mejden niiunten contenida 
ceíos a cebenní lacen las Dicbas Ufas en tato nirepartan con ellos otros pecbos ni otras 
aiieaaUasnofeecbenenpermY5ioDelósD^ contribuciones avnque las ayan menefíer 
cbos clérigos zfídalgos Y elTentos Y foíafte* para pagar otras oeudas t q cargos tumeré 



!?UofnHfc mí39 ̂ ío<Io$ otr00 Pc,cfeo5: ̂  repartan plímícto oc íuftícía; aunq contrta loe tales re 
éme^poirufobzefíapartadamcteumldamo^o^^ beldce fea cometido qlcjcr cafo oebermldad 
mano aloe trolí 2iningún coceío ni pfonae fínisnlares no ^ qualqníer qnc lo cótrarío fi5ícre:poí lapn* 
infséiaca feá ofadâ  oe meter la tnanomí allegar a mfs mera ve5 incurra en pena oe treinta imlma» 
tnbwm, îgpnoo q fea oelae lífae ? reprtímiétoo ocla rauedío; tía fesuda ve5 pierda todoo fué bit 

Dicba bermldad: fo coló: Deloo tomar p:efta neo para loo salíoo ©ela Dícba Dcrmadad oe 
doo para algunas neceflídades/ní en otra ma lap:omncía&oeftoacaefciere* 
ncratfo pena que loo q fisíeréel cótrario oelo lEÉStrofimádamoo quelreueredoínjepopa* ¡~¡u{; J58 
contenido enefta ley q pagué loo mro ouc con dre Don Slófo be burgoo obíf po oc palécíajt para 
trbuteeltalconceioconelDobloparalaoco* Don Juá be ô tegâ puifo: be villa franca nfocoms&cia 
ftaobelaDícbabermadad» facnílámaro::talófoDeqmntamllanfoco*^^^ 

mtre cm C^troíi pot qnáto alguoo coceíoo fe vienen tado: mayo: oe icuétao tílao Dícba5;berm3da l ^ t ^ 
bíi pcfqm/ querelladotbíjíedpqfonagrautadoo enloo deetolooDoobcllooicontltoqelvnobelloo mímnov 
ndozes ca padroneoqbíeronTqpasIma^oeloqleoca feaelbicboalonfoDequíntaníllaasóíatüca eiia pme/ 
S u t ó e l be fegu el numero Deloovejínooq tiene» A a qui adeiáte en tanto qnf a voluntad fuere en " ^ " ^ , 
loscacefos damooqlaíuntageneral/olooDelnfocóceío tíendáTpuedancntéder enlaocofaobel̂ ba 
qucrdios Délas cofas Déla bermádad p:ouea alos tales jícda Delao ufas bermédades t pueda Difpo 
nwtagra* cóeeíos De vnpcfqmltdo:afucoftaqfeapf05 ner a cerca Dellas como buenos Í tales feruí* 
amos. nafiel:Yfípiírefcícrcpo:lapefquifaqfi5iere dozesloqlesparefeieretentendiereqcuplc 

queltalcoceioeílauaagramadofegúlaDifpo anfoferuicioíbíenDenfosretnos:po:ma^ 
íícíon Deftasnfas leyes: mandamos q fea ali ñera q todo lo qlib:aren tDcfdacbarenenla 
madotíífcncabefadodípuesqDellonoofuc fasiédaífueldoygéte DélaDícbanfa berma 
refecbarelaciompotmaneraqcontribuyáfe dadfeafiéteyefcriuaenlosnfoslib:osqlos 
gun el numero verdadero Délos vesinos que Dicbos^uifo:zalonfo De quintamlla tienen 
vuierety tibien midamos q fe pueda embíar comofaüa ago:a loblbecbotvfandot guar 
pefqiíííídoíespafaber la verdad oe algunos dádolafo:mat airiétoqfob:c ello midamos 
lugares ̂  bijieré fraudes tcoUuíííócs en fus guardar enlaDícba cibdad De Cara^ona: y o 
encabe^amietosyDefpuesfcbaacrefcétado: iroql4eraíientoqpo:nosfcmadareDarDC 
po: manera q pagan muebo menos Délo q le5 aqui adelate ̂  midamos alos Dicbos 
cabe:y midamos quefabída la verdad fc les talonfobc químaníllaqcftétrelídlenel cd 
carguéy ayan De pagar todo lo que fegunuê  feíoDeloo cafosDclabermldadíy enlas tun* 
liras leyes Demeren tles cupiere. - tas generales qpo: nfomadado feftsierenfe 

£ au a€^troíí po:quito alguascibdadesí: villas gunqfafta aquí lobanbecbo:poiQ cuello:? 
nerafef^m^^sarestt tierras Dealgunoscaualleros Delloauemosfeydoí romosmeboferuídos* 
í>e ijaucr nfosreynosnoblqridomquíerepagarloq €É©trofim8damosqlosnfos fuesesejcfeciî  ^tieeifu/ 
í í " ^ ^ les cabe Déla cotribucio ala Dícba bermádad to:es y fus lugares teníeteslleoe? puedan lie ej cjcecm 
resáftlo *Poí^ cerca Dellonos entedemos.pucer ^ma uar De fus Derecbos qiildofisícréeífecucío a *<» «opuc 
rioquenó darqfea^pueydoencierta fo:macomoanfo pcdímiaoDeltefo:eroDelapíouinciaquarcí ^f 
pasarcnia feruícíoeuplatpero entre tltomldamos q 6f ta mfs oe cada millar Délos mfs q Deuiere el ápoe^th* 
contríbud pues^ftiere publicadotmadadopgonaren cóceíobaííaenquantíaDecincomilmfsmun circc«río; 
0l,f nfaíuntagcneraU tierras De realengo o aba que.laDeuday ei:fecuci6fcaDe mayo: qultia 5c2,ms.s 

degooDefeno:íonoquifierecótnbuy:nipaí Deguifaqnopuedafobirtodos fusoerecbos 2í Jífár 
sarloqlescabetfonrebeldesanfosmlda* masoeDosietos mfs con tantoqel tcfowo ijaflatínco 
tniétos i alo cotenido eneftas ufas leyes q DC fea pagado antes q el íuc5 etfecuto: llene fus ma mm# 
de en adelltc todas lasnfas gentes Délas Di= Derecbos^ÉmandamosqlosefcríuanosDe^ 
cbas^uincias no trate ni comuniqué cóellos las p:omncias vayI efpecialméte a faser las E u c f c a 
encofaalgíiaquefeafn.puccbotvtílídadmí Dicbasetfecuciones reqneriendofeloelíuej nopuedan 
les pagué las Deudas q les Deuícré/nilab:en ej:fecuto::i Dldo leselmldamiéíoq ouieren 
fus beredades/ni les guarden fus ganados ní tncncftenperoqellos nien otrosefcríuanos ^ 2 ? ^ 
cop:ettfusmercaduriasmi vaylafusfcrias algunos no puedl llenar Derecbos alguos De jíemosma 
ni mercados ni les Dcren venir a negociar/m las Dícbas ei:fecuciones:pero q algunos cocc 
a contratar alas tierras t lugares Déla Dicba ios fon rebeldes t alas vejes refíften las p:e f*1 m9* 
«ra bermldadn mandamos q fean ágenos z das y no oejean bajer cjcfecucíon:po:édemlí UMtelcy 
carescl Délos beneficios Dclaoícba bermas damos qenel tal cafo cóílauteeíloauerpaíTa ptefmch 
dad;Tpo:losíue5esDcllanolesícafecboc5tf doalTieliue5e)cfecttto:puedaUe»arlos(?om ^ u o » » 



% ee dda bermandac!. foxc^¡ 
bjce t>c cauatlo r fe me q fuere «tenefier pâ  
ra eííeonar cnloe talce lusaree rebeldes y 
oelloe fe cobiclos ocreclw t>l3 eílccncioíi: 
mae las coñae 6la íal géte ícgú q geciere ales 
tales íueses eííccutozescdoos atcaldceDeia 
bcrmadadDeDoe lugares Déla comarca tru 
los cóceios fuere rebeldes no quenendopa^ 
^ar al tefojero la oieba coiurí bucio alos pla^ 
ios acoüübtadosq pagué aentmrsoecada 
millar po: pena oc fu rebeldía/y que la mi^ 
tad día m\n pena fea para el tefotero r la 
tra mitad par a las collas y galios ocla oicba 
bernildad. IE mandamos q los bienes que 

Coitio^n 0„.cr¿ oe fer vendidos am oelos Dicbos coce 
doa c f a í í o s c o m o D C o í r a s q l c f 4 e r p e r f o n a s p o : rasó 
S ¿ p^Uameba cóíríbució o pozotra cofa alguna 
Mea upo: tocáte ala oícba bermádad: o ala mndicioo 
^ S 4 ^ lóeles Dclla q fe venda publícamete trayedo 

LSSueDías:íDádolestresp:esone5ylosbiene5 
muebles po: tres Días i oado les tres prego
nes qlcier parte Délos Dícbos oías fin aucr oc 
fer guardada niinteruenír otrafozmam o:de 
alcsunaocoerecbo» ^ . ; 

^ i r €>íroíí Do:á cúple alfi a nro feruicio y ala 

retasa fun ci3 0elas oicbas bermadades. ordenamos 
ta generalm5C|amosq encada vnafiofeabecbamnta 
« r a ^ ^ n e r a l e n e l l u g a r y t í 
& i " ' dado DeclaradotQVcngaalamcba mtage^ 
vzoamáo níYB\\0$ pzocuradotes y mefaieros oc todas 
re^t-eirer, dbdades t villas y lugares p:incipales 

ííia lercó/ radozes días fierras Délos grades perlados 
tenidas. «caualleros 6los oícbos nfos meynos ío pe 

na a poz el mífmo becbo la cibdad o villa o lu 
car p:incipal:olas fierras oelo? grades q no 
embíaré fus pzocuradozes ̂ mefaieros alas 
oicbas jutas generales;o ql4er oellasqcay 

i incurra en pena oe veyme mu mrs para 
los gallos y coftas oela oieba bermadad t oc 
mas q todo lo q fe bisíere Í ^ a r c 
fencía oelos q no viniere valga y los obligue 
aííí como íí ouieré venido ala oicba iuta gene 
ral y otoñado lo q los otros.C^írofi mada 

«aue ios mos o los nf os fueses eííecutozes oefpues oc 

cutojesfa/ míndpalescadavnoeufu píoumcia íeguio 
san/untas \icmt:bt coílubic a oódc fcá llamados^ con 

"Ida cu?r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Z ent S p ^ í n c i a ^ o e k villasy lugaresoe o 
pzouínda. ¿a eifa«y ^ui fe les notifique las colas q cma 

íúta generalfueró becbas zmadadas cuplir 
v las leyes z ozdenágas po: nos publicadas 
íalTifc baga cuplimieutooeíumciatfefauo 

refeá los alcaldes % q drílleros 6 todos los lu 
gares ocla oicbapjomncia paq pueda clíecu f J j ^ ? 
tar la iufticia Ub:emctc enlos malfccbo:es: z mu¿^ j3 
qual^er oelos oícbos ccceios q no cmbiarc wñim oc 
fu p20curado:: o mefafero ala oicba ruta p:in ja yerman 
cípalfcycdononfiicadopnmeroqincurrácn S e f p 
pena oe qtro mil mf s para la perfecuao sHos qdraieros 
malfecbo:es oela oícba pzomncia îPosque odia fan 
vos midamos a todos y a ca da vno oc i? os q ra r̂ca . 
veades las oicbas leresy ozdena^asqoefu 
foenefteqdernofon cotemdaszlas guarde^ 
des: y cupladest bagades gaardar-rcüplir 
t fusguedes % oeterminedes po: ellas uno 
po: otras algunas todos los oícbos pierios 
y Debates q ocurriere ífucedieré qfeá cafos 
oe bermádad y las otras cofas oeüas oepen 
dictes tato quáto ufa merced z volütad fuere 
z los vnos ni los otros no fagades ni faga en t̂íCfC im 
de al po: alguna maneratfo pena oe p:iuací5 snen K'DC 
oelos ofitciosyoccofifcacióoelos bienes oc terinmetc 
losqlocótrario fisíeré para la nfa cámara z ™*™ T 
fifeoí oc mas midamos al bób:cq vos ella picymm 
nra carta mollrarcq vos cmplascqparesca i?ermad3d 
des ame nos enla nf a cone: oo 4er q nos fea 
mos oel Oía q vos cmplajarc falla 4n3eoias 

po: círas 
p:ímeros íiguíctes fo la oícba pena fo la qual acunasro 
midamos a qMer efcríuano publico q para 1™P*U** 
clío fuere llamado q oéde al qvo5 la moftrarc ^ ¿ e * 
teílimonío fígnado co fu figno po:q nos fepâ  
mosen como fe cúple nf o mldado^ada cnla 
muynoblecibdadoeíU>:douaaíieicoias tíl 
tncsoe julío.anooel nafcimíétoDcnfofefio: 
jefurpo oe mil ŷ cccc. z oebema i feys anos» 
yo el rey» yo la reyna* yo Diego oe fantáder 
fecretario oel rey i ocla reyna nfos fcúo:es 
la fise efercuír po:fn mandado» IRodencu^ 
Docto:» 

d i n i * . CBeogracías» 

cBcabofc De ímpzí 
mir la p:efeme ob2a enla noble Sil la 

oc Balladolid.f£n cafa oe Juan 
DcBillaquira/a coflatí íLof̂  

me^amil mercader t5 te % 
b:o5/a vcynte y 4tro oía^ 

Delmesoc^ayo» 
M o oc mil % 

quíníétos y 
quarenta 

anos» 
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