«el nonbre &e ífos fríno en perfoítae vi bíto <m efrtetfa
Hqul comíenca la tabla aelos libros n títulos Bcfta copílacíó
i
»élepesq«emanoaronfa3ezVicopila*losmup altosKnm^
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íjétalo .xb< ttloo akatBte * mese»

"*H J

Oífttlo ííbj. sdeacorrcgteore».

•^H*

ff¿^mía*bíiy»etofba*e«9

.Irr m\*.

CTitulo .x]t. Helos aboganod

Axxbh

C3fttulo.tr. icios ballefícros

.Irrbíj.

(T^ítula. " J . *d°& pofentanore»'

; l « ir.

O^tulo.rrtj. netos monteros

4rxr.

Caíalo ¿rttti.' ocios gallineros
([JLlíbro tercero»

C 31 fofas
.Irte í]¿

ÍLTüvAo .f. nelos JUJEOStelaguaría ida Juríol
cton rreal

.'Itrr Uí}0.' £2fttnlo Jf. nelos enp!fl3amíentcs * nemas*
¿rt.

CTitulo .ttf. oelas eonteítaríones

¿tí.

€TítvAo 4üf. nela orDen Délos jnjftios ye net18
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tc
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C^ítulo. b. netas rrecufacíones nelos jue3ea
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t cttíj B

f Titula .1r7 nelos aíentamjentos

tc to
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t,

O'itulo.t^nÉlasíettrcftaelonei
(Cafttnlo .tf Helas praeuas yt teftf jo*1
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<T2Wto«rfr. tola* cartas Kttaflano»

tÉft

CZfíituio.tííl. HdaspesrecíPS^ne»/
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Ce ^

O f a i l ofcbwtos fcitfencfa»'

rt nf;

Otario * bl acias apelaciones

•c b.

C titulo t bíi aelas (aplicaciones

Abj.

C^tíufo 4? bttl°.líelas cofas
CKbroquacío

O L tolas.
•fi bíf.

Óptalo 4 seles cattallercs

•t \t¿

-Olfato $1 délos filos Balso

.£*?/

OMoí#»el08bafaltosT>elrfe>

«ctb.4

ff2fítuloííif Betos efcttfa*osttefenííf*

,ctr],

O t a d o boelosmoneocroa

*c IAÍJ

d&ít ulo b| ttios capitanes

.'csríj

ír^'iíulobíJíJeloflcaftíllosytforfalca*

. c itb

O*itulo bííf i & » treguas yi fegurancas

•cub

CJitoIo)tDc|osnícpíosHí)cfafí09

/c r*| y.

Ó t a l o * crias afondas

««.

e#¡íy(ail oclas eMflrfstfones

SLH fol*»/

íTiíbro quínía

.ctttbn) 0 . Ggítúa.

f í e l o s raattlmonjos

rt m bnj°. O*ttulo Í tf. oelas tefta mentó» vitelas mam»ae
«c xxx \x¿

<T2Ttíulo. «i. aelasfrcrencías

.c ttt íx¿

íT2fmtlo -ra].odas ganancias ncl marioottneta

.c tlf

OTí f ulo. b \ Dclagaaroa ocio© liuetfanoa/

.ctl.

CTlíulo.b)'. ucloa Bcfercíamícntoa

. £ il nj.

Otario. bí]. Délas benufoas H canpra*

; e «l mf

O^iiito .bftf. oelos troquesftcanbíaa

(t x\ \xí

O'ttulo «]t. íelas aonaefonea H merjeoea

»c*l1r.

O'ttulo 4C.Delas encomíenlas

;cl»

O'ttulo.. t ó e l o s fiadores

.ti

ffjZftülo.'rií.iDelaaprenoas

••'/•

.el ti)

O'itulo.tft). Délas Debaaa

Jtimf¿

C^uulo/tííifí'Ddaaeníteaasyíetecucíonea

•K*

•»,

/fc'lty?

í'clrtíj

ffJTÍttto.f/DdíarrtRtaíDdtTÉjí

CiTíraío.nj. ocios coníao orea mafaresDcíuta
tfl0

i

fctííl

Otado fmf, i>do9 rroa6»a»orce K ícforitw«y?
H arrcnoaoorea fídcs X cogeoorce/

k ftt lí.

Otario &•tt&tetercia* peí my]

;Hm7

Otario, bf. aefaofoaao wtas rnifaiaci rrtj

/c ( w t ' n j /

O l í a l o ; bíj. odastafeefrancas

.ttxxx"mf

C^ííuío.bífj'^MÍoaconíaooTearte/crítianofW
premíkgío*

•c t r « fc Ofrolo ífcítéi» cofas bcw&a*
•citbj.

Oíírio.r.»ÉÍO0'porfat>3ot

.ce I.'

Otario.ff.wtoe gato

¡aft;

CTffulo.^ odatcofasfáCaoasWqOí feílaAí/
moffreaceaftMgoe natíos Kgricoe nfilfcao^
lamaj

UCBtJV

Otario#fc^aer«Uir¿á

CM fojas
.ce bj.

Clíbro Séptimo
<E2fiínlo. 1.' odas concelo3 netas ríto^s ft'b f
Has

cf .t.

Cj£ttulo .íj. ocios altaes n oficiales Yt rregíooaa

ce xbfJF*

OTuulo.nj. ados propios )i rrentas Délos coa
cejos

.ce rr •

C2Tíiulo.m/.fcdosque fe ban a mora oc bnoo/
Iogare3flotros

. ce x*U

C2fímlo .ty ríelos obreros yt meneftrales

O ! fojas.

(TEíbro.ocíauo

*cc"t* tiif

CTitulo .j^ odas peqTas h acufadones

(ce xt b j.

Ó t a l o . i]f udas bfaras

.ecttír»

CjDtulo.nj.'Delos lucios yt moros

tomb
C^iíulo.mfí'TidosaoejmoB/
.'ce «ue bj. Ó t a l o >V odos cteomulgaüos
.ce r « b j . Ó t a l o .b]« Ddos giuros h falfaríos

.ce tttbíl. €2?MaMj>celas traprfoties'rtafine»
ta.tnbiif

fi^Tiíuío.bufada*Waffemíae

.cetxt¡r.

eximio /|r. celas ]n|urías rt oeiuieftoa

•ccjxflc

C,£Í<ido./]:*9dosfafiuiea

'ce tlj.

tremió xi. celas ligas H monipocíoa

/ce ti ií|/

€ título ai i seles q ban contra .la luffi'cífl

.ce líítf

C^ítulo /til?». celos omíricio*

étxlh.

Ofííula<mf.celos bacabtmeos H fdfcjanei

.ce íl bj.

C j#íulo. *b. celos acalteríos H eftrupaa

.ce zl Wf i H3Fít\Ao ,*bl/ celos rtobes H Celos q rre^epfaí¿
aios iBalfecJwres
ftc \i{

Chítalo 4:bfj. celas rremífiotieé

•cclj/

CJTtíulo 4íbaf. celas faereas H i>año«¿

.ce xüu

Olíalo.*!*, cela» penas

> •sütl-
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MXgA^IiCTlm
0H que la juftícía es mu? alta íwu
yt poi ella fe foftiene" tanaslas cofas en
el eftana que neuen n es perfecta mas .
\ que tonas las bírtunes por q camuni *
ca Vt participa con tonas H níftr&upt '
abonos vt a cana bno fu neretbo £ es'
mayo? bfrtut poique es mas común/(£ el que flgne la yjftícía es amano TIC ja
Dios que es beroanera juffícia C€ el y
que faje jufticíaes juffa|¡71La qual es M
eenferuanora uelapumanalconpañia yÁ
.
H celacomuníTiat Déla b í n a l e s b í r $
^^
tut que tonas las cofas afperas tranf jij
cer.ne
w
mnnamento es la f e <T£Íes granbien en A b M b que é
cerne
t^uyv
loe malos
an por ella berguenca H míeno <£ es buen abito oelabojunraí |
£ ayunta en rgualnat ne nerecbo alos íoberanos con los¡HKM0S es ne |
tanta fuerca H balor./que no fola mete es neceíTaría paralas buenos mas ffl
aun paraos malos que nefusmalefíríosfenuntienenparaque rgttal
mente bíuan (El£ es ne bonrtai * amar la juftírfa aff po* fí mííma como^
poVque les que la aman H bonrran fon acrecentaba enbonrra * gjaría 8
£ osmFCscomomíníftrosneUafontenunosnela guama* *nift**-£
Ca efcVíto es bien auenturanos fon los que aman * fajen juftíría en ta H
no ¿ ó £ «|WÜ« que panefeen perfecuríon po* ella fffi por que los rre |
íes fonbíg«Hfuercane)uftícía » o * e n n e loa muF altos* mu? pa |
fterofosfereníffímos HtpWmmosrreFnonfernanno HrreFnanona M
JSbef|¿oUagr?danonios nzyH l«e F nanecaftíllaneta«e«9n ¡
necedffi netolenonebaleXíanegaUÍ3Íanemal oreas ne huilla ne£rne |
ña nTcomouane corcega ne murcia ne jabe ne los algarbes nealgejíra d
i S a í b r X r c o n n e Hconnefanebarcelonafeñoresnebí5caFa vtnemotí $
na nujuesne arenas H te neopatría condes ne crofellon « « « ? * « * « I
11
marauefes ne oríftan H negoríano ffjConfineranno fus alte5as q el pro |
Z S V e í o V r r e r e s es fa¿e* W*> * l u f í í ^ ^ í ^ 0 * ^ K ! 1
J i e e X t r e n o s í f e ñ o r í J l a í u f r í c í a f l o r e a Hfefaga Hanmíniftre|
mfta ytnerecpa mentefegunneue* aquellos queQuierenicargonelafe |
«iaftenlafucafa vt corte como enla fu corte ye cbacelleríaH en tonos los |
f S w n o s H feñotíosinLa puenan fa5e* H fagan Ubre mente fínenbar |
neMSnüacionÍTE mirannb que fin leyes la tuftída non fe ponría (09 é
ta« * tajto m* fabe fe* gouernana «n ellasfUDor que tonas las fe ¡ |
resftmfíeren al -"Jecfen *** cofa publica « { « « W ^ ^ f f i
da poique laleycsñerrcboefcrito que afirma lobonefta Hbfenalocon *
&aríí 5es ín^rpetre ne rgualnat * ^uala las cofasníuínas H inuna. tu

£>

5
r

.-*«
stf €, et omttanca fanta H rregla eomtm selo*J
ene qnatro consídoftce ff&apdmera es o*
©e rraygailos bícíoo|íj>a fegunsa orse
ínbstíos{JILatercera traer alos obres a
mét* stfponea {a bersat £ d final mo
h pa^fko efíaso ad pueblo £ para I
fearfeoat celos negocios ocurriente*
ILa fnplícacíon selos ftibuítoa ¡La s
sitíales ¿pozquesefpnessdamu,
topíladon sdao lepes selas fíete pa
íeñoj rrcf son alonfo nono se loable i.
fuero caftdlano que fe llama se lepes^ *
&efpnes s d rrepnaron H por loo sítboa rrt>
Síuerfos apuntamientos se cortes fueron fechas n v .
yeo K orsenancas K pragmáticas ennroncbos n síuerfos sommeues If
broa fi quasernos fegnn loe cafos H nególos que en aqudlos tpós ocaH
e« W acaefdan¿^das quates sícbás lepes alganas fueron rreuocasa*
H otras limitas as H jnrerpetrasasK otras poi contrarío bfo H coffunbi
©«togasas H algunas sellas cefántea las caufas 002 que fuero oroena
íasqnesan K fincan fuperf lúas h fin efecto n algunas parecen sífe
ceníes Ktrepugnantes ce otras |pEpoa que pardee que enlas cortesa
fijo d feñoi rrep Don íubau que fanta gloría apa en masrít año Déla faf
nado* semíllK quatrodentos H frepta n tres anos a fuptícadon vdo9
procurasores Délas dbsases n billas sefios rrepnos 3V2áso n otsena
que tosas las siegas lepes n orsenancas fuefen en bn bolumen copíla
t a s orsenasa mente poi palabras breueo Yi bíc conpueffas4£Eo qual 901
entonces non fe fijo £ sefpues enlas cortes que d feñoz rrep son emxpq
quarto que fanta gloría apa isoenla oí cba billa se mauritana a emül H
quafrodefoshrínquta ttocboañosapeffríóseíossícbos procurasorea
orseno que tosas las sícbás lepes H orsenancas fuefen apütasao en bn
bolumen £ casa bita dbsat H billa tobíefe bn libro sdas sícbás tefes n
que paz días rnefenlíbrasos Hsetermfnasos fosos los pleitos xcaufaa
fí negodos que ocurriefen. lo qual non fe fijo con jwsesfmeato setos ma
nímíentos h oíferendas que en dios mpnos an acaefdoa £ peí OT«
lo que afí s díbraron h sí fpnfíeron loo stebós feñores trepes
C3U
tírep H m crecí sdos sfc bos feñores rrep son femanso K i-repita sona
yfabd nrós feñores étlsíenso fer prouecWfo Vi obn nefcefado para gu
ersaH conferuaríó sela jufricta H para abreuíai los pleyros Ksebate*
Yt qufffíones que nadan entre fus fabsítos H naruralesjpVSanDaran q
fe ««efe copflaríon sdas sícbás lej^ee vt orsenancas H premarícas jum

{a multe con dQiwt.kf e«roaspronec&ofao w nMefarfaa bfasaartgn

«rttat>aefcelaícbó futro íaftellatto en ln bo'emé poz libros VÍ títulos AI
partíaos YÍ conufnientes catm bna materia fobre fí ©.nítanoo Vi íetanío
fas lepes fuperfluas ínbtttílesrreaocaBas K&erogaaas H aquellas que
non fon nín aeiten fer en bfo íConformanno las con el bfo H titilo »ela
fu corte H cbátellerfa ff de efta obra efta partfoa en cebo libros po* DÍuet
íos títulos fegun que enel oepartímento Délos Dícbós libros H tirulos fe
renrfene £ re? rtne f a fe es fundamento te ley h carrera se falm> fíguefe
el título üefta fe catboUca.',
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íHeñatt pre
cica lafanta
maDjyglefía
£ ftrmc men
fe crea K fin
pie mente con
fíefe toDafí
elrpianarre
geñraDO por
el facrameta
fantoDelbap
tilmo Sezbn
foloft be»
aéroDíos (Eterno Jnmenfo Éjncd
mutable s^ipofente Snepbablepa
Dre £ ft)0 £ efpírítu fanto .gres
perfonas Vibna efendafiíbftancia
o natura 0 paDre jnnafcíbleÉliiB
fijo Bel fola paare engenDraDO £
el efpü fantaefpíraoa t« mü> alta
ftplícíDat proceDíente effual mente
Del paDre Vtt>el fijo en efenría ygu
ales en omípotencíatBE bn pricípío
principiante DetaDas las cofas bífí
bles H ínbífíblesfTjE crea firme mi
te los artículos Déla fe que toDo fí
el rpiano Deue fabe* Eos clérigos
explícita mente H poi ertenfo Eos
legos" jnplicíta H fínple mente 2"e
nienDO lo que tiene enfeña H pre
DkalafantamaDreiglefia €£(í
qnal qufej tpiano con animo perrf
naj H obftínaDo errare yt fuere en
imrefríDo en non tenez H tta lo q
la fanta aurore pglefía tiene H en

feña (F3V2anDamos que paDejcan ;
las penas conteníoas enlas ñras le '
fes Délas flete partíDas yt las que
en efte libro éel título Délos ereges
íecotíenen
rrcccfeímf• alr xvp -& Uo cr u ^ c ^
or quanto fegun berDat
Déla fita eferítura nios
fepaga Del canocímíeto
-._,—
H non fala mente q con
J coraco mas abn que can las fígu
ras De fuera lo as oremos n faga
mas rreuerencía Cpoa enDe oroe
namos n manDamasquequanDo
nos o el principe a las jn fautes na
eftros fijos fuéremos a qualqmeí
cíbnat o billa o loga* Ctue los cíe
rígos non faigan con las crujes i!
Délas íglefias como en otro tíepo
lo folian fa jei a rrecebú anos mn
al príncipe nín infantes DflQasq
nos bamas afa$&rteuerencía ala
cruj Dctro eula yglefía coma es rra
5on H que las crujes non faigan a
nos Déla puerta Deia y glefía a fue
ra |Dero que la prociftan Délos cíe
rígos fatga Déla puerta a Delante £
poique efte rreceoímíento concru
jes non Deue fea fecbo a feñores te
parales faluo a rrep o rreyna o prt
^ípeereDero 3V5anoa/no J H oefl
Demos que non fe faga a otra knot
tenporalalguno/"
fiíSl j¡Rcy twnjuaa i eníuídia
BHraECTEW

file? nj/qtte d tttf H ttíoa «el «pía
so aconpañe el facramenío Bel ene*
poDeñrofeñoz
or que a ñro feña? fon a
ceptos loe corarones c»
fritos H bmíroes K el t o
_
nofcírafenfo Délas ctía
furasafu críáDo^pRííauDamos H
órDenámos quéquanDO acaefríere q
nos o el prínpe bereDero o ínfítes
ñros fijos o oíros quales quíe* xpi
anos bí eremos que bíeñe pea la ca
fSmpticft Ueelfanto facramenío Del cuerpo
pan Ven Ufé De nio feñoztiü.uetodos feamos te
•ÍS»
MUDOS Délo aconpaña* fafta la pgle
fía nonDc Tallo £ fincas loe hinojos
para te taje? rreuerencía H eftaí a(I
tafia que fea pafaDo (E que nos non
ponamos efcüfaz Délo afí faje* poa
IODO nin poi poluo nín po¿ otra co
fa alguna JT(£ qual quíei que aft" no
lo fíjfere que pape feíeta maraue
DísDependías Dúopartesparaios
clérigos que fueren con ñro feño2 Ví
la tercia parte para la jnffídapor
que faga prefta txfecudíon en qáím
otíaDícbapenamcuríere fgloaju
DíosH moros que enlaDícbl callé
eftouíeren fe parían Inego Della H
feafconoan o finquen los bínenos
fafta que el feñoz fea pafaDo (E fí al
gimo Deliós fícete lo contrarío que
qual quiera (o pueua toma? íi pena
alguna H lo leuaa Delate la jufnda
bonue acaefdcre H lo acufar fgíige
lo probare có DOS tefíígoe abn que
fean rptanos €hte la juftída le juj
gue la rropa qnel tal JUDÍO touíere
encima cubierta o befííoa al ríépo q
non ffuaroo lo cóteníDo emita ky

£ fea pora el rpianoqqelo afilia

ce H acufare Cd£ queremos que ef
ta le? fe entíéDa enlos JUDÍOS n mo
ros que ouícrenbcDatDemas i>e ca
tone años H non enlos que fueren
Demcnoa beoat.
Ciep mf/que níguno faga figura
De cni3 DO fe pueoa pífai/
'¿~\
*es qa* poi la íata vtm fue
*B W rreDemÍDo el bumanal lina
W*~^ je OVSanDamos qne nín
-•
guno faga figura DC cruj
nín De fanto nín oe fanta en fepoltti
ta nín en tapete nín en manta ni en
otra cofa para ponez en loga2 Don
De fepueDa folla? cólos píes de quaf
qníei quelo fíjíere que pa^ue ríen
ta H dncueta maraueDís laferda
parte para la yglcíta H la otra tec
da parte para d acufaDOíH la otra ^ g tmfmo/
tercia parte para la cibuat o billa tttp nenian
DonDeefto acaefdere Cfielque eniíúuíefa/
agora touíere crujes fecbás en algu
nos paños o en otras cofas que las
Deffaga o paga en loga? DonDe non
fe pueDan folla* £ ñ añ non lo ff
jíerea que ¿aygau enla uícba pena
£ Demás las crujes que eftouíeré*
fecbis enlas ygteftas H enlos loga
res fagraDos que fe pueDan folla?
Cüogaraos H manDamoe aloe per
iaDos que las manDenDeffa?eai ¿(i
eftouíeré en otros logares que las
fagan Deffajez los ñros )ue5es
Cfcep. b. como el Día fanto Del na
BánpDttieíu wwma

libro*
O
*,'* ¡ \
anDamíento esDeDíos
02 q pt>2 nía fáta H toase
§ I • ¡j el Día fanto Del Domín
i ra fe creemos que los que
' finan efperan rrefucítaa
3 . ...JL, f ,gofeafá^ífícaDoCp)o2
enel Día Del jupjío é loa
ehoe maulamos a tkDos ios De nu
n
Deffefperai
eftros rrepnos De qual quíez eftaoa*-^qne bíuen nonfeDeuen
lep o conDícíon que fea que enel oía Déla btDa perDurable fajíenDo Due
los ni llantos poí los Defuntos/ma
Sel domingo non labren nín fagan
y 02 mente níffíguranDa H rrafcanDO
lauores algunas nín tengan tíéDas
abiertas £ los JUDÍOS H moros que las caras HmefanDoíos cabeltoa
po2 que es DeféDÍDa po2 la fanta ef
non labren en publico nín en logaz
toonue fe pueaa bea o ayi que labra críptura Vi es cofa que non plaje a
£ qual quíea que lo quebzantare que Dios <Tl$Do¿ enDe arDenamos H mi
Damos que nigunos fean ofaDos De
Pague írepnía mis los Díej para el
quelo acufare H los oíes para ía pgt faje* llantos nín otros Duelos Def
fía H los t>íe? parala nia cámara £ aguífafcos poí qual quíe2 q finare/
jJDeroque pueoan beffú poiluto pa
DefenDemos que ningún concejo ni
oficial non De licencia a ninguno q ño prieto poz q es mueftra H feñal oe
labre enel Dícbo Día De Domingo U amorío que abían con fus paríéíes laanjenfeti
finaoos (£ que lo traiga tres mefes era&enqlt
pena oe ky scíentos mis
fí el fínaoo era paríéte fafta elqu
<T£ep. bj. que los jnDÍos non faga arfo graDo i£ pcw otro pariente que
nin traten que ornes De otra feta fe feaallenoe oefte graoo non pueoan
trae; luto De paño prieto £ la mu
tornen JUDÍOS
ge2 trapa luto po2 fu macíoo tanto
ríenpo quanto quífíere <DV2as fi¡
> H p v ant»amos que ningunos ju
I 1 I oíos De nzos rrepnos non finare rrep o rrepna o jnfante bere
Dero traigan luto De ma2gas trepn
3 JL M feanofaoosDe faje* ateta*
ta Días (E poz otros fehores qualea
nín trata* *B.ue ningún nín algún
tartalo nín orne De otra ftt& fe tome quíe; quínse Días (Tí£ efto masa
mos q alí fe fagan cüpla como DÍcbó
JUDÍO círcuncíDanDolo o fajíenDa o
es De fufo po2 que afí es oaDenapó
tras círímonías juDapcas£lDo2 que
po2 la fáta masre pglefía fi"j£rro
feria en gran bítuperío De nueftra
CStwnmrrí fe carbólica (Eqml quíe2 JUDÍO que gamos HmanDamos alos perlaDoa
que ít]freíaspe en efto fnere falíaoo culpaDo que fea Yi Díocefanos que lo fagan guaroai
nao fí fcalee rt
H conplía en fas DÍodfís H ohpartas
tió\túá/í\íe/ caupííuo po2 efe mefmo fecbó (gafí
tnla
forma fígníente <T|Drtmera
mefmo
fea
catino
qual
quíea
perfona
tía
Délos Dícbós moros o tartalos que fe mente que quanDo los efígos fuere
con las crujes ala cafa oonoe eftó
tornaren ala ky Délos JUDÍOS. /
uíere el oefuncto n fallaren en ella
(ULcy. bí|/que non fe fagan llantas rrafcanüo o mefamso o fajícnDo !li
tos algunos tRue fe bue'uá con las
poa los Defuntos./

emf

trufes ye non entren sonse eftouíc
! reelsefunto €£ otro fí qual quí
« que afí fe rrafcare o mefare o fu
cara síffígurare quelo non acojan
«nías ygiefiae fafta bn mes|£IRín/
Síganlas oras quanno afí fíjíercn
tossícbos llantos Iftín entren en
¡ellas fafta que fagan peníteda í£q
* el fínano po2 quien fe fíjíer? los si
cbós (tantos que non le enfíerren.
nín confíenfan fepulfa2 en fagrana
fafta nueuesías (6 nemasseftoor
señamos q filos qefto finiere toufe
re senos tnaVe mercen que íapíemü
$01 bn año yt q fe pazta en efía ma
neta que la tercia parte fene para/
facrefído poa el alma nel fínano ye.
la ferda parte fea pata el acufanoi
ytla otra tercia parte fea para el al
guatíl Beta cjíbsat o billa olopz so
efto acá efdere <Tflc fí fuere otro ¡¡
no aya se nos tierra ni mereja que
r
píersa la BÍe3ma párteselo que ouí
ere yt que fe paataenla manera fobre
Sicba (Efífuere tal perfona que non
tubíere bienes algunos dBneefte
cnla pcífíon freunía sias C£ fl los
ofídales scla dbsaf o billa o (ogaz
sóse efto acaefdere fuer? níglígíf
les Hlo nonquiiíeréconplís q ellos
a queüa mífma pena afán q banse
abe* aquellos que ff jieron los lian
tos ye semas que pierna los o fictos
ClLty. bnf/que al tíenpo que finare
d rpiano confíefe ye rref cjba comu
níon
á
\ oso fiel rpiano al tíenpo se
^ - — A . , fu finamiento fea tenína

seftnfcf&tseurta mente f»s peca

síos £ serrefecbíí comunión sel ía
to facramento neia eucbarífíía|tSe ffíH
gun lo sífpone la fanta masre yaie
t*^™
fía £ d que lo non friere ye finare 3 E X 2 «
linomfefion ye fin comunión poníé g £ p , n w f t
solo fajez P a z que parefee moría fí
fe pierna ía meííaf se fus bienes
ye fean para la nia cámara CfPDe
ro que fí finare poa cafo que non pu
so confefaí nín comunícaz que non
incurra en pena alguna
GILey. jr. que non fe sigan fnjurf
as contra los que fe conuíerfen ala
fanta fe rpíana
jr^J
n ofenfa ye gran sano ye bf
I
m I f uperío s¿la fanta fe catbo
\
I lícba esflElnc(os junios ye
'moros queconofcíenooq/
bíué en pecaso moría! ve rrefeíben ef
agua sel fanto facrameto sel bapííf
tno Sean injuríanos po* justos ni.
por rpíanos nín poa otras ^fanas.'
poique fe conberííeron al conofeí
miento sela fanta fe Ci£po2las Gl8ttp&on
Sícbas muirías los ju&íos ye mo. Juan en foria
ros jnneles fe efeufan se nó fe? xpía e*a s c '"ílí *
nos abn que conoce fe2 nia fe fáía ^c^xx¿
Hbemanera C £ poj efto omena
mos ye mannamos (B.ue ninguno ni
alguno non fea ofano nc nejü ni Ha
m&z marrano ni tornaaí3o ni otras
palabras mjuríofas alos que afí fe
tornan o tornaren ala fanta fe catbo
Hca £ qual qutez quelo contrarío ff
3Íere que pecbe trecientos maratte
sis cana bes q lo llamare o nfrere/
j>ara la perfona que afí injuriare £
fí nó íouíere bienes se q lo pague q
«fíe quinientas enla prífton/

Ifflta/»
i \A t*oa -ÜC Lx& queremos moftraz como fe guarnen
perpetua mente las cofas Déla pgfía
(TtíDnne omenamos que luego q
CUty f. que fea firme lo que fue Da
el obpo o el electo fuere confirma
Do alas yglefías
no yt qujfíererrefcebízlas cofas ne
fu pgtíaanefu obífpano (Euelo
rrefcíba Delante Del cabílno Defít
ínosfomostenuDos
pgfia K tonos ébno fagan efcreuíz
ne naz galaznon ne
poi jnuentarío tonas las cofas qrre
los bienes Deffemü
cíbíere mueble Vi rraÍ5 Vi los preuí
Doalosquenosfírué
llegíos yt cartas nela ygkía h lo q
mapoz mente tenemos Daz a mo fal
le neuen Vi lo que neue la ygfta en
uamoí Vi feñoz íbü rpo lóelos bienes
tal forma que el otro obpo que bínf
terrenales poz fatuo De nias antas
hiero tdepet De q auemos la bina íefte muño yt ere nefpues nel puena cobraz las co
fas nela pgtíapo* el nícbo iuétarfo
tonos los otros bienes q en el teñe
mos Vi efperamos abe* galaroó yt bí f£ fí algunas cofas nelas que afí fa
liaren eferíptas fuere bennína o en
na pemurable enel oteo (£ nó fola
agenana fin nerecbó la puena nema
mtée lo neuemós naz masabn gu
naz vi tomaz ala pgfía ^anno el pre
art>a2 lo q es nano Poz enne man
cío al cópranoz que nío poz ella S í
darnos que tonas cofas que fon o
moftrare que el prefeío fue merina
fueren nanas alas yglefías pozlos
en pro nela pglefía fc fí en fu pro
rrepeso poz otros fíeles rptanos
ne cofas que üeuan fez n an as nere non fue merino la pglefía cobre lo
fuyo Vi non fea tenína De pagaz el
cba mente Sean fíenpre guaznanas
prefeíú mas paguefe Délos bienes/
yi fírmanas en ponez Deta pgefía.
propíos ne el que la cofa enageno a
Délos que fus bienes berenaró o De
f apare los bienes £ eftomefmo mi
CJLtyW tamo el electo neue refee
Damos
Délos monefteríos yt De las
bíz los bienes nela pglefía con )ura
abanías
que ningún perlano puena
mentó.'
bennez nín en agenaz cofa alguna
oz que fomos teníDos De i Déla pglefíapvaas fí alguna cofa
ganare o bereDare poz rrajon ne (y
bonrraz lafanta manre/
mífmo
faga nello lo (inz quíffere?
pglefía fobre tonas las co
fuero
fas nel munno poz que en
ella auemos gran efperanca que /
quanto la guamaremos yt la touíe
remos en fus franquezas Vi liberta
(TEe^/ííj/que no fe conpren ní/
Des que auremos poz ello galarnon
nen a penas las cofas fagranas
De Dios alos cuerpos yt a las animas
Déla ytfUfíaS
en bina Vi en muerte <T$Dor enne

ab
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(Tfcfto

n

éfencemosqne ningún *pf
ano nín jucío nín moro ni
otro alguno fea ofaco ce có
pra* ni ce tomai a enpeño
cálices nín libros ni crujes ni bef
íímitasnín otros ornamentos que
fean cela ygfía (£ fí alguno lotoma
re en tregüelo luego ala^gtíafinal
gun precio íE mancamos qne a qut
a quien lo trorerenaen peñaioa
bencez quelo tome H rrefcíba yt lo/
tenga en fupocea poz que no fepíea
BaüecígaloH cefeubralo luego ce
guífa que non lo pierna la yglefia/
cupo es j£ quien effo non fÍ3Íere a
ya la pena que es puefta corra los
que en cubren los furtos fegun fe
contien en efte titulo enla ky peñí
tima
C^ty^mf^nt
nígunofagafuei
e.a nín que brante yglefia

Inguno fea ofaco ce
, quebranta? pgleífa
f nín cimenterio po* (u
^
^tnemfgo nín para fa
"^Sracofaalguna Ce fneica C(£ef
que lo fÍ3Íere}>ecbe el facrílegio al/
obifpo o al arcediano o aquel quelo:
aeuíere aueiffiE el mífmo o el alcaí
se fagangelo caz fila y.glefia po2 fu
lufttíía non lo puDíerc aucí./
l
CEep.'Vque nínpnonon quebrá
te los preuíllejos ni franquezas ce
la ygíta ni ocupe fus bienes.'

\ ygtefía militante que es
ayuntamiento celos fíeles
iiéene fea bonrraca tenica
yi guarcaca como macre'
Vt maefíra bníuerfal De toe OS IjDoz
ence mancamos q ninguno no fea
ofaco ce quebranta* pgiefías ni ma
neíteríoa fegun enla ity ates oeífa
í^ín quebrante fus preuíllegíos ni enrrío ajenio
franquezas Í5ín ocupen los bienes roeraíi.: in;'U
nín mantenimientos nín ornamen cccc° ir
tos celias Jftín eníren éías cíchás.'
ygtías a fa3eí nín írataí cofas Cefo
neftas t£ que las pglefías fean trata
caseon gran rreuerccía 5D02 que.''
fon cofas cepuíacas para oracíó H
para fernü a cíos & mancamos a
las íuftlcías que non lo conftentan
Yí efearmíente H fagan jufti'cía m
los quelo contrarío fíjíeren fegun
la calícat cel edicto q cometieren
(S macamos al os nios odores que
fobre ello cen aquellas cartas H p
uífíones que meneftea fueren^
<T Etyíbp los que non cefíence la
yglefta

a yglefia non cefíenca rro
baCoaconofeíoo Vínome
que oenocbe quemare mi
es o Ceftrupere binas o ar
boles o arrancare los mojones ce
las berecaces 0ín orne que quebrá
tare la ygíía o fu cementerio mata fffiíero
Co o fíríenco enellapoí penfa? que
fera cefencíco pa¿ la yglefia.'
ffEe^bíj/que nigunopipíca nín
tome las rcentas ala pgftV

libro
rBenamos que ios Buques.'
(ftconBesHmarquefee Ha
tros canaüeros quales (Jez
mos tu'jDííos K naturales que tiene
cíbBaBCs o billas o lugars dEue en
los Bichos fus lugares H leñarías.''
non encarguen nín jnpíBan los bíe
&£lxtep non nes H rrentas
H Derechos alas y$t
r
en
rríque-'íl
ffas
H
mone
t£ríos
cabílBos H perfa
£
*£? w .í» n a s eclefíafíteas &ín fagan eftatu
WI«.LCCC .ip ,rog n í n ^efenofmfentos a fus baja
líos <B.ue non arrífBen {as Bícbás
rrentastfKnlasrrefeíban ffítn íes.'
Bcn poíaBas SRín las otras cofs ?ue
menef tez ouíeren poz fus Dineros
íRín les tomen las Bícbás fus rren
tas poa fuerra nín contra boluntat
Délos perlaBos tpjín gelas menofea
ben J0Oi q toBo efto feria corra la If
betfat eclefíaftíca i£ máBamos alos
mos odores qaz fot re efto lesBé"
las cartas h .puíílones qme menef
tez ouíeren/

Q

if:
en pertenefee & aquíen fupoBez o
bícre para las atrenBaz HBífpaneí
Bellas fopena que poz el mífmo fe
cbó el que lo contrarío ftsíerepíer
Ba la meptan Be fus bienes para la
nía cámara (£ capan incuria en
las otras penas en que incurre los
que toman H ocupan poz fuetea las
nías rrentas.
C 3Le» í)t. como las yglefías Belas
montañas £ ante pgfías fonBepro
uca al trep vi rreuocanfe las mer
teBesBeUaafecbas

obre immcbás alteraría
nes que en tpa Bealgu
nos rrepes nzos aníefee
-—fores fuero auíBas 3Fue
BetermínaBO q algunas Belas j>gle
fías perrocbíaíes Belas montañas <j
fe llaman monefteríos o ante y ¿le
fías ofelígzefías eran nzas H otras
Be óteos legos nzas naturales H la Cfi rrep í
<ElLej>: bíífque níguno fea ofaao Be prouífíá Bellas pertenefeía alos rre rxpnanáwf
ves que ala fa^on rtepnauan H en ñores
„„«„ entol
*„ w
tomaz nfn ocupaz las rrentas cela
aquefta
coítunbre
Belas
prouesr
ef
*
>
año
t* mil
rgkfía.'
touíeró nzas antecefoces ates paef «ccjiíxt
. rBenamos vt masamos q Be puef acá y efta coftunbr e ba fepoo
tboleraoa paz los fátos paBtres oe
)aqaBel5te perfona alguna
^_^, en naos rrevnos no fea ofa tpo f n memorial acá y abn pozbíz
no Be tomaznín ocupad las rrentas tuB Bellas Basas algunas fentecí
as en corte rromanaf por que ba
ectíaftícas Mfí las que pertenece
a 06
fffflilRer * * perlas os itomo aloscftgos <£ efta premínécía yt Berecbo rreal al
rrepna J^íos fabricas Helas pgtías {£, alos nzos guno o algunos rrepesmos metía
res tetara Be pjuBÍcac H Berogarq
feáoro en tole cftutj{os aene rales D cfaíamanca vi taBO BC íí d poBer Be pmec oe loa
L
talís beneficios y Baooloa
Bemer
tomaz ni tomen paz arrendamiento
a t b a a unof
n
ceB
voz
íuro
BC
b
«
^
'ff
nín en otra manera c# confentímí
¿aualfosH
efcuBeros
pelas
Bícba»
tntoftboluntaBetprefa Belos pea
laoos H perfonas éclefíaftícas aquí montañas para que ellos* fusfub

O

«totes loa oufefen tma Ment»
serenítaríosHlos puníefen enage
naz como bienes patrimoniales /y
poz que fí eftoaff pafafe rresunsa
tía é serogacíó ne nía rrealpremí
necia poz fez efte serecbo ganano
pollos treces poz rrefpecto sela
conquífta que Agieron sefta tria H
poz tos nanos H jnconuenfentes q
Sefto rrefultan Cpoz ensc poz {a
prefente reuo carnes H Damos poz
ninguno n se ningún bato* H efe
cto tosas Hqualesquíez mercedes
poz los sícboe feñores rref son }H
en nzo pasre H tref non en rrfque
mo bennano Hpoz ttosH qual quíei
senos fechas poz sonne concediera
/o concebímos a qual quíez/o qua
les quíez pez fonas que oufefen poi
jucoseberesat JLas tales fgfías
perrocbíales /o monefteríos/o ate
yglías H ácana bna Vt qual quicio
sellas ¿las cartas Vt preuíllejos H
confirmaciones sello nanas <["£ <j
remos que non afán fuertanín ti
goz faino para en la bisa fola mete
se aqlios q agora las pofeen po2 juf
to títto real £ q poz fin seftos q aga
va las pofeé qnen h fínqnbacuas £
nos yt los trefes q nefpues se nos
íufcesíercn posamos H puesan pro
ueez selas rales fgfias libre men
te $S)íen afi como los trefes mos/
entecefores acoftunbraron proueez
Hntes quelas sícbás mercess neni
rosefeeresasfuefenfecbass £ml
Damos alas caualfosft efeuneroa
que tienen/o touferc los sícboa mo
nefteríos H ante fgtías que se aquí
andante pongan enellas buenos ct
rígas K onefíoa 1££ Us sen el man

tenfiníéto qne unieren meneftei C5
que fe puesan foftenez rrajonable
mente C£ fi nó lo fÍ3Íeten mansa
mos que los tfígos/o los concejos
sonse fou los tales monfefterí os H
ante ygftao rrecorcá anos ([£ nos
los proueecemos acofta scios que
efí los toukren/
CEe?. *• 1«c lo* cálices n cm?ts K
rrclíqufas sela» pgttas non fe ben
san níu enpeñen.'
ozquelostbeforos &
rrelíquías £ crujes £
cálices £ jncmfaríos
(Ebeftimentos i£boi
namentos fueron sa
sos alas f gHas vi monefteríos en
límofna "ÉXí poz los rref escomo
poz los infantes H rrícos ornes se
mosrrefnos poz rrjaó se fus fepul
turas £ poz otras seuodoés 3V2i alonfa en ai
samos q toso efto fea bíe guaz sano cala era De iU
rt tanbien las f magenes que fueron cccüxwrw
fechas can plata /o fobre coranas H
con piesras preciofas||jE nín guno
fea ofaso selas seffajez nínjtiraz ca
fa alguna sello níu seto bensez nín
enpenaz poz que es sefensíso en se
recibo £ loqne afi fuere bensiso/o,
enpeñaso fea luego rceftitniso H
tomasa a las siebas ygtías/o mo
nefteríos fin prefao alguno Ctír l»
aquel aquíen fue benníso o enpeña
so lo negare qne lo pecbe conel na
blo ala f gíía cuf o fuere H las fa¿
ñas ala nía cámara/
G l e f "r?*que enlas yglías non fe
sen pofdsas/'
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vn
sois que fetí a cofa mü> fea es la rreftítupa entera mente final
H Defonefta q enlas y$
guna Diminución alas f gtías/
fías que fon cafas De ni
"wjs Hilo • tt|. Delo&$>et*iaoo&fc,
J? es DonDe tan aíto facra
c l c vía* o -b -fí 3cj*u* I tbet e<xbc$/
^ ^„^
mentó feconfagra fean
conbeftíasKeftíercol nfn en otea
qual quíer manera mal tratabas ni
eufujíaDasCfi^rDcnamos ft mama
GJLty {](en quales pecbos tribu yt
mos que (os nios apofentaDores/o
tos Deuen contribuís los clérigos j
&el pricipe/o Délos jnfates nsos fí
jes/o Día cbacellería/o De ot°s qua
^-~>J t&osDeué fes loe fat;etDú
les&scauali'osttrrícoB ornes nou
/
_ | tes n míníftros Delá fan
fea ofaDos De tas ni feñalas pofaaas
\ j ( ta ygtía De WDO tributo fe
|uan/|/cnbít ajfcnas algunas élas DÍcbas y$lí
— ' \ gñ Derecbó C É posefto OÍ
uíefca año t>e as ni monefteríos £ qual qes poféta
Denamos
K maáDamos q enlos peDí
0
tnfUccc ¿tc«
Dos
q
lo
cótrarío
fciere
píesDa
el
ofí
DOS
De
que
nos entenDemos feruís.ft
bíí/
0o H pague feféta mis Délos buenos
en otros peDíDos De qual fciotra
(6 el que enla ygtía/o monefterío
calíDao los cttgos fean libres De có
touíere beftías pague otros fefenta
tribuir yt ptebaa con los concejos
maraneDís pos caoa be? que gelas
pos que en los pecbos que fon para ^MWtpVi
afí fallaren (6 la tercia parte Def
bien común De tonos afí como pa' |aan.i.engua
tas
penas
fea
para
la
mi
cámara
£
ra rteparo Demuro/oDecalca&a./ baUjaraano/
CáclrrcpHon
la otra tercia parte paca la y$í& t£
/oDecarrera /o De puente /o De fu DemittVacy
la
otrater
cíaparte
paro
el
acufaDos
ente/o De conpra Determino/o e n u t c
ctoro era be
C<£ fí nó ou^ere De q los pagas q cofta que fe faga para belaj/o guar
tñlitcccMi
efte DÍC3 Días éla caDena h fí acufa Das la billa <£ iu termino en úm
DOS nó ouíere el fuej De fu oficio fa
po De meneítes que eneftas cofas a
ga erecucíon pos la pena £ aya pa
tales a fallecimiento Del propio
ta fí la tercia parte que el acufaDos
Del cócqo Deue contribuíattapUDa*
aula De aues
los Dícbos clérigos pos fes pro coma
nal De tercos H obra ae píeoaD tfíE
<T JUy. tí), que non fe tome la pía otro fí que la bereDan que fuere i d
ta odas yglefías
bntaría en que fea el tributo apropí
aDoala bercDatqualquíez clérigo
que ta tal bereDat conprare tributa
a plata K bienes Délas pgle
tía que pecbe aquel tributo que»
fías el rre? non los sene ni
apropíaDo H aneroalatalbereDaD
pueDe tomas pero fí acá ef
¿qual quíes que e/tale? quebra»
,««i*««»«ííere tpo De guerra /o De.
tare que pague có el Doblo aloe Di
añototfUíccc0 gran meaefter (OB-uel ttey pueDa
cbos cftgoe toDo lo que all leñare
«ir tomas ta tal plata tanto que Defpu
é Dunas cay» i pena »e tres mjlf

n

* mis«efe moncna corrige ala fajó
la terete parte {para tenia cámara
H la otra tercia partera la fabrica
oda ygfía catbcoral rt la /otra ter
«¿a parte para la )ufrícía que la etfe
cútate d£É eneftamíffflapenajn
curanttcafan quales quíet q apre
miare atas clérigos H aíosbafailos
íelas j#ía*que les fagan feruícío
se pan/o se bino /o De otras quales
4ei cofas £) apremiare aleuaa maoe
raaíascafas/o forfalejas nín afa
ser otra feruíDunbre nín fasfowa
alguna contra la boluataa netos 5
faaoe.'

quales quf ea perfonas (E qual qníeí
que lo contrarío fíjíere/o Diere con
fejo fauoi w apuoa pubííca/o afean
nina mente ffpoí efe ítidmaftc^i
capa en pena De mjlt mis caDa bej
la tercia parte para la obra ocia pg£
fía camaalKla otra tercia parte
para la nia cámara H la otra tercia
parte para el oficial que fíjíere la
erfecucion €L(£ enefta mífma pena
capan los que bfaren Délos Dfcbós
eftatutos H oroená^as H DeféDÍmí
enf00 £ loe oícbós eftatutos H or
Denancas H pactos fean ningunos

ff Ktfftifq non fe fagan eftatuto»
contra la liberta*) déla fgWa nín có
tra fu jurcDícíon/

ffEep .'ííjYcomo el rrey Deue enfen
Dea enla ¿lección Délos perlaDos,'

emw Sitíenlos ornes a
Dios fobretoDas(as co
fas h obéDelfcea fus'ma
camfentos Cfifpecíalmete los rre
fea H príncipes arfa tierra aquíen
Dios encoméBO la Defenifon Déla la
Cflrttpíwíi Bygtía IpPDoícnDe'orDenamoatt
f&VutSpta mS&amos que ntganos ni algunos
concejos nín caualleros nín ornea
poDerofos ni otras algunas gfonas
t>equalqnfeilepeffaDo/o convicio
qne fean nó fagan nín conlienían fa
5ei eftatuft» nín ort>enan(as nefe
DíimYntos pactos nín1 conuenécías
con penas/o fin ellas ce non obete
freí nín rrefcebfe nín ccfentfe leei
nín notifican las cartas citatorias
K monitorias H De treomuníonh
otras cartas quales quíet que fe oíe
ren ocrectas po? los perlados H jue
seoconpetetes eclefíaftfcoa contra

"N- ^offttnore antigua fue fié*
pre f es guaroaoo i tfpa
ña que qnanDo algún per
_ _ - v laoo /o objpo finare que
los canónigos n otros quales qufeí
aquíen De Derecbo H cofínnbre peí
teñese la elecíon ¡g>eué" luego fa$a
fabezalcri7po2mefajeracierro la GElttepm
muerte Del tal perlano /o obpo que *°é «tola eta
fino H ante Defto non puenen nioe fclttccdmty
lien elegía el tal perlaDo/o obpo <T£
otro fí Des que el tal ptdano H obíf
po fuere elegíoo como Deue H cófít
maDo fue H es coftunbre antigua 9
antes que bapa aaprebéoe? pofefta
Déla valía Deuen benÍ2 poj fm per
fonaa aUm rrcucréda alrrep ÍTjg
poa efto rrogamos n ffianDamos
atoDos los aacobífpos X obífyosft
OtrosperlaDos quales quíw Hato
DOS (os cabílo os Délas pg?ef.a3 ca

lihto prim*
Vm»
t o r a l e s que agora fon Metan De CIU?.'Vque los legos non fengan
a quí a ociante q guarDe anos (£B encomíelas De obpaDos ni abaDegos
aloe trepes que Defpues De nos b<
itíeren laDícba coftunbre Yi Derecbó
que enefta rrajon tenemos H q non ^f
" V en confíete el Derecbó q
lean ofaDos De atenta; nín fa;ez las
I
• tasperfonas legas ten
tales eleccionesfínqueprímeramé ~M—. j^ganenccmíeDasDeloga
te nos lo fagan fabez Hnosfcbree
res De obpaDos nín De abaoengos
Uo beatos H pueamos como cuplé
ílpoz enDe cófotmanDonos có bna
anioferuíríoKfíen otra manera
\ty H orDenanca que fijo tt orüeno
lo fíííefen H! o fufo Dícbó nó guazoa el rey Dó alfófo nzo pgenítoz enlas
fen aiiríamos poz ni gnnas las tales corres De alcalá cófírmaDa H apro
elecciones H pcetieremos
fobre ello naDa Poz el rrey Don )ua primero 1 Joem
cerno cunple anuo fezuí0 po? que el enlas corres que ñso en guaDalaia
nzo Dezcbo fea fíenpre conofcíuo ft
ra enel año Déla encarnaron De nzo
gnaroaoo
feñoz De mjlt Vt trejíentos vt nonen
ta años C (©rDenamos H máDamos
CILej?. ílí|". qtte niguno enbargne la que qual quíez/o quafes quíeiDuqs
fcííítacíóH juftícja Délos perlados conDes marqfea rricoa ornes caua
Utos efcuDercs H otras quales quí
ti perfonas De qual quíez eftaDO/o
conDícion que fean que touieré" qua
IfíranDo los plaoos a fus
les quiez encomíenlas De quales 4
ÍMbDíros poz corregíz fus ti tugares De obpaDos H abaDegos
tercetos pozque libre men
que las oeren luego libre HDefétiaz
te lo pnéDa fajez OV3 asamos que gaDa métefafta tres mefes ¿meros
nigunos feaá ofaDos De eftarua z ni fíguíentes poz manera quelosfeño
enbargaz las bífítacíones correccí
res Délos Dtcbóa logares pueDan
CBIRcpt.5 onHluftída Délos&a>a»H Defus
libre mente bfaz Dellos fi enbargo
w° .1 /en g«a ofid ales e publico ni cfcoDÍD ott qual alg° (£ maDamos H Def¿Demos que
Dala^ara «« qez q lo cótrarío ft3Íere q poz efe mef De aquí andante non fea ofaDos De
üdlE/cccxc . mofecbácapaenpenaDe quínífros
tomaz en comíenDa alguna Deobpa
mis la tercia parte paca la obra De
Do nín De abaDengo niDemonefte
la yglefía catreDal H la otra terete
río De rrclígíofos ni De monjas ni
parte para la nza cámara H la otra
De pgtías nín DC fátuaríos (Tí£qual
tercia parte 5a la íufticía q fíjicrc
quíe* que lo contrarío fíjíere q les
la exfecucíon Déla pena (T é iy poz fean en bargaDas laas merceDes /
efpatío De tceita Dias porfiare De ef H gacías que touieré Délos rrej>es
tofuaz la Dícbi bífítacíó que pague DonDe nos benímos H Denos C(6 q
en pena Díej mjltmzs
á: q fean par nos DefDe agora ías enbargamos;
rÍDosfegunDefufj./
H manDamos que les nó fean libra

Das nín les rrecuDan con ellas en cíon rreal nó fea p erturbaDa ni en
quáto afy touíere ufurpaDas las DÍ peDÍoa poz U pgfta ni fean ofaoos
cbas en comíéDas (TíEDemas que.' De jn peDíz ni enbarga2 alos q fue
nó pueban xtermoat rreptas nín en ren cítaDos paz los perlaoos'/o fus
plajaí é jupsío ni fuera Del a otra bícaríos fobi los pleitos ala pgíía
gtenefrietes (Rué non benga ni pa
períona poz fn juría /o ofenfa q le
refca
afus citaciones tfíi faga f obre
fea fecbá ni DebDa que le fea Deuíra
H que eftas penas aya loga* abn qV ello eftatutos penales tti en pía?, e
ante fí alos clérigos vz arrien fa era
ios cabílDos perlaDos monefteríos
abatíes yt cónétos yt abaDefas yt mé yt queDeué gojaí DelprasíÜeio clerí
cal f5i les apremien que rrefponDl
jas /o otras quales quíea perfonas
edftaftícas les ©en H otorgue las tí ante ellos ni fe entremetan contra
cbas encomíenDas De fu libre yt pro la líbertaD edKaftíca folas penas
píabcluntao C(£ es ma merceo q
contcníDas enlcs Derechos.'
contra eftonon aprouebe alos teñe
Dores Délas Dícbas encomíelas fu
ero bfo Yt cofunbre. preuíllejo car (TJLep.bí). qlosjuejes edftafticos
ta nimercet que tengan /oles fuere
non pcenDa alos legos ni faga ere
Basa De aquí aselante C í a nos.'
c iicíon
DefDe agora las rreuocamosyt man
Damos que non bala yt fea ni gimaf
02 que afí coñío nos que
remos guaroaj fu }uríDÍ
cíon ala pgtía yt alos.
ClLep.bj. q los Tenores tenporales
^
eclefíafticos
luejes M
ni conce)osnon pertúrbenla jureDí
CfcmDelapgtpa.
fa? rrason Yt Derecbó es qla ,y gicíia
ytiilucjes edefíafrícos non fe étreme
tan en perturbaz la ma jurÍDíeíon/
fy como nos queremos
rtzaVjE
que non fea ofaDos De 'faje? (£< ^ ^ „,n
que niguno fe éntreme
erfecucíon
élos bienes Délos legos \tá/íf/mbn
ta enía nía juftícía ten
íHMn
preñez
nín encarcela? fus pez gma^te t? jil
poral Mfres nía bolü
fonas
IjDues
qne
el Derecbó pone rr.•? C(C° /nc ir.'
taD que la juftícía ede
fíaftíca H efpual nó fea perturbaba meDío contra los legos eme fon rce
i£ fea guarsaDa en aqllos cafos q el belpes en cóplf* lo qtte poz la ygtía c a m
Derecbó permite C P O Í enDe orDe juraménteles es maDaDo yt feme Sri&S^tm
CGHRtpttm namos yt máDamos que los feüores
cfaDo iConníene afabez quela ygíla
enrríqif ento
ínuoque
la aj?uDa Del braco fegla*
roerá lie }lkccc tenporales ni los conceps nín los
ñ
otxoíy
q
nigun )ite? ectíaYtíco po?
naos jue3es H alcalDesYegíares fio
1*
fatígaz
alos
Dícbós legos los cite ni
enbarguen nín perturben De fecbó
pueDan
citaz
e!a cabecs Delobpaoa
la jureuíííon ec Jíafííta en aquellas
niarfobpaDo
pitee que tiene otros
cofas De que pueae conofíei fegun
jueces
jnferíores
en quefes pueDá
Derccbo^aníoquefa rreal juceDí

libro.).

Cemanca* en toa cafas a!a ygtefia
premífos,

cnmqílVS'itO
cac'fce

ofarrasonaMeytfnffa es
que pues los azcobífpos
H obífpos celas yglefías
ce nios rrejmos ban ce
fe* proueícos ania fnplícacft ©.ue
nó tomé ellos ni confíenla tomas tas
nias alcaualas ni los otros nios ce
recbos que nosfó yt fneren ceuico9
en las cíbeac es cillas yt logares ce
fus pglefías yt cígnícaces CPos en
ce orcenamosyt mancamos que ce
aquí acelante quáco nos cíeremos
nías fuplíca clones aquales quíesti
fonas para que fean púdoos celad
tales cígnícaces Hntes que tes fe
an entregacas las tales fuplícarío
nes fagan juramento folepne pos
ante eferíuano publico .yt teftígos
(©.ue non tomará nín ocuparan ni
mancara fPJín cófíntíran tomas nin
ocupa* enlas cíbeaces yt billas yt lo cma/ Ixrx!
gares celas cígnícaces yt pgtías ce
que fueren proue ycos en rjpo algu
no las nias alcaualas yt tercias í&i
los nios peüíooe yt monecas 3V2as
quelo ceacaran yt confentíran pecís
H coges toco alos' nios rrecabeaca
res yt arrécacores yt rreceptores/o
a quien fu poces/ouíere llana mete
Vt fin ^turbación alguna £ | el teftí
monío cefto fe entergue a mo fecre
tarío al tya q entregare las cícbas
implicaciones al q/oníere cefesjpue
yco Cela cígnícat/ o afu menfagero
£ q antes nó gelas entregue nía fe
cretario fo pena que pierca el oficia
yt paguetfentm)lt mis para la nia
cámara 0y cefee corte tromana/o
en otra manera fueren prouefeos
(Rué antes que tome la pofefíon fa
ga el cícbó juramento yt enbíé anos

O

fílLe? bnfq libre mete fe lea las car
tae yt majamientos c£os )ue;es tita
ígíía

andamos que tos cic&os
níosiuejesyt juftícías.
yt los feñois odas billas
^ , yt logares ce nios rrep
nos en fus trias yt logares yt feño
ríos ©eren yt conftentan libre men
te lee* H notificas yt conplfe las caz
tas yt mancamiento oelos jueses/
eclefiaftícos en to que pertenefee a
fuiureoícíon yt non fean ofacos ce
rronper tas tales cartas ni los ame
na3ar ni prence*nín ferte nifaje*
otros enbaagoo alos'q las líeuá'poz
que efto feria contra la libertan /
eeleííaftíca ytqual quíesqneio con
trarío fÍ3Íere q incurra enla pena
eftatutoa en cerecbo contratos q
quebrantan la líbertac cela ygtefía
<^ue nos rrefcebímos en nia guají
ca yt feguro ytcefencímí éta aíos ju
ejes eclefiaftícos que pufíere (tnti
cías ce excomunión (£ alas menfa
geros que leuaren las cartas corra
quales quíea perfonas (£ pafaremof
contra ellosfynó guarcaren núes
tro mancamiento yt feguro xttAí
C Ee?. Ir^que qnanco el tttf cíese
íuplícacíó para el papa para tígní
caces que )uren ce nó toma) las al
carolas yt retejase

IX

ú tefifmonía íeílo £ que otra guf
fa los pueblos De fus &íacífts nó lea
acuDan colas rr&as aelas tales nía
níoaües

pai la jurínícion riuíl q po2 bfo H{/
coftunbre/o preuülegío pertencfce.
alas pgfías/o monefartosf :(£ non
fe entremetan entes toma2 pautares
ll^ín les jnpsroü ni efrortia* fus D¿
Clíty, t{ q los concejos ni feñois recbos H tributas (£ maoamos que
»elogares non fagan eftatuíos con les fea guárnalas las lepes ntos en
traloecfígosytpgfcíías
peraDores H las lepes q los rrepes
nios progenitores.aíerá vt frieron 3W3/
H otorgaró tn fauoí Délas ygtías n
roenamosn maníamos.' monefteríos jjerlaTJos c'ícroe rrcíí
quenigunos concejos ni gíofos folas penas edíaa córeníoas
Tenores De logares nó cof ClEotrofpcófírmamos tt masamos
trínga! nín apremié alos que fea guamauas alas eícbas yc^tí
crfgos pgfías H monefteríos que pe as H monefteríos glaaos ctígos rre
cbén nín paguen nín cótríbupan pe lígíofos toaos los preuíllegíos f rají
cbós peafoos ni otros feruícíos fal quejas vt libertades H fentecías bit
uo en aquellos cafos que fe contí enos bfos H coftubres n mer:eoes Vi
enen enla ky aefíe título que comí soñaciones fegnn q las pan tienen
enea erfentos neuen fe^fe otro l>
que los non préaan ni fagan eftatu
tos nín orDenácas que les non líe CE Ecp. *íj/q el cftgo Be orfié fatraí
«•«•»
«eofr^asfFnóoe
granes quátías nín rrelígíofo non fea alcalne nín.''
^ ¿ ^ ^ ^ 1 u e l e s nh I a b r c n f « s Perecee
efcríuano.'
S ^ i S u n^^^^nfusgana&osnín.^
«sec'lrt
conptéfuswáíasmgelasbenían
íngü ctígo qfea oroenaBo
nín more eme lego con ellos po* fof
t»e or&é facra ni orne rre
»aaa nín partícipe có ellos ni tnpó
lígíofo fftó ka alcalde ni a" en ii'atmt»
gan penas fobre ellos <g qnal qea 5
_ abegaco en la n5a corte/ CraDeiv-llKí*
lo contrarío fíjíere 3V25&amos que ni rrá?oñen ios pleitos ante los. IrJ-KJ
panejcala pena que elserecbó pone mos alcalaes ífSínfean nioseferí
contra los quebrataoores Deía líbei nanos públicos ni faga fe ni ¿ferina
too eclefíafííca/
,
eferítnras algunas en los pleitos
tíienporalea ni en pleitos que tan
<T Hty. X). que los conchos ni iufff gan alegos/
«tas nou ocupen la lurfoíeíó cíuíl oe
las pgfías n monefteríos''' *
CILep./'rnj.<que los clérigos cafados
psebé.
ftablefeemos q les oícbós
concelos h luftídas íRófe
lerígce que fcan cafóos
entremetí 8e toma* ni eca
ocaffareiipeaquí ándame

O
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có mo«s burenes ió f¿ pilcan ef
cufa* De co tribuí* Vi pecba* poa loa
bienes tenporalesq tienen Vtpofeg
fe¿jun los Derecbós Dífpone i£^i
ro que los ctígas q fon corónanos/
o ae/graoos nó cafanoo vi tvayioa
corona abierta Vi beftÍDuraa cííca
les C3V2am)amo3 q go5en Bel p¡
uíüegío Déla ygfía (£ fí no troríere
corona abierta H befííoura clrícai
}ü&4éniwrge6
€iue fea amonefíaDo poí los peala
era neró¡Uit
•DOS
poi tres be3es q traban corona
acc'rbj.'
abierta Vi beftíüura ctí cal fgfíafí
ff£Ímefmo. amoneftaDononlofísíereque non
enforfa era ae gojé oel preuíllegío Déla yglefía (£
lUcc< rinf ot°fí macamos q ios tfí gas poi las
bertDaDes q conprarg paguen el al
cauala Vi tributos fégun que lo orne
naró el rcej» Dan enrríq fegunDo en
burgos y el rrepDon juau primero.
en fegouía
CILep. imi°. que el ctígo qne non.'
trotere abito clerical qne nó go^e

J^gos/o rrelígíofos/afi
críftanes qfueren falla
rt sos anDáso De noebe Def
. , "^puesDela cápanase qoa
poz qual qej cíbDaD /o bjila /o logar
fin lunbre vi fin trae* abito De clerí ffllRcpWB
go €tue fea prefo poi los mosal enrrfq/üi°en/
calDes Vt jufíícías oel logai DonDe *«J»eílUa«
era
afí fuere toraaDo £ los líeuen afus ^ « a 9 ! *
perlaDos /o afu bíc° vi le irrequieta
que amonefté vi rreqerá" afus ctígos
q guarDen q los Dícbós cfígos rrelígí
ofos Vt fancriftanes nó 5D2 De noebe
fin lunbre Vi fin abito bonefío ([£ fí
DenDe en aDelante nó lo guatnarl
que pafen ¿ontra ellos las n k s juf
tícías como corra otros legos como
fallaren por Derecho
tTEep. tb). conftítucíon Déla cógte
0ació general que fe fijo en ftvMa
contra la Dífoluríon Délas ctígos oe
corona/

y ^ r v
anifícftos fon los oañoa
I | H inconuíníétes que fe/
y d c'ígonontrorereabi I
to cíícai íí en algún male V 1 • %uen Deia D?folucío De
f cío fuere tomado poí !a ^ - * - ¿__ los ctígos que fe DíjéDe
iila |uftida íeglaa ha pe
corona Vt anoá en abito De legos So
CiBSRep Wo naDo H trefeiba pena fcgun el abito bre lo qual queríeDo rremeDtaí h có
enrtíqé tortieff
gregacíó general quela clerejía oef ffía jf^^g.
Üascratic flt« en que fue temario poz las nios Juc
tos
nios rrejmos físo enla ciboaD^ ^^^ ^ ^
jes
V
t
alcalaes
Según
fue
orDenaoa
CCíCÍ\
poi el camenal De fauína q fue lega De feu;ílaclaño que pafo De fetén ^auo&ebn
Do|[jDo2 el fánto paDre el qual fijo tan ocbó(0uíeronfeepóVt orDena
}¡táilctnabrit fobre efto cierta conftitucíó la qnai
Dobna conftítució 0.tbenmDet#,
ir;ate\t?cc£C mancamos que fea guarDaDa/
qual es efte qne fe figue ¿tS-uáto
wxnl
al quinto capítulo que fe contiene/
Délos coronaDos vt Del prcuíUegío/
CILep .tb. queloscfígosrrelígío
sellos
p a r a prouiñóbela fufo Dicto
fos /o facríftanes que aDormíeré de
caDa
perlaDo
en fu arcobifpaDú/o/
noebe fl óbitos De ctigos fea pufos
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obpaDo poz fus .puífbces ft ofídaícf
$$ongan fus carta© luego tic eDfc ta
cuque manDen atoóos los cíígos De
primera ¡corona conluganoa /o poa
cÓJíigai que ©entro en ftepnta Días
prefenten ios títulos q tiene fe fus
coronas Con apercebímíéto que fy
neutro Del Dfcbó termino nó los mof
rearen que nó pneDan goja; Del pre
uülcgío cílal (£ que los tfígos De/
primera corona conjugaDos/o poi/
cafazque pueDan gojaa ft gojen Be
laDícba corona ft metro Del Dicbó ter
míuo Délos Dícbós treinta Días lo/
moftraré f£ Denseen aDeláte trote
rencoren ablenta tamaña como/
bnabtácabíejaftjej abito tropa (g
lábeftíDuraq troteteu encima fean
obligamos cela trae: los Dícbós cfy
gos conjúganos quatro Denos Déla
rroDílla abato £q nó fean Délas j>fo
nas;pbÍbíDas éDerecbó £ q eftos ta
les trajino el abitoft«¡fura go32 Dt
preuílíegío clerícalft que non fe mef
den enlos oficios propbÍDos en De
techó nín fean públicos rruffanef
toin tenga mugeres publicas aganaz
(£ que eftos tales pafaDo el ícrmjno
Délos Dícfcos treinta Días fí non abf
tuuieren Déla Dícba jnormínaDftjn
onefto bíuíz (Bueno puéDagosaa.'
ni go3e Déla Dícba jntnuníDat Jijó
trapenDo abito ni tonfura Decente
(E aíí mefmo los panres w parfétes
que De aqUiaDellte ffeíere omenae
afus fijos ft parientes De primera,
corona ft menores ne'catorje años/
dseneftecafo Juré que los faje" o*
Denarcóentícíonqferan cíígos (£
los madores De cator?e anos los»
faiíos nó los ornenen fí non g juren

que lo fajen có lntíncfonne fea'pto
uepnos ln facrís ft ceteratfíí coma
4ez que efta ornenanca nos parefee
que trae ¿"tero rremeDío para rrefre
nailaofanía ft mal bíuísne mucha»
que fe llamaá cíígos De cotonatfífDe
ro poz que nos entenDemao fuplfaaz
fobre efto anueftta mu? fauto panre
para que prouea como cüple a erfecu
(ion Déla {ufticfa creemos quefu fon
tínatcomo bueno ft carbólico paftoi
proueera euello £ entre tato es cofa
rrajouable que las tales perfonas
bíuanfttitea. Debato De alguena ere
gla $E)02 enDe mannamos alas mas
juftícías ft acaDa bna nellas q guar
Dé Vi cunplan ft faga guarnai ft con
plfc la nícbaomenáca entono ftpo«
IODOfterogamosftmanamos alosDí
cbós j>laDos Délas Dícfcas ygttae ca
tbeorales ft colegiales ft alos ceftr
uaDores ft a otros Jueces árticos.'
CT <£ mlDamos alos .puífores ft bf
earíos ft otros Juejes ecflaftícos q
guarDen ft cunplan ftetfecutenft
fagan iguarDaz ftconplfeftefecutaz
(a Dícba oroenaca entono ft po* ÍODO
ft para ello Den fus cartas ft fauoi
cat>a ft quano q meneftez fuere
GEey. rbíj. cerno fesrferígoecafa
DOS pueDl tena ofíejos De lugano
f los efígos De menores
orDcnes q fon cafaros.''
| nó rroreren corona eH TtóífcnWtfl
^ erta ni beffínuras etica ccct'xlc
. »2 rene* úffcíoa De Juéganos
ft De erfecutores ft otros quoiesg
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er dbnaDes /obíllas/o lugares Sal
uo fp fuere"cafaDosyt no trotera ca
roña abierta ni abito De ctígo p e
ro que (i rrefumíere corona qae no
puená rene* ni gojaz Délos •olcbóa/
oficios públicos nfífuere ctígo nó
cafaDo n5pueDerene*mbfíuD?oa
talca ofícíosvt nóbale la Dífpenfací
on que en cerrado fe Diere /o gana
ce

fflLc?. * bu) 0 q los q non fon natu
cales Del rreynonó tenga prelacia
nibenefícíos

obpaoos m De otras DígníDaDCs nin
beneficios eclefíaíríccs aperfonas
eftrigtras que ní fean naturales De
nios rreynos pues q en ellos ay mu
cbás gfonas buenas yaoneas letra
oos y pertenecieres para las tales
preladas H beneficios ITl£ pues que
efto es feruíejo De Dios noclafanta
ygfía n bonrra De naos rrepnos p e
ro que O? touíeren preuíltegios De
naturaleza q pueoan auez los tales
beneficios.'
CÍLty. rlc.rreuocacfó Délas cartas
oe naturaleza para eítrañgeros

02 q antigua mente po¿.'
los rreyes mos ;pgeníto
otario es q étoDos los rre
res fue orDenaDo en cor
píos vt .puíncías Detpía
tes q ningún eftrangero
nos
/o enla mayai parte
quenófuefe natural De
z—
Ddlosfebfa
nguarna. GTRtptioen
«Sos rtepnos H Tenorios non puDíe
rrfq mft en
te
mente
De
tíépojnmemo
jmiíül;
fe auea prelacias nin beneficios en
«ana añotM
ríal
acaftlSEtue
los
naturales
De
ca
las ygtías Délos Dícbós moa rrey
Irrbn]
Dabnrrepnc Wjmíncíaapanlas.''
nos yt. fobre ello ouiron fuplícaoo
pgtías n beneficios Deüas y efta p eeLmeprúa
anutftro fanto paDre CtS nos bey?
hnrgoflctatK D o la Dícfca otDenáca fea Jufta H pue pemfnencía fe guaroa H Deftioe ca rrepnaatma
lüccccrt»
cbofa a nios rceynos afj? poz qne ios Da bno Délos prtcípes rp anos enfu Urígal ang tu
tría H los puecboa q Deíto fe fígu?
C&llReptA ütcb os eftrageros nó ferttfrian alas
yt
los Incóueníetes q De io cótrarío
lié 3 é burgo» ígtiaa poz íy mefmos como ceuíln
rrefultarian
efta mny claros poj (a
sraOclEt t«cc fe jjDía la Deuocuí titos naturats D£
eíperíenefah
poitÜDamétoDeDer*
tresno £ otrofy poj q fe facería t>e
MU
y
efta
loable
coítübre
beemoe q fue
caDaDíamuncbóoronmoncDa B e
ítenpre rboleraoa poa los fantos ¡m
las rrentas Délas DÍcbas prelacias
Dres y es De Lrea que Ía ayan íbole
#K*Rcpb3cn H beneficios fuera De nios rrepnos
raDG conofcícDo quanto es funoaDa
rriqmf twosft
üaetra te )U jÉ)e que fe fíguíríá granDes carefíí
fobre buena pgualaoao H rrajon na
asH Daños eu ellos p o i ense nof có
cccc°l
tirrai É (y alas otros pricipes rpía
firmamos Vi aprouamos lasDtdbáf
r,;\i- tito lea es guaroauo paz átígua
leyes H otocgam os fuplicacíó para
coftunbre intíOcujÍDa $<n buenas
nueftro fanto paDre para que plega
rrason IJDte fe Deueconof^ei quáto
a fu fantÍDat De non proueei enlos
mapoi rrajonouferonlosrryesDe
b.J
nios rreynos tie arcobjpaDos nin De

fé q en qual ifcr manera bacafen en
tjttofa memoria nios progenitores
De auei para fue naturales las y$H eftos nüeftros creónos S e Píefen
asyibenefícfos'oe fas rrepnos yt có como fíenpre feaíeton alos natura
les sellos (6 oelas prelacias yt aíg
quanta rra3Ó loa padres fantos pa
níoaoes mayores fíépre los tantos
fapos fe mouíeron a gratifica* en ef
ta alos trepes ve caftttla yt oe león paores praueperó a fuplícacíó peí/
rrey que ala fajó rrepnaua ¿como
Eos quales con Beuocíó firulete yt
catbolícos H anfmofos coracones vi quíei que efta loable coftübre tiene
funoameto vt apuacíon se Peicbo
con Perramamícto tela fagre fufa
H Pe fus fuboítos yt naturales gana en fauoj sela insepníoat yt plbemí
ro; yt libraré efta fierra oelos jnfíe nencía se nueftra rreal mageftap í
les moros enemigos t>e nía fanta fe IPDara que no ayan las sígníoaPee
Pe nios rrepnos nín ocupen las fo?
tatbolica I p E la pufteron fola obe
talegas t>elas pgtías Pelas pfonaa
Píeníía Deta fanta fe católica f£ la
effrigeras fofpecbofas anos Con
fierra quepo* tantas tienpos fue
muy gran cauta fe mouíeron los pa
cnfnsiaoa có feta mahomética 3Fue
Pres fatos pafaoos atolecaz d"ta en
paz dios rrecobraPa vi alínpiaoa/
yt las yglefías qu e po* tantos tpos, effos nios rrepnos mas llana mete
pp2 las caufasyt cófíseracíones fufo
auíá feypo cafas ae blaffemía non
pícbás yt como quíez que efta prebe
folo fuero poz ellos rrecobráPas pa
mínepcía
rresunsatía en nueftra.''
ra looz ve tíos vt enfalcamíéto Peí
rreal sígniDas principal mente Peí
nía fanta fe C3V3aa abópofa men
te botanas JDoi ponae párele q los bfo yt guarzm pella fefígue granp
faníos papres q ue confirmaron a ef bonrra yt prouecbó a nuefiros íub
tos nios rrepnos la libertas yt efen sitos Vt naturales poique fepen
ejon Vt carona imperial C3V3oui Do ellos prouepoos telas pfgnípa
oes yt beneficios pelas pgle fyas Pe
Pos poz la birtup pela buena cond
enefa yt grasefcjmíento den algunof nueftrosrrepnos 2fomlDefeomu
cbas perfonas poiparefeei a eftos
tafos trprefa mente $ en otros ca
Pe fe sai ala bírtnt) yt ala ciencia^'
foo callana mete £es otorgaré alos
(S afí fe fa3c mucbooletraPos yt no
Pícbos feñores trepes vt afus natu
tables onbreo Hfí ja el ererefeío/
rales que en aqlta fanta conquifta
Peí culto píuíno como pa presicW
feefmeraronmucbas prrogatíuas
Vt
enfeñai nia fanta fe catbolíca yt
Perecbos'yt prebemine^iae fobrelas
eftírpaa
las beregfas f£ otrofí para
ygfíaafegun q oppía la efperíécíaí'
fe
erercítar
en nio feruf yt t>e acref
lo mueftra yt los Pícbos fltos paols
centaa
la
bonrra
se nios tresnas.
alübraoos poz efte bezsasero conof
S
allenPe
tefto
oefcenpíenpo
mas
cimiento y mouípos poa la JStuo sel
alo partícula: efta mup cícrtoyt co
grapefcímifto qfíeron yt tbolleraró
nofcfoo (Buequápo las Dígnípaoes
qlas PígnfoaPes yt beneficios ecíi
H beneficios pe nios trepnos fe 9i
¿ftícoa pe qml 4c* calípap que fue
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De nía luftícía £ en ferufrfo
alas eftrágeros trefultan 'oello mu tracíon
H
prouecbo
rrepublíca £ otro
cbos jnconuíníenteg n Dañas n W {y rrefiribe enDéla
fus
cafas poi fus faml
luríaDenlbs fubDítostt naturales
liares
nferuíaoces
muchos üntores.'
£ efpedal mente beemoa poi efpí
menef
terofas
£
crían
fe en fus cafaf
rienda^ rtefultilasjncóuíníetea
Y
t
f
aíenfe
encllas
onbres
muncbos.'
que fe figue <[£ el primero po* q bueefanos H ponen al eftuDío
a fus
parefceen nos máoai Da? eftas caí
p
atientes
fl*S
cafan
padentes
Hí
tae De natutale3a alo» eftrágeros q otras perfonas pobres ©eloquaf
remos moftraz que en moa rrepnos toDa non go3a nueftros naturales
aya falta t)e petfonas Dignas H abí quáDo los beneficios ectíaftícos oe
lea pata auei los beneficios eclefiaf
rreynos fe DS alos eftrágeros
ticos Dellos 3 poz efta caufa Dan lu uios
l£a
como
eftos eftrágeros autoas las
gai a qne los eftráger os los poféan
DigníoaDcs
n beneficios Délas ygle
<5epéDo cierto y notorio que apf n/
fias
De
nios
rteynos quieren mas
moa rrepnes aDíos gracias muchas
efta
1
en
fus
tierras
en (a agena
I perfonas 'Dignas H abíles n merece Sacafe para ellos la que
moneDa
osa
Doras yaz ciencia H línage H coftun De mos rreynos en grá DañoDe
vi
pro
bres para auezlos beneficios eclefí
triga
Dellos
£
con
las
rrentas
De/
áfricos venios rrepnos titos como
cnrdq^en los xuy
en otea tita ííera H parte De totta la mosrrejmosfe
ROS
eftrangeros
(£ abn alas bejef
xpiauoatH afilo q a ellos aula De
los
enemigos
en
tanto q fe enjute
feíDaDo parafí Hpoz acatamiéto De
^en
los
nios
£
á
otro
es qeftos peí
fus £Íbnas es les DenegaDo (£tefcjí
laDos
H
otros
beneficiaDos
eftanoo
be Délos eftraños las bicacías y tené en fu naturale3aCK°corcerían
los
cías Dllos como fus mercenarios £
bnos
con
lo
ñipo
los
otros
con
fus
el ot° es q otorgamos ligera mete a
gentes
los/otros
con
confeíoKjn
los eftraños lo \ las otros rreps rpí
Duftría (Enel cafo qne lídta méate/
anasrrogaoosH InpartunaDoa poi
pneD en fa;er para la guerra De
los famtos padres nó qcré cófeth De lo
los
moros £ para la Detenía Déla /
q eíte Denegamf fe faje muy rrajo
corona
rreal De nios rtepnos (TEo
nable mete n con luftas caufaaflH
qual
toDo
cefa quáoo los petlaDos H
fí poiguarDaa los t reyes fu prefjemi
beneficiaDos
nó fon nkio naturales
nenda yt la bonrra YiinDepníDao De 0. otro es que
el culto DÍuinoyt las
fus naturales iCoráo por proueei ala ygtías paDefcégranDetdmétoefñ
bontra H btíliDaD De fus rreynos H DO abietes fuera nefus fgtiaslas
Délas fyngulares perfonas Dcllof
perfonas ectiaftícasDtllaH fus»
£ a Dtftos creónos fallar fe ba en
íaoos £ afí nos yt los rreyes q oe?
tcedlos fabei Déla jnDepnÍDat De
DC nos DefenDíeren eftos rrejP
la h H ti bien común £ quien rrefl pues
nos
carefeedá
De feruj0 H confefo yi
Dácnel moconfeíovt enlanueftra
tóete H c^ancelleda £ enla aDmíníf ayuDa que poDran ref^ebiz Délos po
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feeaottsseffas sígnfsasesvtbene selen la banrta sel rrep vt se fus/
ffcío« Zy fefiíefena nlos natural rrejmos (pija qual feria mup gran
Eos «niales abn que planos fó teñí mengua Vt bítuperío sellos £ pues
fioa se beníz al llamamiento se fu tantos Vt tan granses jnconuíníetes/
rre? vt para le saz coñfejo C<S co rrefultan seftas nías cartas se natii
mo quiera q ante se agora bebamos rale?a que fafta aqn{ abemos saso
yi fentíamos effa Muría Vt nanos q alos sícbos eftrangeroe como sícba
nos Vt naos naturales rtecebía 0 es (TífJos a fuplkaríon se nuefttos
rreynos Vt con acuerso vt confíelo se
peeíal mente s ése el año se fefenta
H quatro a effa parte qne fe comeca los sel nueftro confelo IKeuocamos
ron los mouimfétos H turbaciones Vt samos poz ningunas tosas Vtqua
en naos rrepncs imperarnos q cite/ les 4ez cartas se naturaleza q fafta
incóueníente nó crefeícría yt que la aqauemos sásoaqualesqet gfonaf
crason lo cataría Pero beemos que De qual qez eftaso/oconsícíon/osífj
fie casa fiía efta injuria fe frequéía nísas qfea q bersasera mete nó fon
\t ctefce eftenfiíSsofe ya. alas mapo nlos fubsífos Vtnatnralea IjDozsó
íes sígnífiases eclefíafticas Vt maf fie les auemos saso facultas para
anez s ígnísafies/o quales quíez be
prtdpalessenlos rrej>nos £ crece
nos po2 efto el soloz Vt fentímíenta nefícíos ecfíaftícos en nlos rrepnof
sel'Daño yi ¡nlnría común £ sanof £ las quefobre ello síeremoso qua
tañía a que fobre lo mas Vt lo menof les quíez eftrangeros vt be aquí ase
pisamos Vt bufqnemos el rremefiío tan te £ sedáramos las bnas Vt las
Cateemos vt Sétimos quatos incoa otras fe* ntgunas (Esenigunbaloa
nenien tes efto trae a nlos rrepnos H efecto £ mansamos q non fean/
£ (Manto es énserogaeíon h megua conplísasVt que po* bírtus fielas/
fie nía rreal sípísat Huela corona que fafta aqní fó sasas/o fe síeren
fie caftflla £ creemos que Sella rre se aquí afielante ningún eftrange
fnlta que non éy cardenales se nía ro puefia abez prelacia ni sígnisat
nin preftamos ni calongía nín otro
nafcí on en corte se rroma cerca se
beneficio
eclíaftíco alguno en nlos/
«lo mu?» f ato panrefegun qcótínua
rrejmos
(Ecepto quáso poz alguna/
mente fafta aquí los ba abfso ca co
muy
lufía
Vt ebísente caufascuíere
mo efta tan alta Vt gran sínísas se
moa
saz
la
tal carta fie naturaleza
carsínafato fe fuele saz aperfonas.
£
eftéces
que
la saremos feyensa
notables vt ccnftíf uísas en grises
bíffavt
aberíguafia
primera mente
fiígnísasee se arcobpasr s /o se/
la
tal
caufa
poz
los
granses Vt pee
obposos p otras grases si guisases
lasos
Vt
las
otra©
perfenas
qcon/
ecttaftícas vt fF tftae nó fe sá" amos
nos
rrefífiíeré
enel
nía
confe)o
£ fe
naturales en nlos rre^nos^sísa/
pensó
rrefrésafias
pozeHos
enlas
tenemos la efperSta se be: rtín oyz
efpalsasVtncn en otra manera £
qtte en corre se rroma r refísa caí se
fy
se oíra masera las aíer emes que
nales cofítilfliteo pera que tníréyt
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remas Ve mancamos que nó balan ni ala fuplícadon qne fobre efto le ffjf
ayan efecto ffton enbsugamesqua
eremos autéDo acatamiento ala jif
le» q*« fítmesas n ctaufulas q en ca f ida n buena rrajon fobre que ítí
Da bna Deltas fuere pueftas en De
f unoah ala obediencia que fi fantf
rogado Defta lep i£ pos efta lep rro
DaD K fus proDefcefoces fpenprefi
gamos afODas (os perlaDas H man
liaron en nos n en nioeprogenta
oamos atoa cabílDos vi a otras perro
res
ñas eclefíaftícas Délas p i f i a s oe
nios rrepnos q guaroé Vi faga guai tElejf.rriDem
Das toDO lo cótenfoo en tfU nía ley
nonenbargítes qnalesqei cartas
e« la ky De fufa contení
que en curraría Delia les fuere" mof
Da
/ouíeron paz mucho/
traDas faluo fy fueren oaDas enla./
I agrauíaoo nioo natura
forma De fufo coteníoa (gpoiqoef
'testigüelos eftrageraa
to fea ccrrtfícaDo el papa y los cae ^
Vi non naturales ayan
Denates queeftan en corte rromana "Ife a8 las DígnÍDaües n benéficos
nos manamos Dai nias cartas ga el
zcti&ftícoe nellos i£pai efto pa¿ mtt
DÍcbó nio muy faro paDre en q le no cbas beses fuptfcaron alosrreyes
tífíq efta rreuocadon y» ¿uífíon vi/
nuefrros antecefares que nó oiefé"
que entenDemos fnplíca* a fu fantí
loga* nín confeti efen que los tales
Dat que po« rrefpecto De cartas De/ eftrangeros /ouíefen las tales Díg
naturales» nias nín De alguna De
nísaDes ytbenendos Denzasrrey
lías q ayamos DaDO fafta a quí /o
nos
flgrreuocafen las cartas De na
Diéremos De aquí a Delante aqual
tucal
e;a que les /oníefe Daoopa¿*
ñei /o qualee qiiiez perfonas eftran
que
anusaoos
en aquetlas/ofauao/
getosnon namtáJesDe niosrrey
Pivíz
vi
a^eptaz
las tales oígníoaDef
nos ni De alguna bellas $2an De ni
Vi
beuefícías
(Q
como quiera que poj
pronea De gracia eípetaríua ni gta
muncbás
leyes
bá
feyoo ¿as Dícbls
ría nín DigníDát ni calongía m pref
carias
De
naturaLja
rreuocaDas/
tamo* ni otra benefída ecttaftíco/
(Eípecíal
mete
foi
las
leyes feebáf
alguno en iuosrreynos (gffalgu
enlas
cortes
f
cebas
en
¿anta maría
ñas fo efta cota a DaDO las rreuoq.'
De
níeua
paz
el
feñoi
rry
Don enriif
fu fantít>atC(£/otrofF manamos *
que
(£
poz
la
íty
fecba
poi
nos élas
Damos facttltaD a toDOs vi quaies.'
cortes
oe
maortgal
Cpcro
DÍjen/
quítt nios fubDÍtosvi naturales que
los
Dícbós
procutaDares
que
IODO
fobre eftofe pueDan/opone* H m&
lo
pratieyoa
non
bafta
pararrefre
rreftítéda » ^ s la tal /opoftcion <¿s
na¿ la cobD*'ría Délos Dícbós efrra»
fobre la tíendon n bonrra n guar
Da Déla prebemíneneja DC iu rceyn ger¿a n ias exquífítas maneras q
De f» patria 3 es De cree* qne nueí b'ifcigaaueífttomailoa oícb°sbe
nefídos n ganaj ¿?a ella la» ofebis
tromurfanto paDre conociera
n¿as cartas oe natu?alc?a €£ poi
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quenía uoímao es nc pronta ala ]n
©eiwí'oa'D «borra ne nios fubnítos
H naturales CíB por la pr dente
afirmamos yt conárniamas las ni
cbís lej*s fecbas enlas nfcbis cor
tes ae>nieu»yi maarígal{pÉ~ treno
tamo* y« ñames poí nigunas n ne/
nigua baloz yi efecto quales quíer/
cartas ne nafuraleja que auemos na
so a quales quíea eftrágeros yt non
nataralcsneftasnios rrpnosUJiE
la» qne níeremos ne aqní andante/
Saino fp fueren turnas feguii el tbe
802 vtforma Déla aícb5 lep na» nos
fecbl enlas nícbáe cortes ae manrí
gal iConuíene a fabea fy no? caufa.'
fie granaes feruí^íos g algunas per
fonas nos finieren nos fuere fnply
cano en cortes poi ios procuranois
nelas naas cíbaaaes H billas Vi lu
Bares £ poz la nícba le? que das ai
chiscortes aemanrígal fcornos/
3V25namos a toáoslos glanos h a
fonos nzos naturales q non confíen
tan nín aen loga; q po2 nías cartas
ninpreuillegfosaenatnralesa las
perfonas effrañas ne nios rrepnos
pnenaivfómaz niaprebenaa la pofe
ffon ados tales beneficios yt aígní
aaaes

ITjKep/rrf/ como fas mancebas ne
los cíígos nene traber Ttmifoiq/
feencOBof^oae

n ünpfesa enfuñen el tenploeon
fagraño có malas mugeres teníéao
miabas conocina mete/ fDoz enae
po2 efcufazqne las buenas mngeres
fe aparten ne fas« pecana có los ni
cbosctfgos C€>menamosHman ffáclTRepiwn
namos q tonas las mancebas nelos luanjeabíflií
nícbos ciegos nefanas Jas fíbnaaes dea
yt billas H logares ae nios rrepnos
trapa agora vtaeaq andante cana/
bna aellas pai feñal bn prenaeaero
aepano bermejo tan ancbo como/
trésnenos enc/ma netas tocas pu
blka yt continua mente en mane/
ra que fe parefea JJiE la que non
trorere la nícba feñal yt fuere tama
na Un ella q pierna tonas (as beftí
Duras q trorere beffínas yt gelas to
me d alguajil/o merino nda eíbaaí
billa/o lugazaóaeefto acaefcíere (6
fe parta en tres partes ÍU bita par
te para d acufaaoí £ la otra para/
el alguacil /o merino nda ejbaatbí
lla/o lnga2 nonne efto acaefcíere (6
la otra tercia parte para ú rreparo
nelos muros nd logaz /o termino
aóae acaefcíere £fyú níbóalgua
5Ü/0 merino ruere níglígéteVi nó le
quifíere tomaí tas befríouras (E-ue
pierna ú oficio h pecbe en pena fe
ffeíctos mis £ (¡us: kan partínos/
enla forma fufú niebá Pero que lá
parte qne el algua^íl/o merino ne
uía ana que fea para ios nícbcs mu
ros

V ^ " " " * ^ efonefta ve abn rrepwnia
I
nBacofaesenacrecbóque
^i
m losderígosytmíníftros CleF.cdf.qne los fijos telas efe
rígos nó erenen los bienes ocios pa
^ ^ . ^ ^ ^ Ddaftáfgtfaqfóeí'gínos ares
nín parientes/
en fuerte ne aíos mayoi m íte facer
t>otea en ten neue ana tonapnresa

libro. í.

xim

tvc¡y ?oa non Daz otañon alo s mes alguajíles yt tuftída»
f que ?as_mujeres afybyu
oela nza corte H oe tooas las cibüa
i »as como agines fean ba
oes H billas n logaresDe nzos rre
rraganas De ctlgas fí fuá
pnos fo pzna oe peroez los oficios.'
filos bereoafe fus bienes H De fus.''
€iue Donoe qez que fopkte/o hila
pa^res/a ce fus parieres poi preui
ren las tales mácebas De clérigos/
llegío/ocar as qtouíefe C¡0roe
que les fagan pagaz la Dícba pena/
ñamas H manamos q ios tales fijos l£ que la jufrícía que lo erecutare.'
De ctígos nó apan nin bereoen nín apa la tercia parte que abía De aB
el acnfaDaz/
pueDan auez ni bereDa2 los bienes
O * fc* fus padres ctígos nín De otros.'
parientes ni apan ni pueDan g03az
(TILep xxmf conft íturíon Déla con
De qual quíez mloa/o Donado/j ben gregaríon oe feuílla en que es apto
DÍDa q les fea fecba agora nin se aq uaua \¡x lep oebrímefea contra las
adelante (6 quales qez preuíllegíos mancebas Délas clérigos
o caitas que tengan ganaoas en fu
ayuDa contra lo que nos boroena
mes 3VDam>amús que les nó balan ^"-"Tpw uponefta cofa vi Decente
nin fe pueoá Bellas aprouecbái nín m I ^ era qtazla/ocafíon alas p
üfuoaz Ca nos las rreuocamas H •
I P fonasecfíafticas Ytrrelí
Damos poz algunas.'
3 -*• I- gíofas H alos ornes cafa
DOS q nó ouíefe ce falla* mugeres. ff ^ ^
q publica meteqfíefé eítaz poz fus/ afo-pnaento
CEep .rr.nl.4a peua Délas maneje macebas CpozeftoelfeñozrrepDó leüoañoUeilt
bas publicas oelos efígos
}m nzobífaguelo ¿las cortes q fijo cccctonel*
en foría H en bíruíefca pufo poz cíer
tas lepes q fijo penas cótra el cafa
rDenamas vtmanaamos
Do que publica mente touíefe manee
poz Dar caufa a q los ele ba ¿ cótra la mugez q publica mere
rígosbíuan caita mente.
eftouíere p JZ man ceba De c tígo Se
(ÜÜue qual quíez muge* q gun ít contiene enla ley ante Defta
ete fuete maceba De efígo J£ poz que enla cógregacíon que la.'
feue poz caDa be? que afp fuere fa ctejía Deffos nzos rreynos fijo enla
Uaoa eftaz con clérigo poz fu mace
cíboat De feuííia enel año q pafo De
ba CEiue De mas oclas otras penas ferenta n ocbó anos fue fuplícaDo/
GBTRtpVó quefobreeUofócruenaoas quepa
que rreuocafemos la oícbá leffecba
juaneen bír g u e fon maceo De plata i£ qual qer enlas vkbas cortes De bíruíefca que
iiíefca era De ^ pt , et)a acufai H acnucíai i£ ?>efta
ponía pena alas mancebas DéloscH
vM CCÍiro, p c n a f c a l a tejcía m u g 3 el acufa
gus £í nos fue fcguraooH prometí
*
Doz filas otras Dospams para la
DO que ellos Daría tal orDen Yi, cafa
y^,,
ma
*
lúa cámara (6 Demás mancamos QO poz DonDe la erecucíó Déla Dícpl
f-

Q

ley non fuefe nefeefaría £ sefpwes
«ca fomos informados q muncbós/
cfygos an tomase ofasía se teñe?.
íes macebas publica mente H ellas»
se fe publicas poí fue mugeres »ef
que nó temé la pena ceta síefea ky
£ pfi efto conofeemos qué enla sjr
cb5 rreuccacíó yt füfytfyon sella sí
os fuesefferuíso W las perfonas oí
fotutas fechas peores CPozen
se po? (a prefeníe rrcuocamos Vt sa
mos po; nígunas H se nlgun baloz
yt efecto tosas yt quaies quíez cartaf
que nos oímos poz las quaies rre
Mocamos Kfufp&ímos la sícbá ley
se bíruíefcacomo aquellas q riesen
«n ofenfa se tíos ytte fu ygltfta H
enojo VÍ perjurio cela rrcpnblíca yt
áela buena gouenwc.fóse nneftros
rreynos H déla publica boneftísas
¡telas perfons ecfíafrícas £ qremos
H masamos q se aquí adelante non
feangnarsasasni e*ecutaSasCQ6
aprouamoe lía aícfeS lep sebíruícfca
4s sámof le fy nefeefarfo es nueua
fuerca ytbígoise\ty yt mansamos
qne la &ícba hy «ya loga* £ que fea
erecutasa corra (as macebas &(y se
los clérigos como Délos frayles yt/
mondes iDo? la primera bes q Ate
ten fállate s en aql sílícto fegun la
sícbáleysífpone £ poa la fegunsa
bes q fean Sefterrasospoabnaño
Hela cfbsat obílla/o lugas sóse fnt
re» fallases £ mas que paguen el
Dictó marco se plata £ pos la ierre
ra tes qne les sen efent acotes pu
Mica mente yt pagué el sfebó marco
re plata £ que las perfonas que lo
¡mesa Ihmi fegun sífpofycíó sela

uai nín anea fpn que le sen la sícba
pena "sel seftíerro H acotes enlosa
cafosqneíeseuasaífegunsla oíf
pofkíon Sefta ky £ que efta mefma
pena aya fas macetas selos cafaoos
que publica mente eftouíeren pos.'
ellos Mlltst selas penas q los cafa
sos seuen aues fegun iasífpofícíon
sdaleyseforía que enefte cafo fa
blla £ (y el algua^/o el efecufoí.'
que enefto entésíere fe /ouíere malí
eíofa £ neghgéte mente /o síere
íogai pos cobras el síebó mateo se
plata que la tal muge* quese tonel.'
que la tenía (B.ue pos el mefmo fe
cbó píersa e! oficio yt pague bn mas
co se plata pos casa be; que le fuere
prouaso para la nia cámara £ que
los pleptos q fobre la contenido ene
fta lejyouíeré* enla nia corte queíos
úyeni yt Ubren foses naos alcalaes.'
qne enelta effouíere" £ nó los bnos
íyn los otrosfijE masamos qne las
sícfcás penas non fean efecutasas.'
Ora que primera mete fea iU3gasas
CEep.rtb.qne los capellanes sel.'
rtty nó smSseen alos legos celante
sel luts sela ygfta.'
rdenamos q los clérigos/
nios capellanes non fean
ofasos se enpíajaz ni se fflB^RerfiS
masas alos legos naos ba ymnífcnba
fallos ante los jueces ecííafticos fo llaticríft sñoi
B
bre rra;ó seles preuíllegios que se Ucmillcccc «
^efifíó
nos tienen Se límofnaa yt se erras riíl
ilnl
merceses q les fejímos Pero fy¿
qfieren traei alos Sícbós legos a se
retbó semásenles anteios nueftroa

O

sitia Uy ni llenen nín piiesanlle
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alcalaes Hlueses DonDeles /ferafe
cbó cumplimiento De luftícía.
CHep. rrb). que nigunofea ofaDo;
De bfaz De notaría lnperíal;
,—^
íngun cfígo nín lego non.''
,4
% feáofaDosDebfa2Deoncío
'I
¡f De notario jnperíal en moa
j
f rrejmosyt Tenorios <£J5o
pena quepoz elmefmo fecbofean.'
Jeí»erraDos oelos Dichos nueft.os
rreynos n píerDa toóos fus bienes
para ma cámara.'.
CILey trbíj.quelas pofaoasDdof
ctígos non fean DaDas a legos.
-asa pofaDas Délos etilos.
""*
yt 'inín íítros Déla ygleffa/
nonfean
oaDas a legos;
03Rep"tion I
t
para
que
enellas pofen.'
rtígíf ento I
.\
—
iínr
quanno
nos /o el/
r ' í r i í í iml ¿m:
príncipe ./o infantes nios filos bíní
eremos al logaz;
~" W'

CXomc los perlados nín otras pea
fonas etíaftícas non Deuen faijez tt
guasfH© monípoDÍos /o efcanwjí
*« los locares contíenefe enefte lí
hro enel título odas liguas n moni

CILey. i. como la ley es comü a toDof
a ley ama H cnfeñalas co
fas que fon De Dios dees
be fuerte enfeñamíéto H/
maeftraDeoereduí HDe/
infríela £ boroenamíeta Be buenas
coftunbresípE guíamíento Delpue faifW
blo fí De fu bíDa t£ fu efecto es mi
na* beaai pugnk H caftígaz f6 es la
ley común afy para barones como; /
para mugeres tie qual quíez bctiao
eftaDo que fea t£ efta bien para loa
fabíos como para los fínplesflees/
afy para poblanos como para yeí
mos £ es guaroa Del rrey ye Dclos/
pueblos {
<LlLey. i], coma la ley Dcue fez maní
fíeíta;
eue la ley fci maníffefta
¡ que toDo orne lapueDaen ffutro
tenDeí,i£qne uiguuopoj
ella rrefcíba engañofleque fea cóue
nible ala tierra u al ríépo £ fea bo
nefta Derecbá rt prouecbófa/
CILey. nj. poz q fe filero las leyes

pODÍOS/

(TlLcs efcrínanos Délas mas cíbt>a
tes billas H logáis fy fueren de
ríaos mancamos q non bien entre,
los legos aeUícbóofídoiegun^
contiene enefte libro enel titulo DC
los eícríuanos

a rra?on q nos mouío a'fa
?C2 leyes pozqpoz ellas
la maloao Délos ornes fea Joem
rrefrenaaa f£la bínase
ios buenos fea fegura f£ po¿ míeoo
ela pena los malos fe efeufé De fa bb

3«mal Restablecemos quentngn
nopíenfe nemal fa3eí poique Higa
que no fabelas lepes nín el nerecbó
¿afp fÍ3Íercn contra lep non fe pue
se eí cufia* ne culpa po* non lo fabea
GEep.mfpo* quales lepes feneuen
libra* los pleptos

uamos qní fe libre pos las lepes con
tenínas enlos libros nelas fíete paa
tí Das fecbás Vi bow enanas poael/
nahk r rep no aionfo mo progenítoi
í£ ofeofp masamos que el fuero ne
alueorío H otros fneros q an los/
filos oalgo en algunas comarcas*
«Süiue les fea guarnano a ellos Vi a/
fus bafaílos fegun que les fue*on/
guárnanos fafta aq £otrofy en fe
cbó Helos treutos 3V?JHamos q fe/
guarne aqí bfo H coftubre q fue gu
amano en tienpo Helos trepes naos
jgenítoresK nIo<6 manamos otroíi
q fe guarne el orí>enamíéto Helos fí
|os Halgo q el nícbo trep no alófo fí
30 enlas cortes He alcalá (£ (y acaef
pereque eniae lepesnefte libro/o en
ios fueros/o Helas paríinas rrecref
riere alguna nubna/oparefdereal
guna contraríenat^pB.ue nos fea
mos rreqríHos fobre ello para fa&*
¡uterpeíracíó /o nedaradon/o emí
enna/o lep nueua fy fuere nefcefa
ria(Í& fí la tai nubna /o contraríe
Han non parefdere que tona uía fel
guaraanas las lepes nefte libro,
abn que nó fean trapnas en bfo ni
coftunbre CPero q bien nos pía
3e Yí queremos que ios libros Helos/
nerecbos q los fabíos antíguosfÍ3fe
ró yt copílaró q fe lea enios eftuHíoa
generales nenio feñorío poaqueap
enellos mueba fabíHuría prouecba
fa (6 poz que los nios fubnítos H na
turalcs fea fabínores H alcancé paz
ello borra h HígnínaHeo

OÍ que nia boluntan es qV
. los nios naturales fcan/
j máíenínos en paj.tt en juf
tída JEi£comoi>a efto es rae
¿teRéTne na\ lepesríeríaspoanóne/
fe libré las cótíenas H p lentos q acaef
cíeré entrellos 3V2aguez q en nía'cor
te bfen nel fuero nefas lepes n a!gu
CiBIReptó ñas cíbnanesyt bulas nenio feño
tíonfom alca tío lo ban poz fuero H ban otros fue
lacta&c mili ros De partíaospoí ios qualesalgu
Se UxC ^1 nos pleptcs fe pueHe líbraa (£ fobre
efto fe mueue contíennas entre los
ornes CfllDoí enne /ordenamos H
mancamos que las lepes Helos fue
ros afp ©el fuero acias lepes como
Helos fueros municipales que cana
bnagiboso bflla/olugaí antigua.''
mente tiene Sea guarnanas enlas
cofas que fe bfaron K guroaron fal
uo enlas cofas que fueron fallabas
que fe neuen enmenia* H mejora*/
£ enlo q fon contra Dios H contra/
rra3on £ contra las lepes q enefíe
nío libro fe contienen (Tpoí las/
qualee maníamos que fe libre Hf*
meramente tonos les pleptoscjp
les H crimínales £ los pleitos'!/
córíennas que non fe pnníerélífofo
([¡Ley. b.qne las lepes neffe libro/
pot las lepes nefte libro * peí los fe guarnen enlas tierras telas pgle
5ÍCÍ1Ó0 fileros como nícfco es 3V2a» fíashfeñoríos/

Ifcta.í

f *^

P¿m

oí q la \nfátía ítA mltení
X fca fgual mente afy enlas
ü" tierras ne feriaría tuno.'
,*> cías cíbnanes vt bulas vt lo
gares neta nia corona rreal 3V3an
Damos qnelas lepes nefte libra fean
auínas po* leyes H fe guateen non
fola mente entonos nías rrepnos.'
3V3aa abnen tonas las tierras ne
la ygtía Vt feñotío V( que las guarnen
Vifagá guarnas cana bno netos feña
tésenlos lugares ne fus feñorías/
Vt nonne tiznen jurítiídó i£ atrof^
que los feñoves netas nícbos luga
tes a?an para fy los omejíllos vt ca
lopnías íegun q los nos abemos en
los lopres neta nía corona rreal
& qual quíez netos leñares que_ lo
ofjc non guarnafe facía erras como/
aquel q non guama las tefes ne fus
tceyes vi feñores naturales £ nos
conplíremosla luftícjaenelloguai
nonne fe amejuareenla manera q
neuíeremos.

XVI

loonatorres que «aquí «élite fa
eren £ la3 jueces nota confícntan
.. 1
(S el ablano /o procucanot que la '**í¡5?"T
contrarío fíjíeré fea príuaoa perpe £g ,£w? Lw, M
tua mente ne fu afíejía Hafíraífma
*
eiluejqla confiriere £ la parte
que la alegare pierna la caufa

a

<T Etf bj que los abaganas na al<
gué nototes netos qfuero nefpuea
»e bartulo ¡í1
oanasbrcuí fin alas plejr
tosvt cótíennas q en los ]u
1
f5Ío» acaefee yfám&m os
Vt omenamos que las j>fes
^TlítííWtes /o
/ fus letranos yaz eferíto
g^anatícViítígátes
bettupn"9)uá o poi palabra nífpuranno/o en otra
íl ctoto onooí maneta Jfian puenan alega? opíní ó
\tkccc xt b|i Determinación nícbo nin abtoríoan
nín glofa ne nocto* canonífta nin le
0tai)c aquellos quefuetó sefpues
üe bartulo/o ne)nan annees ni ne

ttelos efíabledmíentos
que fueren fetbós ytu.
los lagares q titán cofu
ne mas en cótrarío pd*
coftanbre q tkmn. acerca ne úlsat
los pei'canas f refeos q non fe guai
aen fegun fe cótíene enefte nneftra
libra enel titula nelos cácelos.'

CHe?. V que utguno/octipe las tren
tas netos mejmos nela ygfta*
\ porats frutos rrefento
oíos en feñal ne bníae*
falfeñorío parafuftéía
Vio nelos facernotes vi fe
ría cofamu? aborcícíbíe que loable
nes que los fieles rpíanos nieton
H ornenaron £a mantenímf nelos
facernotes vi mímftras nelafanta €iH1R<í»twtt
ygtía yaz qrtogafen aníaspaafa luanfmgaa
lun nelas animas rpíanas Sea ocu ***•»• i
panos /ofurp¿jnas po2 petfona algu
na fffDoí enne eftablecemos q nín
guno fea ofano ne txanai níu ocupa?
poj fu propia abtotfoantos 'íe5
mos oclas y gleftas vt ff los tiene;
ocupabas aÁr2annamdso,ttelos*e

mínífttos Sellas (6 para otnamétt
ÍDS C para Hmofnas selos pobres;'
?E para feruícío selos recaes H pro
se fu tria Vi se fp quanso meneftea
ts £ 4en bien vt se graso lo pagar'
acreciéntale síos lo tenporal Vt sa
le gracia Vtabunsácía selos frutos
yt seles bienes <í "l^oi ense man
samos que fosos naos fubsííasVt
naturales que sé Vi pagué fus síes
mosaniofeñoiSíoscóplisa mente
se pan Vi se bino Vi ganasos vt se.
tasas las otras cofas q fe Seuen se
saj.serecba mentellSegun mansa
lafanta pgíía fDfrofp tenemos poz
bien que los perlasos H la ckrezíat
Den síejmo cópütta mete se tosos/
fus frutos se fus beresamieutos vt
bienes q ban vt obieren los que non
fon se fus ygh'as C í£ po* que fa
llamos q en saz efíos siejmos fe fa
3en muebes engañes fi ¡Béfense
mós q Se aquí aseüte nignuo fea ofa
so se cogeí nínse mesíz fu montón
se panq touíere línpío enla era faf
ta que primera mente fea ranina la
cánpanatTJÜL que bengan los terre
ros/o aquellos q ban se rrecausaz
los sitamos los quales mansamos
que non fean amenazases ni corrí
sos nín ferísos pOa semásaa fu se
GEe? d)/ que tesos pagas sí ¿smo recbójjTjjE masamos que los sícbos
cóptfsá mete h como fe sene pagat sesmeros non misan nín metan el
Sícbó pause ncebe nín a furto mas
publica mente a bífta se tosos Vi
oi que nío feñm 5 feñal se qual quíer que afí nonio f%fere que
pecbe el síejmo soblaso la mtyteto
bní^falfcñorfo rrcctouo
enfí el síejmo H nó q7o q para nos vt la mentas para el pejla
So falúas las femenejas selos peí
—
nipnofe puese efeufaí
selo sai Hpam£ les síejmos fó lasos cótra aqellcs que nó síejmá/
pfirafoftenímícnío Sclae^fíccn
serecba mgtc
té libré vi sefenbargaaa mete alas
pgtías a qen jíenefee fafta trepnta
Sías sel nía que loe ocupadores fue
ren rreqrísos poi les perlasos /o be
nefícíasos selae yfgías j£fí fafta el
Sfcbo termino no moftraren títulos
strecbes fp loaban cefáte Inpesíme
ío aíes sícbos perlasos H sense en
«Delate coger?/o ocuparé los sícbos
aíejmos que semas Selas otras pe,
ñas que los serecbos pone el tal ecu
paso* De síesmos incurra en pena
Se ^nietos mis poi caca bnsía se
quátospafaresefpues selos sícbos
treinta oías Eatetííapartejala
ebra Déla ygtía catrtsal £ la otra
tercia parte para la nía cámara tE
la oirá terefa parte para la luftícía
quefíjíere lacfecudon CPeroea
ma m erees que cito nó fe entíen&a
enlos bienes q fuere sel tenplo nín
los monefteríos q nos vt otras pee
Conas tenemos en bíscapa /o enlaf
encattacfones/o élos otros logares
que antigua mete fueien tenes los.
legos iRín fe entiesa élos sitamos
que los rrepes mos presdeefores
H nos acoftñbtamos lleua¿ antigua
mete enlo qual nó entendemos ]no
uat cofa alguna.'

fURI

3Jtom

o

Mil

líbto.^

frJLep.nf. q«elosoíejmos fe trefrf
báñenlos tusares acoftunbraijos/*
andamos que aquellos/
flue (jan De rrefcebü los
bíc3»nos De bino H Del.'
f «1 mirto
;an ©.ue lo rrefcíbá eñl
jnáKcnírS0"»*
«noDnnlÜccc tpoVtenloslogaresDÓDefue ípen
reo vt culos li
Itttty
pre acoftübraDo Éfp es coftubre q/
bapí po* el Diezmo t> e bino alas bí
ñaslanícba coftttbre fea g u a n e a
OLep. mj*. que no fe faga pefquífa.'
contra ios temeros.'

C3M»

andamos que non fe faga
pefquífa corra losDejme
ros q/ouíeren De xtc$mai
fns fcutos Saluo contra
fos terceros iy algunas cofas enctt
bríeró celo q rref^bíere/oDeníeron
rrefeebfe Délos Dícbós sesmeros

a

llanto tíenpo banDe gime
Haz los terceros los ole;
mos Del pan >t bino Contíe
nefeenefte libro enel título
cenDaDores fíeles H cogeBo
ees Délas «rentas Del xttyí
ne los tócelos Den alforis
«los terceros 4££egun fe
contiene enefte libro enel
título Délos arrenDasorcs
fíeles Vi cogedores CB-uc los cor.ee
¡os H oficíales fafta que tíenpo anoe
guarDazlas tercias contienefe enel
Dícbó titula Desla tercias

O

( 3 itule .b| .Tjcloe^iMwno»:
CEer. 1. fp bn patrono «erare mun
cbos bereDeros nó apan mas De bu
Derecbó.
y—'"** f rf que fuere patrono/
| L ^ ¿ De alguna pgfía/obíere
l ^ " ^ j Deauez ymtatH pifión
r-—S
oela tal pgtía (g finare
H Derare muebós fijos legítimos q © 3R<ptóí
Deuá f t u ^ ^ en fu Derecbó <Fi0r t&ftn guana
penamos rt mancamos que IODOS/ tajare cñotw
aquellos fí]os apan bnapantaz y*/ m l l «oc
bna penñou la que a fu paDre perte
nefeía oela tai pgüa H non mas £
quela rrepartan entre fp fegunoe
ueu De Derecbó {£ iy alguno Délos,
patrones DemáDare mapoz parte De
lo contenÍDo enefra lep Hspo* ella/
prensaren tomare alguna cofa que
pertene3ca ala ptgía /o alos beneff
cíaDOs sella <T <B.ue Demás Délas,
penas cótenÍDas enel Derecbo (Eue
pezefemefmo fecbo capa en pena/
De treteros marauecís ü tercia/
parte para la nucftracamara|p£ (a
otra tercia parte para los be nefíefa
D es oela pglefía/o moneftríoCSLa/
otra tercia parte para la |ufrícía que
fíjíere la execucíon Déla Dícbapena
pero que fí el patrono moftrare
qneenía funDacíon Del monefterío
o pglefía eítaua q caDa bno De fus
bereDeros ouíefe la Dícba pantaí/o
otra cofa 3V2anDamos que enel tal
caío/o otros femejnates fe guaroe
lo que fue orDenaDo enla funDacfó
Del monefterío /o pglelia
C Eep. íl. que los rrepes fonpatro

mot'um»

(as rgfeffae [nefas.'
rreynoe

toftiinbrc antigua es en
efpañaqlosrrepeeae.''
caftttía cofíentan fas /
elecciones que fe ban.'
f*P?ej>tiS ne fase* ncíosobpos hálanos JDoi
elonfo en alca que toe rrepes fon patronos nelas
la cr¡? t* rii)U y$ía0' fcgunfecóríenc enefte nao
SÉ .M» M
i((,r0 encí tímlo nelos perlanos tt
cte^gosHDcfuspreHÍiiegfos,'

O

C&cy. nj. que ninguno tenga encomi
ennas enlos abanégosfaluo eirrep

tm

cm pirene at?el cttcomf
enna cíiíoa abanengos/
enefíos nzas rreynoa/ .
faino el rrep aquí! per
feJnefcéguatnazhnefennez leemo
uefterfos h abaaengos afp como fu
patrimonio rreal poz que tono lo qV
tienen h pofeen fue naso po? límof
ñas nefos trepes nneftrcs antevé
Toree £ que fon tenines loe rrclígí
o íbs a qen las cíelas límofnas fue
ron jpanae ne tragaz a nícs poz loe
nícbcs nzbs antecefóree poz qen las
nícbáa lfmofnáe fueron nanas H poz
nuefíra bina yt nelce rreyes qnenef
pues De nos bínieré* Poz enre nía
nun fijo nalgo ni trico orne ui otra
perfona alguna nó puena anez enco
miíta enlcs abafcegos nín monefte
rfoeíEioequelocófrarfo fueren
K non guardaré abrá (a malucón
91 Oíos W nelos trepes q lae nietas
límcfnae fí$ktctiH nía fw¿

tioe pertenece nrotteti
netas rgfiae perroebia
lee nelas montañas que
___
„ fe {{aman monefterios^
hante f$ia*/o felígreftasípWettfl
camoslas merc^enes que antes fiu
ron fechas « algunas iríónasfegun
fe contiene enefte nzo libro ene! tf
ratónela guarna netos cofas dtUt
rgfía/

ff Eep.1. *d&* cofaa en que los caí
feruancree puenen conocer /
y
/ os confetuanore* nanos
i
/ rtniputanoepozmofato
I
I panrenonfeanofanosne
• \mk. períurbaz (a nza Jurínfcf
tm fegíaz ííín fe enf remeta a conof f©3Rcpiió
$ez nín procenez faluo ne Injurias cnrríquitnt'
ftofenfas mantffeftaeh notorias/ rn corbona atífl
que fuefen fecbas alas yglefías/o SeOT^ccí^lh
monetarios/o perfonas eclcfiaftf/
eas|¡35egun que loe nerecbó* co
muñes nifpone y* ios fantos panza
que í o omenaró¿£ non mas nín /
sttenne «5 encargantes qua(esq*e2
comifiones/o poneres que le fean/o
fon nanoeüJE filos tales coferuano
res lo contrario ffeieré* poz efe mef
mo fecbo pierna (a naturaleza Vi ú
poralínan qen nzos rreynos tíení
£ fea auínos poz ágenos H efrrañof
ne moa rreync^Ha qual naturaie
ja non puenan rrecobroz $i nemas
qnceff como rrebeines^onefobení
entes a fu txcy ítem ecbanos H nef
íerraDoe xtt nzos mpuos/

xvm

libro.;

Cíe?, íl/ía pina Délos eóTérttaao
res/o |tte;cs ecleAafricos que fe en
trcracten a bfurpai (a juríctcfon fe
glai

Déla merecí contra los que mueren
abeteftato {

por que acaefee que los
procuradores Délas por
nejes tttaftícos afp cófer
DenesDelaírím'Datftdí
uaDois como otros quales
~ta olalla H celas otras.''
quiez no fean ofacos ce er
orcenes CÍ3Íéco teñe* cartas h pre
ccoez loo términos celpo
billegíos Délos rreyes nios precef Wmeptm
alca
Dcrío que los Derechos tes
cefores Vt Déla naa cpacellería fe en «Ionicen
íacrabcmill
DI en fus lurfoicíones h fp ercecíe
fremete a apremíaaytcoftrehía alos ccclnotibl
re (o qne los aereaos Dífponen n/
nueftros fubDítos bafallosH natura
enla nía m a l jurícfcíó fe éntreme
les que les mueftrülcs teftametos C © ttcp'tnt
tieré h la atetaré bfurpaz Mllenoe
celos fmacos CmoftraDosDeman ttepna en ma
íirfgal ano te
setas penas coteníoas enla te? ante
Dan los legatos n macas que fon/ lUccccltnbl
Defta ¿TODOS los marauecía que tíe
feepos a logares non ciertos que Di
ttcpna en mané De ]uro De berecat o en otra quat
3en que les pertenefee £ otro fyfy
¡EaMxx tol 1 u í g 2 «*«*** &&°* «*os libros aya enel teftamento non maca el nnaco
™
petDícoíEqualfleilego'queenlasta
alas Dícpás oroenes cofa alguna el
lescaufas fuere efcrfuano o .pcura
jen que los pertenecen la qntía/
cor corra los legos delate el tal con
Déla m&yoi manca cel efepo ttfta
íeruaDoi o ]ues faino en aqllos cafoo
meto £ afy mefmo íy algunos mué
que fon premífos De aeréelo p o s
ren fin teftamento que les ¡otenefré"
efe mefmorecpó fea Infame ytfeaDef
los bienes Del Def unto h non alos
teraDo poi Díe3 años Del logaa/o jurí
Cereceros fgpozq oefto feán feguf
Dictó Doñee bíuíere (£ píerca la me
DO muepos Daños ftcopecpósrreua
ytaa telos bienes EariteptaDpara^
tamos los preuítlegíos yt cartas ¡j
nía cámara Vi la otra meptac para
fobre efta rro?5 fon cacas alas Di
el acufacoi ff (£ mancamos alas
cbas orcenes peroq fí (as ciclas
mas juftícías q luego que efto fupí
orcenes Déla trenicac /o Déla mei
eren fyn efperaz nio man&amiento
cec moftraren les tales preuillegí
procesan al Deftíecro Délas tales 5
os M qnellos De claramos y inter
fOnas H fecrefté" luego fus bien t*(
petramos q fe entiesan qne los rre
iyn efperaz mo mancamíéto n n os
yes puDieró Dar lo que gtenefdere
lo fagan fabe* po2 qne nos pro uea a fu cámara /o fifeo £ non en otra
moe como cunple anío feruícío
manera £ macamos q ñ el cefato
Dífpufo en fu btca q fuefé erclufos
- j £ j tttíta ?0tt\ Xíioé qudfou» 32*las Dfcpae orcenes Vt frailes qne
tnAiíftfD<n£-ft<
abn ental cafo non apan logarlos
C3Le? . j/reuoca£Í5 oelos preuillegi
preuillegíos que moftraren í£oe
os Délas porDcnes DelatrínisaD H
tensemos que los conferuacores.'

I

«efta nó fe entremeta nín les lego*
ná fean efcríuanos mprocutaoois
«testales caufas
C Eep. íf. que los qffores Vi oeman
tanate* no pneoá aprremíaz alos i
pueblos, pata <j opa fas fermentes.''

ffilfffpton
«lonfocnalca
laetaHélUtcc
Imtq
Éltepwniúa

anoamos que los qftores
H oemáoaoorcs odas oe
mansas bltramarínás vt?
otras quales faz pos bit
ítro se mas cartas que tenga oe nía
cbancUlería no pueoá apremia? los
pueblas nín los allegan para q apre
míaos mé"te bapan a opa los termo
nes í%i las faga pata ello oetenez
pos que pierna fus lauores Vi faj^c
oas (é tteuocamos las cartas qfobi
dio (o oaoas vi fp algunas parefde
eren que nó bala

fiofCB y trina vi bcnkittío nlasjoí
cbas rromerías p«et>3 íegura mcíe
aíuergarVt pofazenmefanes Vt lora
res ne aluetguería Vt ofpítalea Í£.
pueoa libre mente cópra2 las cofas
que outeren meneftezlTJe ninguna
fea ofaoo oeíes muña? las meoíoas
nín pefos oerecbos Vi el que la f íjíe
re que apa la pena oe faifa enel tí
talo netos falfacíos canteaba
CEep .'{¿"que los rtomeroshpe
legrínos pueoanoífpanei oefus bí
enes/

T
T es ¿romeros anbanbo m
I
I fus rromerfos vt pelegrí
I
^J ñas Puenen Itbre mente
• ' » ' afp en faníoao como en/
«nfet meoao oífponez Vt oroena? oe
fus bienes poi fu míoa vt íeftamen
ío fegun fu boluntao dJBoz enoe
ninguna fea /ofaoo T>e le enbargaí/
nín eftorua? q!o afí nó faga £ qual
ff l e p . f.' que los rroittótos H pele «fezque en fu btoavt muertealguna
cofa tomate oel oícbo pelegrina mi
gríaosfeáfeguros
Damos que lo torne colas coftas vt
Oíos los rromeros ve pele ©años aquíen el ttameto lo manoa
grínos que anoubíere* en abíen bífta oealcaloes lo oecbécó
rromeríapaínuefttos tre
otro tafo oda fupa anos j£ fp non
*pnas mapez mete los que tomo cafa alguna al oícbo rromera
fttete'vtbfníeré'eu tramería afantí fíenbargoque non íi$>efe la ofepa.'
aga fea figuras vt les oantos ve otoj manoa pecbe anos fepdétos mis ñ
gamos nio preuíllegío t»e feguríoat
íi non ouf ere oe qlos pedias d cucr
para q bapá vt bengan Vt efté dios po vt fus bienes fean amerceo nh:
efus coaparüaspoz tonos nueftros
£ ental cafo fea trepo el rromera
trenos fegutos i&ue les no fera
Vt conpañeros que con el anoonícrí
fecbo mal ni oaño alguno & oefen
oeraos q ninguno fea ofaoooeles>

O

facej fucria nín m\ nín /otro o,i

(TEep (jxUmh*

«Icalves pelosa

Fum

t&to.j.

XIX

oíqneíastftuBfos gene
fo?ares faflienmenBa? áfosrroine ^ ~ ^ w
"
l
B
rales BÓ3e las ciencias/
roí los Bañas «Jue rrefc/'bíeren
1
W feleenVtapré'Benes'fuer
J£**S
^an las lepes vt fajé a!os
líios
fubBítosH
naturales fab'BO
ylosalcaíBes Befos loga
res
vi
bonrraBos
H acrecientan hit CíHtrepUon
res non ftytxi en méBaz
tuses
í£
poj
qneenelBaz
vi afína?/ curríq mftn
l a los rromeros los mafs
t>elasxatbeBras
falaríaBas
seuen tnabriOflúolie
,^__^ H sanosq rrcfcíbíeren r'
aaez
toBa
libertas
poz
que
fean
Ba lUuccc°fenf
iityTíéíos aluergueros Vi mefoneros
romo Be otras quates 4« perfonas tms a perfonas fabtoores H «'entes
Cifue»
luego cj poí los rromeros Íes fuere. tales que ajpuecben alos eTtnBfátcs
querellaBO vi nóles fi3ter¿*cóplímí*it M. oyentes C i0rBenamoe H man
Bamos que las catbeBras odios nn
to Be ínftída fin algún alongamíen
eftros eftuBíos generáis De faíama
to fDeebeBoblaao WBO el Baño al
¡*a
vt baltIB libre mente fean Baaas
rromero viiascoftasqfobreeUo fí
fegu
(as coftítuctones Betos Bicbss
3'eren
eftuBíos á aquellas perfonas qlas BÍ
«bas eoftitucíones Bífponé £ q nín
guno fi?eraBela bntueifíBaB Bel.'
Cíe? /mjVqttelos «omeros Hpele
gremio
oelos Bichos eftuBíos nófea
gcínospneBanfacaí palafrenes BC
/ofaBo
Be
fe etremetea afablai m en
ios rteyao» fin serebas
tensei enlas Bícbas catbeBras (£ fy
lo contrarío fÍ3»'ereq po¿ efe mifma
fecbopíejsa Vt aya pereíBo la mep
taB Be toBos fus bienes vi fea aplica
«saaBénéoemapoi preni
Bos páranla cámara Cgrpoai T»Í
Uegío aqllosqne trabajo.'
«3
años fea BefteraBo Bela cíbBaB.'
* «-»*~ ^- •
J toma poi feruícío Be BÍOS^ /ologai
eftnBío en q afffeerre
S S T J H L
£ . € $ > « enBe máBamos que metiere Bel
H en efteiíenpo nófea oía
Io5
bi«iiM '
«omeros H pelegrínos pueBan
DO Beentrazenla Bícba cíbBao/ole
Cárrcptwin Ubre mente facae Be faera Beníos.^ iguaa fopena que píeiBa ÍOBOB los o
\tñ\ en guana rrepnos|fjlEmetet en ellos palafre iros fue bienes para la nía cámara/
io»9rftañí,*«
nesfeyéBomanífíefto qnenónafcf
,u
tc
"""
eró en mos rre^nos n que Bela en
jUc<ctc.
traBa ni falíBa Bellos nó (esfeate
ClLep ^.''que los ©ofores ni eftuBí
maBa cofa alpaa
antes no fea partíales ni Be toanBO
"^r™*~~T «s Botores n graBuanos vi
«fniBíátes Bel eftuBío Be.
tnoíos fe ¿en líb« m * « * • P « * I
J^^aájalamaiicanó '
«eetit

be fet parcial» ni Den ni prefentf
fauoa ni aVuoa a pajcíaltoao ni bá
DO oela tíboao ff £ fp lo cortaría
ftsíerefp fuere uerfona falatíaoa/
e£Urept>5 ÍTlDoz l& primera bes tea fas penfo
enteíq en tole po* efe mefmo fecbo patbn áíta <jttc
bo año »c m no le tea pagaüo Talaría alguna £
ttttükíi/
pozlafegúoabesfea fufpenfopo*/
tres años £ paz la tercera be? fea/
perpetua mete príuaoo Del Talarla
<T f£ fp perfona falaríaDanó fuere
poa efe mífmo fecbo ka apartado í
Del gremio ytbníuerftDaoDel eftu
íio yt nó gose telos putllegios vi yt
ka oefterraDa oela oteba cíbaaD có
cjnca leguas enDcrreooi

raw*

Déla oícba «¡fbt»aT> (Tfi maníamos
al oícboa rretoz yt Dííputaoos Del
Dícbo eftUDÍo qíobrcefto fagan lúe
goeftatuto H cóftíucloníPSopena
DepecDeilastéporalíbaDc» que fea
yt tiene H fean auíoos poz cífranos
Se MÍOS rrtynos
C i é ? .nvjYq el rrep DÍpntefma en
falamácaq enÜenDa yt puta fobre
los maleficies velos tftuaíates

, SarmDcsoepoittyt Depuras
I poz rosbna buena gfona en
-»,. 1 JA eftuDío oe falamáca fegtt \mi\ en tole
fe fuele fa?er en tíenpo Délos otros tofli'oieltt
rreyes nios pgenítais iDara q fepa c«c°mbl
CEef/n^q el maeffre efeutk yt rre
taz H confutarías oe falamáca luré* H entíenDá H jpuean anfí Délos eftu
Díátes legos q comete maleficios yt
en caía año oe no fez De banDo
no fon ponióos poz el |uej oel effit
lío ntn fesa Inga; q fea punióos pos
ordenamos que De aq aoe nías juftfdas feglares iComo fobre
losqfecfcníaDe pecbazatóeles',
lante el maeftre efeuela yt
otebos eftttDiátes legos como odas
rrectoiVtcófíUaríos ytlo»
otros Deputaoos oela Dcíbi familiares Délas Dícbos eftuoiáíea
bnfucrtiDaD yt eftnoío De falamanca
yt toóos los eftuoíates cnel icomíen
co t>e casa bn año feantbeníoos oe/ 4^~y\
on fea/ocupabas pointgu
Jura* yt jure en DÍuíDa forma a! tpa I
• noafeñoresytgranoeslaa
qneacoftunbran incaí lo» eftatutoa M ¿ L tercias H exentas q fon «
H coftunbresoelefiaDía (Rué non
pntaoas ja los eftutifos generales
feran se banDo niparcilíoao fique
Siegan fe cótíene en efte libro eud
guardará tercas las cofas cótknioaa
titulo Déla guatea Délas cofas De
enla itf ante oeftaUJE (y afy non la
Defanta ygha
ííjiere q oense en aDeláte uó fean
auíoas paz eftuDíantesUJRín g o?en
CiLer .'b. qtielos q feüami saforea
Del oícbo gremio ni oelospreutllegí yt ücedaoos yt bacb^Ueres mneftrg
os ÍS fea peííerraDos perpetua mete
euelcófejo fttstitulos

O

Ufcro.j.

. ^ • ^ ^ ^ amaootes Déla ciencia yt
I
m fon tbentoos tic bonrrax/
J^*.—<r alas fa-tíos Vi conferua* A
los que poz fus méritos yt fuf^iérfa
rtefeíben las {nenias H grasos qY
fffSlrreptJon fei>á alos que cóprefecía afcacá aíof
uáfenfairgos refcebíz i£ pe¡2 5 fomos infaman^
leEapragnatí que mtictee /ornes üeffo« naos m
aqfí?oapenq píos feliaman Doctores vt licencia
i-: contiene la
forma tieloa pe •DOS /o bacbiüeres en aB rrecebíoo
el graoo De q fe intitula en /oféfa/
nones

XX

lasperoones generales
/o efpecíales que nos fa
3emos fe entíenoá" De to •+
jo os los maleficios q fue
ren «romerÍDos Vt gpetrasos S^luo
a*e»ei0 trapcíon/o muerte fegura/
í£ .perdón5oo las enemigos poz qaft
entendemos que enripie, a nío ferní
cía H apta De mos trenas

C Eep /ij/la forma q ba oe kmi el
Délos q Ultima mete an merefeíoo 3>uon q el rrep fíjíere para q feafíi
Vi rreícebioo ios tales grasos fDoí me
I £1 rrep&on cnoe orDenamos Vt macamos qto
nrríqíicnma ^m | O0 q fe ({amá bacbílleis lícécCa ^ — - ^ ^ ez que el peroen q oe líge
^ ^ ro fe faje Dar /o cafíon /
&
at> anoac 1« ^ / ^ rociarte Bcfj,c c [ B{cbo añV- ^
cc
I
P alos ornes para fa-$tt mal
De feíeta Vt qnatro acá que non fon
J
^
*
—
"
(CfDoz eíto máDamos'que
ñraouaros en efíuoías generales/
tñgim
poon
qnt nos fíjíeremos De luá.fen Wruí
©entro •oe tres mefes oefpues que
aquí
ándate
nó balan nín ka guar fc&\íptt
eftas mas leyes fuere ptt$omTta&
fffiltrepfiw
nana fahio el q fuere po? caita firliiáívmbaltín
H ptiblíianae bengá /o en bíenmof
maDa De nzo nonbre Vt feílaoa con añoocillribi:
traz amo cófejo titulas oelos tales
graoas De q fe intitula Sopeña que mofello vteferípta De mano oeef
los ijlo afp nt; lo %íere Denoe en a críuano conofeíno De nia cámara Vt
ftrmaDa en las efpaÍDas De Dos Del
delante nonfellame ni entiíulé ni
tiio cófejo Dotores (T <S otro fy q/
pueoa féi llamaoos ni intitulados
paz los tales títulos ffiín goseoelaa non fe en úmoa en efte perDon que
haya perDonaDo el maleficio qaya
pmínécías Vtperrogatíuas^efeiicía
nes q poz rrajó 'pelos tales títulos/ fecbo faluoaql q efpecíal mete fuere
nonbraDo vt Dedaraoo en la tatta/
fon Deuíoas alos qlígíííma mente
De
perDon que nos oleremos € q
IPS tienen vt (y lo cóttatío frjíeren
poz
el peroó
general nó fe en tteoa
por eimcfmo cafo incurá en pena De
f
nigun
ca
o
efpecíal
£ ñ acaefcíere
falfo Vt qual qei que lo atufare aya
que
alguno
que
nos
abamos
pDona
bepnte m]ll mis oe fus bienes
DO vt rornafe oefpt'es afajei otro._
maleficio po* qnos oefpues lema
oafemes üa* oíca carta De perDon
C3V3ai^aroú6 queia caria fegÜDa
CEep {}{ q los gDoncs que el rrep iton bala faino (y f%íere mención
D?!a primera abn q en eüa haya De
faje nó fe entiesa aleue/o trayció.

abit que en ella Hyan Declarado* i
toóos los maleadas que físo (T €
otro fi q non bala lata! carta ne peí
Don fp fuere nana fentenda cótra.
el fí Déla tal fenteneia no ftsíere ms
don £ ff f«ere prefa q faga mineí
on la carta se como efta prefo €.£
manamos al nía cbandllej Del kilo
Déla porínat H al que tíene'el rregíf
tro H aqual 4« efcríuano t>e nía ca
mará qu e non pafe carta nlguna De
perDó q nos finiéremos faino ercep
íaDos los cafos acoftñbraDos u(é
a»emas eftos (y el maleficio De que/
se miDagDon fÍ30 en nía corte/ &?
(y mato có faeta /o có fuego/o íy tef
pues q el Dícbo maleffcíoft'50 entro
enla nía corte la qual corte declara
mos q fea có neo leguas enserreDoz
cjegun es coftunbre £ fy en qual 4
cz tieftos cafos /oníeren capoo non
bala la carta que leuare (T £ man
Damos que enloa Dichos pernoHes.
fetega efta formaCB.ue en tonos.
los persones q nos ouíeremos De.
f3362 en caDa año fe guarne ua elbl
entes fanto tela cru? H q nlo cófe
foi/oájennos manaarémos rrefcí
ba (a rrelactó sellos la femana fáta
De cana año £ nos faga cópltna rre
lacíon ce caDa pernon q anos fuere
fnplícano q fagamos K Déla cotiDící
on H calinas Del Para- q nos tome
• mos bn numero cierto Délo» que a
ma mercen pluguiere De perDonei
ufanía que no palé De beynte perno
nes en caDaaño £ que aqlios fe nef
pacben poz aquel año H non mas £
que los mos fecretartos juren Délo
paroaatúDoafF

I,cp ."n|. que el ptson q el vvz? la
je nó puena q* tai el Derecbo De a q7
Has a 4cn fon íom^Dos fus bienes.
j - artas DC pernon poi las.
qualesfeqíeel Derecfeo.
j> e las partes que non pu
eDan atufa* m penu los
bienes qles fon tómanos <T3V3an entríq
w
mf cu
Damos q no balan m configan efec totVño ano
to alguno SI bn q poz ellas las ]uf tccc°lrí)
tícías fean inbíbínas HDoa qnla bo
Imitan es que non encargares las
tales cartas las nneítras luftídas
fagan cóplímíento De lufttda alas/
partes £ quetoDabia feguarDe" las
cartas fegun la forma Délas leyes
antiguas De naos rreynos H enlos
cafos en ellas erceptos C £ toDa
bia es nía jntíndon q non enbaagá
te las cartas fea reftííuíDos los bíe
nes a aqlios a qi fuero tómanos £
quanto a efto nó ajmecbé las Dichas
cartas De JJDÓ C£ máDamos /otro
(y que neaq anda fe las oícba3 car
ías De gDon fean eferíta» en las ef
palDasloa nonbres De bn glano vi.
De bn caualío H De tres Doctores q
rrefíná enel n5o confejo £ Defern»*:
mos q el fecretarfo H rregífíraDoz.
H el d&cílhi ni fns logares tenícn
íes nó rrecíban ni pafen las cartas
De JJDÓ q en oíra manera fuere eferí
tas £ fí lo córraría ft'jfete plernan
los oficios £ aqllos q las tales caz
tas interpelare nó aya efperáca ne
abez mas gnon ndos nícbos fus ma
lefícíos H fean añinos poa confíefos
Hbendnas Délos nícbos crimines H
Delíctos enías Dicbas cartas.combe
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fíusía Délos logares Déla frontera
que tienen cartas yt preKÍllegíoa/
p a r a que los malfecbores que allí g £ t > n i p K
carta© nótala ntn aya efecto algu
no abn q enellas fefaga etprefa mín fíruíeren cierto tjpo fean persona mpm cn te
rionnefta ky vt De/otras quales o>* Dos Délos Delitos q /ouíeren fecbo u»o año t>e}U
lepes q fobre efto fabláfHbn que.' yt libres Délas penasq poi ellos.' cccc!tac*
fean jnferfas H encorporaDas Depa merecen (6 como quiera q algunos
labra a palabra H abn q fe siga que cafes efían eceptaDos pero eftan
efto¿jceDe De nSa bonitaD yt Dema pneftos obfeura mente Wt guífaq
fabíDuría ye #pío raotu yt abfolitto &f fobre ello mitcbas DubDas térefo
poderío con /otras quales fai pero mefmo poa q poz los bnos preuille
gacíones Yi aprouactones H penas gios feDa mapot tjpo en que ban De
feruíí los mal fecbores q pos los /a
Canoa abfoluemos alas |uftícias q
íros^pE poz q fobre efto por los Di
las tales cartas non cunplítren pe
cbos jpeuraDores De cortes nos fue
las tales penas
fuplicaDo Declarafemos ytmlDafe
mos lo q touifemos poi bíe CjJDot
CEty.mf. comofeenríenDélosp
uíllegíos De perno que el ttep/otai enDc /orDenamos H máDamos que
mtalqeamalfecboiq ftjíere o come
ga alos caftíllos frontero»
tiere /o ba fecbo /o cometíDO algún
Delito /o Delitos en qual qtz parte
q nó go^eDela rremífton H perDon
os prcttíllegíos q pomos
Délos tales Delícíbs ¡Saluofp el lo
(í fon /o fuere' /otorga» oa
gazDela frontera De moros DonDe
a algunas billas /o caftí
—.
_ líos fronteros en q peitio fuere a ferufe eftouíerequarentale
ñamas alos malfecbores yt Deiíque guas /o mas alíense Del loga* DÓDÉ
tes q pozbn año eftouíeren enlos oí cometió el Delícto/oDelictosDe q
qere abea pDó poírrajon Del Dicbo
cbos caftíllos fronteros con fus ar
{tmicíd 0f mas cerca eftouiere q
mas yt cauallos C3\f2áDamos que
nó goje Del tal perDó H bn q fírua
fola mente fe eftíenDan yt /obren en
el tpo orDenano
nin le apuecbe la
aquellas cofas qfeeftíenDé" ytobrá
cá ne feauj0 qfobz efto ganare Dea
los preuíllegíoa Detarífa ytauteq
(¡i aDeláte é otroíí Declaramos yt má
ra yt nó mas ni alíense
Damof q enel cafo que alguno <}ftere
feruíi en qualqea manera en los la
fflepíV Declaración délos cafos
garesDe frontera que tiene" jpeuílle
eceptaDos celos {Huméaselos caftí
líos fronteros yt como fe Dei?e ente gío q nó pueDa ganaa el perDó falúa
fí fuerere confína mete poibn año
dei
entcrofifíB enbazgate quales tga¿
«* tandea yt muchos Delitos p reutflegíce que algunas billas yt
logares Déla Dícba frontera tienen
c*j
fe cometen en effuerco yt
trtDos (£ contra ellos fe pctDa po?.

ÍODO rrígoi DeDerecbo¿PElas ralea

para qtte gane elperDon loa /omijí
anos íj allí fírukrc paiDíe3 mefes
Vt DeclaranDo mas las Dícbaa cartas
H preuíftegtod (DEuetefltos vt má
samas q fíenlas muertes /o otros
relictos q fueren los malfecborea q
allí fuere a feruü Jnteruíníere ale
ue 0 traytíont© muerte fegura /a
qual qe* Délos /otros cafas enlos cí
cboe preuíllegíos etceptaDos ©,ue
el malfecboz nó goje Del pDÓ ni Del
fal preuíllegío aon q íírua tono el.
año £ aba q fea el loga? aDóDe fírníe
re alléoelasquarenta leguas Don De
/ouíerefecfaetodícto
C E e y b i «el preuíllegío De bal De
éfcarray DÓDC fe acoge toa malfecbo
ved como fe neue enterez

G

ranees malea fe ligue da
raefmo Del puíllegío o mal
bfa vt coftunbre que tiene
bal Defcarap Donoe fe acó
GGtrmp tt gen muchos amícfoas vt ladrones yt
ttepua en to rrabaDores H mugeres adulteras Vt
Ubo ano oeiU allí los'DefíéDe Délasjuftícías Ptfi
«cccHm
e n t e mancamos q De aquí aDelante
qual qníetaq cometiere aleue o ma
íare a otro atrayeíó o po* muerte fe
gura/o oníere cometíDo otro qual (
quíei Delícto /o mugea que ouiere fe
cbo aDulterío|[^.ue non fean acó
gíD os nín rreceptaDos enel Dícbo
bal Defcarray £ fy fe rrefeeptaren
que fean DenDefacaDos Vt entrega
DOS ala fufríría q los píoíerafpE q
alca y De ni jttftíría ní/otras pionas
algunas non fean ofaDos Deloa De
fenoez nín fítíxhii alas Dícbas ju f

ríciaa Solas penas que paDefcetía
el mal fecboz fy f uefe prefa ([£ De
maeq píerDa la mearan oefusbíe
nea para nia cámara Eoqual man
Damos q fe guarDe Vt ampia afp nú
enbflrgáte qualq*eipreuíl!egio que
fobre efto tega batoe efearap o qval
qníeí bfo Vi cofrübre po? Dóoe fe rje
ra ayuaaz Eo qual «roo j a en efto /
nos rreuocamoa £ efto mefmo má
saraos q fe guarDe H cüpla en tosas
laa dboaDes vi billas yt logares vt
caftílloa vi fortalesas ne mos rrep
nos q*ei fean rrealengos /o De feño
ríosytborDenes ytabaDegasytbebe
trías M bn q Digan que tiene Deilo
preuílleijío vtbfo vt coftunbre

ttep Mj/confímacíon t>ela fozma
que fe Beue tenei enlas cartas De.
persones
tro fí máDamos q poí quáfo
pueDe acaecezqnosporal
gimas cofas conplícerasa
> <Elnfcj>Dfl«
nio feruído abamos De £Da fuüífera tulla
m a algunas perfonas entre el aña Dolía a ñ a bejíl
afí ates Del Dícbo bíernes fita coma cccc°)EÍbíl¿ !
Defpues (Eneremos vt máDamos qen
loa tales preDones caDa que nos loa
finiéremos feaguarDaDalaorDéqen
las leyes De efte título fe cótíenévt loa
jjaones q Deotra manera DC as) aDela
te fuew fecboa nó bala aun q fe Diga
fer fecbos De mo ppso motu Vi cierta
ííenda VtpoDería rreal abfoluto £ ca
qualesi}eí claufnlas Derogatorias yt a
tras fírmejas £ abn q faga meció Def
tanialef Vt Délas daufulas Deroga
toríaa Della fl" £ mannamos al nio

O

líteoy

tíiaitcetleí Yt rregfftraDoz Sopeña
Deloa/ofícíos q no pafen ni fellen.
pechones algunos centra el tbenoz
H forma Deío fufo DÍcbo.'
7 SifuiOvTi'l-'aií

!

fíH0k*

G Hq> ty <\nt non fe lleuen üerc/
cbo celos moros que fe rrefeataren.'
para trocaz tptanos/
02 que ios naos bafallos
yt naturales qeftá* captí
4[£\ttept>m
uos en tria De moros poi
atófoenina
feruícío oe Dios H nueftro
tirio petíeU
as presamente fe pueDan rrefea
Wl'tí
tar (E 3fl/DáDamos qfpferrefcata
ren poz ganados q o uíeren aDaz poz
fus reediciones (Slue ios nlos almo
irarífesyt guarDas Délas facas non
les tomen poz ello Diezmo m mentó
Díesmolftín/otroDerecbo alguno
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lo q poz el DÍÚ vt la tere la parte mas
Del Dícbo precio /o Délo q poz el Dio
3f efto apa logaz fi el tal feñoz rpia
not-intctealmoco poz bu año p e
ro fíío íouo mas De año que le fea.
DaDo la mej?íaD mas Dt precio Délo,
que le cofto É£ fi el feñoz Del moro
lo obo en guerra /o en otra prefa en
tal cafo en poDez fea Del feñoz celo;
benDez tato quáto puoiere Vt fi algu
moro en almoneoa publica /o en o
rraqnalquíez manera fuere bcDÍDo
H alguno lo quifíere poz aql mefmo
pcio para rreBemíz rpíano fea lesa
Do tanto poz tanto Vt abn q el moro
fea benoíDO lo pueDa abez fafta fe
fenta Días DenDe el Día que el moro
fue benDtDO poz aquel mefmo precio
tato q jure q lo quiere para reDemíz
el crtftíano
([¡Lev nj ql aDalíí que préoícrema
rofeafuyo

><-|">w aneamos quel aDatío nzo
I ^ M 0 ^ tomarenpréDÍeremo VM'tttihm.
<T Ee? ip que el feñoz De el moro pam
ra rrefeataz rpíano H poz q precio/ •
1
• r o D c t r o Délos límites De Vñífenacam
} JL ¿Lnios rrernos q libre me" 6™*f $*<£
u n
te lo aya Vi tenga pe* fupo
'
i los caprinos moros q fó
en poDez De xpíanos fue
—« ren menefíe2 para rrefea
ClLep .' mjV la pena Délos q meten
mantenimiento a tria Demoros
tfíElttet»M^_«»---^ taz rreDencíó Délos rpía
cnmqíííf en nos q fon enpoDez Délos moros S í
toletio aüo w t\ tjptano feñoz »el moro lo/oboDe
ftl cccc0 Irij otro poz conpra /o poz tcoq o poz /
mDes Daños Vt jnc5 uf
otra cofa q poz eí/oufefe DaDO 3V35
entes fe fíguen a nuef
os naturales efpecfal.'
Damos que el rpíano feñoz Del Dic&o
ente alos Del áoalusia
mora De al DÍcbomoroja rrefeataz
é rpíano ij efta catíuo en tria De mo EMagraD contrataron q alguno*
•c.()
ros poz aquel precio qle cofto H poz

C4

O

tpíanos fasen en fría nemocos iñt
tím-oa w lenana alo« moto» arma*
ttcauaUosVipá ytotrasmutfiasca
fas neueaaTias € metíenoo morosa
muueiares H cauptíuos Vi malos /
fíanos poí los puertos ¡**¡Mf<ewepittts quenen en mañanaros a p o r c a
pmen toto» a e mancamos W Defendemos q ni
año»éinUl K g u n a ni algunas gfonas fio fea efe
ccceHntt!
5 0 s t»e faca* ni faquéga el Metra rre
y na «granaría pá ni armas «i caua
líos ni otras cofas aeuenanas folaf
penas cóteníttasenlas leyes oelo»
oeícjios comunes wníasrceFnos q
fobre eftd oífponé £ (f (mvi/a irte
ren fauoi/a confefa/o afim pavat
que falcan moros, muoeiares/o qne
pafen en faino los moros que acá/
eftouíeren que fea catinos oe quien
los tomare con tono loque leuace/a
malos tfHanos que fe fuere atoana*
maro3/o)uBí08@.ue fea auínas pos
akuofos £ muera po2 ello £ q tos/
tales moros muoejares feancaptf
uoaoeqen los tomate Vi Meuetue
golas tales pionas ytbtenespara^
(a luftícía T>á lopr rrealenga mas
cercana uetufoe los tomaré p.aqca
nofea ocla caufa H fecuteu efta ley

litio-fe üivtitttv?:

'<•&

{TiLrv'). {\lH''- &CV & dienten]ti\nio'D^&U0 « l i a lamnuí;
iberal fe De7
ue mofíra? ct
rrer tnayz'
peticiones H
juerellasa ta
i>c«Jo8qaíu
.torre tím'eri

GXtf

. i\í " n'guno bfe netas d d
ii.t n a - rreakes

OÍ q nene fa guananas
53 nos las drímonías ere
ales C^rnenamos yema
damos H oefennemos q
*"ne aflaselí
j atttláie ningún cauailero ni/o if&í¡
jlto q el rctf
rra perfona alguna puefto <¡ fea caf
•e-junlafígní
rííufüo en qual qNá tíralo /o nígnf
ikacion Bel/
das fegfaa nótraiga nipnefta trae*
'.nobre fe ví$t
en fonos los nios trey nos H femtrf
rregtente /o
os coronel fotce el efennonefosar
rregít>02 ytfa
mastfXntrapga las níebas nias ar
¡pp^c.wva»^ i^j« lupyío Ytlufíí
mas males nérecfms ni poj odas i
da poz qntftcfa eclifríai magefran
nin poa otra manera nifcrndiroaft'
rrefdbe cí poaedotenporat ff p o *
Salao enaqüa fturna n manera q
las troreró aqüos ve oont>e ellos
CiHrtepfcMi enne frowenamos ne nos afcnt«2 a
Vienen a quten fuero primera inife
Monfoenma/ lunío enpublíco nos nías enla fe.
Orí&i
mana con los nd nlo cófeio tt có los
t>at»as flin traiga oelanre w fj?ma
C£HRCrbm alh)CB üe nza corre jgeftosníasfe
ca ntnefroq enttíefrolapnnta arrí
juan íní tat an lunes Kbíernes
£Unnt9aoft
bama&axo Í2ía eferína afas bafa
gos itcn akala peticiones H d bfentes a oyi los p
líos nin famíltais nin a tuecas veda
fos
fegñ
q
antigua
mereefra/oraena
ñas paníeno d nóbrenc fn DigÉroat
félrreprtrt*
Fnacntotefco ñopo* lo« trepes mas pnecefores
endmanclatícn'ptnra fün&ígan
Cl£ otro fí poa q al nio cófejo biené"
en fns cartas es mi merceo nífope
continua mente negodos amaos/
naDelamtmereeo S^fnbfenudás
tfíiabolfiran esDefabeícoino/oen
otras dríraonías nin lnngníasnii
que manera fe nefpacbí H onc U]af
prebenunédas a nia nígníbaf mal
tifa fene prefta menfeaqeii lato
fola mente Denvcaa.
I

i

uíere <T¿ poi efto nos piase ne ef
tai ft entro end nía confejo nda.'
luftfda el Día ndbfernes se cava
íemana (T£ minamos qen a qlloa
niasfdean H fe j a e i las qras Wpe
¿dones &e fuerza H ne negoejfes
arnnos É las qnera9 fi afganas/o
níere netos nd mo cófe|o k oelos o
tidales tela nia cafa pm¡ «jue mas/
ntefta mente fe ¿mean.

MMRWt
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Cfl r«p < mrnt *•***•,
Clejr.niqdmftnwnotí
tíma«ar>míníftraj|ttfttW
onbíenealrrtr.^a»»*
pot tonas fus tierras H'
feorfosbfoitnowinftí, ^
«aqUaawtóníftrano,

H que anoé concí el fu confelo Yt al
c4ues H lo& tifias oficíales cania
menos
gente q puoíerepara fábe? el
Críaoo nelos fecbos aelas eíbuaDes
H bíf las Vi logares H para pugnü Yt
caftfgailosDelínqntesyimal fe:bo
res yt procera? como el tresno bina,

nefírto»
fus oficíales t

.«re
üa
>er
&Liy. mf. qne los que bfan De Inri
no;
afcian enla ¿ierra Bel txey mueftre
gentest
titnlo/oprenUlegía i
oficiales nin
corte b'níerí
Irreyfnnnafu intínfló;' gancíero nu>
2>e derecho tomun aczics* guu qloente
sela |arfofcíó ríníl H crí que fue orüe
mina! entogas (as ríbea fonfa mopre .,. _....,..
GMtteptm «es ti billas
Yt logaresoefus'trep maorío í£ mánamíís que qiíanao al
alonfotnlíó
nosyt Tenorios £ poi efto átígua me* gunos bíníeren alíbraz ala nuef¡ra
corte q fea líbranos lue?a en maneja
É0i mrfmS éa te oraenaro los rrepes mos ¿Jgenf
baUíV
totes H nos boroenarnos q qual 4 qpoimeguaoelal'jfttda nó píezoá
. «i perlaso /o orne pooerofo q tienen io faya ni fe retenga enla nía corte
* Jr m
entraña YÍ/o cupaaa la Inrfoícíon
munmw- 9e q i J a i fa ^fa o^ascíoDatíes yt
billas H logáis es tenfno oemoftraz €lep./bí)V' q el rrey nó oe pooerío a
rtmueffre ante nos tímlo/o preutíle plano que faga j?lu^jio *U yxtmíc í
gfo poi nonne fatal inriníció íepte an ureal
nefca en otra manera nó feríacófett
ríoo bfaí odia
fagnnn poderío nene el'
ttty vai nin at ríbni alos
areobpos yt obpos ni alas
(Tley b qneelrre^T»eeaftillacono3
otros perlaDos oel fu rre
xa Dé bíolé^ías H faerea s entre pet
(anos f no que puena ínp¿o'a agrauíaj ni
faje* perjurio ala luríoícjó rreal/
.'
. es trefes Be eaftííla De/ agora nin oe a4 aDelante.'
antigua coftrnibre Vt a pao
«aoabfat)aVí guaraña
"as elecciones ne!oe perla
pnesje conoftea H provee*
Bos nó fe pueoé fajej fj?n
aelas Injurias bfolétas yt faereas.
5 el rrep entiesa en clíss/
que acaefeen entre los glaoos H ecí
íeguu fe cótiene en tfte li
fiaftícas fíonas fobre ygftas/o fe bro eñl título Mas glanos >t cftgos

en pa3ft fonema*

|
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CEty S\ que quanso el IRep finare
toaos besana akoeceíVta fa3e«
pleptoYt omenage afu fijo

Cfueto

orno fobre toaas las co
fas ael munao los omef
aenen fenez Vt guaraaí
leal taa al U?ep afí fó te
níaos ae la tena Vt guaraa* afti ft
jo o fija q aefpues ae eí aeue rrep
mi Vt aeué* ama* vt guaraaz atoe o
tros fas fi)os como a fijos ae fu fe
ñoz natura! ellos amaso vi obeaedé
»o a aql que 2/Íepnare (£ po? que ef
tú es cóplímíéta vi guaraa ae lealtaa
3V2anaamos q quSao qníea que ben
ga fínaméto ael rrep toóos guaraé"
eí fenorío Vt los aereemos ©el ere?/
al fijo/o ala fí?a q rrepnare en fu lo
gaz (S los q alguna cafa q gtenejea
afu fenorío raulerenael luego que/
fopíere elfínamento ael rrep béga
afu filo/o o fu fija q rrejmare aefpa
es ael a obeaefeer le vt afose* fu má
Sarniento vt toaos comunalmente
fean temíaos ae fosa omenaje./a
el o a qu;en el manaare enfu loga*/
quanao qa q!o aemlaate Gf£ fy
alguno fai ae gran guífa quíe? ae
raenoj guífa efto no cunplíere Vi al
guna cofa aellas errare el Vi toaas
fus cofas fean en poaea ael rrep Vi
faga ael Vi ae ellas lo que quíffere/
<T(£fp poj abentura alguno ae aq
líos <B.ue aeuébeníz a el sfy como
fobre aícbo es nó pusiere benfc po2
enfermeaaa/o poz guaraa ae algu

tta cofa que'etenesía al fenorío ael
rrep vi nó paz otro engaño maa paz
que entíenaa que es mapoa yzo ael
trep o aela rrepna enbíe fu manaa
»o al rrep o alarejma q reinaren
fágale faber poz qual rajan fico Vi
que efta pfío ae fajez fu manaaaa
H el q ae efta guífa fieare non apa/
la pena fobre aícba
CEep íj q quanao el crej? finareco
mo bacán los oficios ae fucafa ae.
jnagaao Vi ae los oficiales ael peí
Cipe
«ftablecemos q caaa vt
qitáao a caefcíere fí/
naméto ae vlev que/
4us ofkíos aela cafa
aeTrrepVt otro fí los oficios aelof
juecesvi alcalaes Vt alguajíles vt &ttepttttep
merinos aelas cíbaaaes vi billas naenmattrígaí
Vi logares q fueren aaaas por los anoUelrrbVi
Wieyes por bíaa celos aíe&os ofí
dales q eftos non baquen poz fina
mentó ael rre? Vt q aen Vt fean fíe
mes paz la bíaa ae aquellos aquíé
fuero aaaos los aícfros ofteíof P e
ro q loo oficios aela cafa ael prín
cipe q tenía quaao era pricípepueae
fa3ezaellos aesque rrepnare a fu
quecez vtboluntaa fiaemas man
aamos qlos ofdos aela rúa enaceite
ría queaen Vt finquen firmes fegmt
quelo oraenamos aebsoficíos atas
^íoaaaes vt b illas Vt logares
£>tfulí> .irj .w>clc<mC:io',I3cliT¿v

tíiif

O

omo quftí q enel eftaso miít ttrtfétos Vi feféta H (¡tic años
(j amano niguna cofa es
<T ^ten seuen ki cUgísos ja el con
firme p02 q los penfa mí felo selos rrepea los fabtos bíejos
entos Delosmortalce fó
H ooctores poz q íegun síjc la eferf
Bttbsofos Vi temeroíbs Vi incierta e» tura enlos antiguos es la fabvouria
la .putsécía selos ornes p02 prusen
Vi en el muebo tpo es la prusenda vt
tes qfean effímamos alas bejes fea
en ellos es la actorísas Ve parich se
cafa rmbbofa stfíctíe lo q ante nos/ las cofas/agibles £ Signa cofa es
parefce pojla baríacíon Vi poeafff
ala rreal magnificencia fegun fu la
mesa seías Jnuenciones bumanas
able coftübre fene? fabios Vtbaroñs
31/2as a bn poz efto nó fe seuen me De cófe]o c.erca sefp f£ faje* vi oroe
nospretíaa los quenos confejoa po¿
n«2 tosas (as cofas poa cófejo selos
que grase es (a fírmela oeías cofas
que
le reren los serecbos Vi leyes vi
que po* bul concejo f5 gonernasas
ban
efperiencia selos fecbos h nega
¿ íí (os rtty es q an se rregír vi go
dos
£ como 4e2 q antigua mente el
uerna2 fus pueblos H fu bníuerfal
rrep
oó enrríq feguso en las cortes
CrmepitlRt tenorio enpaj Vt en juftícía /apusa
roaeut cUoo De buen cófejo nó touíefen nó fe i>é , que fijo en burgos era se mjll H cu
ue subsarjj (os ^Scyespoa fí fotos atroctentos Vi feps C3Tl/3áso h arse
no q f uefen o e fu cófejo soje/onbres
nonposria tener fnercas para tan
buenos sos sel rrejmo se c^ftilla H
tos trabajos tolera? nfn foftener/
Sos sel rreyno se león h/otros sos
j£ po« efto conníene/a ios Hiedes
selrrepnose
galíjfavt sosselrre
tener cerca Beficopante Se 6uc con
y
no
se
toleso
(£ sos s d a s cftrema
íeioViseueconftseraj! frescofae./'
suras
vi/otros
sos sel ansalujiavt
CEa primera 4«i Vi quatcs seuen/
que
eftos
f
uefen
Selos/offcíalesoef
clígfcpoí cófegeros £o fegunso la
rrey
vt
les
maso
tafaz vt saa ja fu fa
orsen q fe seue rene* en fu confejo
laario
ciertos
mis
a casa bno Ulero
jELo tercero fy acaefcíerebaríacíó/o
efto
rrefíse
enla
befólas
Selos rre
contraríesas qna( cófejo seué (os.
Fes
se
ellgíi
vi
tomaz
tales
pfonasí*
trepes iegufe SI cerca selopmero
fegun q siebo es se fufo Jfam poa fa
losrreyes seuen fasta mere eligía
pa fu cófejo barones erpertos en5 ÜQI nin afecíó faluo abiéso rrefpecta
tuses temientes a sios en qen apa a fu feru»cio Vt &l bit publico Selrrcp
be^aas Vi fean ágenos üe tota aba no Cpoícnse/orsenamosvimása
ríete H cobsícíayt amé el feru)°selos tnos que en ei n5o cófejo effen Vi rrc
rreyes Vi gwarSen ín fsc$í ensa Vi pao fí san se aq aselante bnflaso vt tres
necbo coma üe fu fría H feñorfo vt fe caualí'os vt fafta ocbo /onueVe letra
en namra'es sel rreyno vt nó fean sos ga quesecontínua mete fe junten
refemasos setos naturales feguit£ los sias q obferen Se fajer confejo Vi
ioorrenoeírrepsó alffófo enlas Kbren Vi sefpaxben tosos los negoci
cotíes quefíyoeumasrís era se/
os q endsíbcomo cófejo fe ouiereíi
8e libra? n sefpacbai los quafs sícbos

libro Ap

perlasos H taualleros H íefraDas en
quanto nía merceo yt boluntao fue
refellos fíguíentesel rreuernDo/
paire
| p g son garcí (o
pe? De paDílla clauero De calatraua
H garrí femáDes manrríq H Dan fon
cbooe caftílla H el oocfoa mica alfó
ío "ocla caualfía n el D O ^ mícer/
agüitezYi el licencíalo peroferkan
Des De baDÜlo h el f ícenríaDa alonfo
fanebes Delogroño (EelDOctazrro
Drígo malDoi\aDODe talabera Hel DO
tai juá t>ta? ue alcocez H el Doctoz an
ares oe bíüaló H gaccí franco De ta
leDoytel Doctoiantó rroDríguesDe
ííllo j£ el Doctoz ñuño tramites De ca
mora Hlosqualesnos macamos q
enelbenfca confelo Yitfmt enelyt
enel Defpacfca Délosnegaeíos tenga
i* guatDcn la rregla no roen fíguíen
ic

K>

faino los Domingos Ytfteftas Degtt
aroaz/
ÍT Eep. fi. en que tíépos an nt benfe
a confejo los q fuere Dipútanos para
el confeja h quanfes fará confejo

^
^ tro íy paz qne las cofas/
í
o ;'; anoen pat meíoz rregla./
•
jjp ttoroen H los negocios feer
V. r *¿ píoan ^Determinen poíla
manera y. forma que mas cíple a rñú
fttuícío H al bien Délas píes (£0t
Denamos H mancamos que los Del
nueftro confe)o que enel rrefíDíeren
poz nueftro mansaDo bapá caDa Día
polla mañana ala cámara H cafa ente
fuere Diputaba para el confc\oDefoe
en meDíaoo eimes De /otubre faf
ta pafcua De rrefurrecíon oeíbe las
nuebe fafta las p03e De meoío Día
j£
DeÍDe la pafcua De rrefurrecíon/
<TEep. t en queíafa M U Í eftai efeó
faftameDíaDoel
mesDeombre oes
ÍCJO
oe las fyttz fafta las DÍe? /o (y mas
rímera mete orcenamoe
tpo bíeré q Deuen tft w fegun loa ne
i yt máDaraos «í la cafa H ca gocíos q íouieré fo pena q el que no
iña DÓDe el nía c&fejo oui
bíníere entre las nueue Yt las Díej
^^^^
ere De eftaz q fea fíenpre
que pague meato florín H el que na
/enetluo palacio DÓDe nos pofaremof
¿íníere a toio el confelo que pague/
¿ íy zrfítt no obíere loga? qios nios
bnflort
(TÉ poi que algunas be
pofétaDores Den bna buena pofaDa.
jes los q fon Del tort\a eftan ocupa
para ello la mas cerca que fallaren.
DOS en algunas cofas necefariaa nó
De
nlo
palacio
fcfynos
non
effouíe
pueDen beniz alas oras fufoDícbás
Cijtttffl
remes en luga* DotDe eftoníere nio
Vi losprefentesabíenDolosDeefpe
&ltttjntttt confeto (Eue fagan el cófejoenla po
raz non poDrf .'.n Defpacbaz los negó
pna inos ferio faDa q para nos fuere nobraDa H (y
eíos II©r^enamos q los que ala oí
reseñ ttAettoí no ouíere pofaDa feñalaDa para nos
cba ora fuere bmíoos al Dtcbo cóft
aiísaelxwjí ,
© q fe Dipute po2 los Del nio cófelo
lo{0£>ep¿DO enüe alo menos bn per
(£ caDa Día fe ayüten a confelo alas
iaDo H DOS caualíe -os 0DOS letra
oras que enefta nía botDenáca Díra
?os/o enel c ifo q ay i bu períaoo H

C3M

Éb

bn canaUero H *a» letraoos aun q «
mi» non fean ^cníoas w d glaao/
n tref letraooa/o ala menos quatro
letraoos oelos fobceoícbas <B.ue ef
tos pueoan UbraiK oefpacbaz los ne
gocf00 Hftrmailas caceas W prouííí
ones IP)M que efperáoo el oícbo na
mero fe (gnpacbiría H pafaría d tpo
oe que alas partea feftgaírfa oano.'
H ^itlació Sa eípesícíá o Í fus fecbos \
fltero las prauífiones q fueren acor |
Daoas poi el nicho numero las pue *
t>á caneca? a libra* tres oelos oípu
taoos tanto q non fe oefpíoá fafta/
feí líbtaoas paí losoxbós quatro £
que las cartas q ouiece oe librai las
libren enel otebo nio córcja H non/
en ote aparte.

-*^
«noamos que non fe rre
||
fríban pollos oel nuef
i
tro cnfelolas caufasq.
. *- /__. «Nos entieoíeen fegñ fus
conctfdas que poi otros líteles pu
oíeren Vez oefpacbaoaa yt (f algunas
caufas outeren oe aouocaí al nuef
tro cófejo q lo fagan có nía fabiouría

C

•$«•

IF l o s oet nio confelo nó tengan có
fejo or oinarfa mete mas oebnabe3
al oía poi que los letraoos que rre
ftoterenen elapantpoja eftuoíaz
H bez paz O» mífmos con mapa* oeli
headou cerca oelos negocios en q
ban oe oeteiminaz faluo enlos oí
as q poz efras tefes eirá feñalaoos
pa en'éoez cerca oelos alcaloes H
otras oficial:s oda corte

(Tier.í'') qiltasodcanfeloanse/
feuQncoroes/

C

" » ^ troff oraenimisH man
o M oamos qacíl acaeceré.
W que enlas cofas q fe orne
+>r renuelíbcaaenel mocon
fejo f uerc/opíníoites en tal manera
q tooas nó fean concoroeqfpSí las
oas gtes fueren enbnacocornaq
fe Ubre H Determina el fecbo paz d
bota H confep oelas oos parte^pg
(p las nos gtes nó fneren en bna có
coro fa en tal cafo fea fecba rrelae,í
on anas odto* botos H /opiniones
H rrasanes que fe ftjferen poi los/
Del ma cókya paz q nos fobre ella
Determínenlas H máoemos lo q la
nía marceo fuece
fl Itf. mf. qm coras an oe aouoou
afyiaaodUonfejo/

<TI.ep. b. qne enel confejorrefjroa/
bn rreütoi n efednanos oe cámara
* ^ trof? oroenamos H man
^ O a m o s que enel nio con
o W feío rrefioa b no ocios nu
¿r
eftrosrrclataree/ofula
gai teníéte (6 entre tanto qne ellos.
ponen loga* teníite 3V3anoarao8 q?
lo fea el quenas nanbraremos poz/
nía ceoula paq faque/o faga las rre
laríones fegñ fe acoftunbra H qlos/
rrelatores H abogaoos fea primera
mete efamínaoos H íuramentaoos
q fará fus oficios fiel mete fegun q
las lefes oífponen £ afy mtfrao rre
ftoá enel n5o có fejo losefcrínanos/
oe cámara q nos poz nía ceoula nó
braremas £ qtooas ellos n losnios

C
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Ubtoíif

porreros qmtMn la rreglavt orsen
que paz otras nias oro enancas (ss
mancamos
City .'b^que elrrelafo? faga rrela
donH los Del confelo non rrepítan
rí cet¿ra.

€pem

C

^- v,
frofpürDenamosHmaoa
í
Í4
mosqttedDÍcbo
rrelatoz
4
I
& o fu loga* teníéte faga rre
^ -^
lacjon aela cofa fobre que
fia ue auej; cófclofinpane* otra rra
3on en metáa (5 quelos Del nlo coit
fejo no trefuman algunas rrajones
Deía oitba rre'.acíó fa'uo q oiga fus/
botos vi parefee* £ que no rrepífan
los bnos £o q los otros Direré mas
files parefdere bien.lo Dícbó fe alie
guen a ella H f? qfíeren alega* alga
ñas rcajones se nueuo las p ueDan
»e?Í2|pEfFclnejocío fuere tal V
nó apa tml granD oífícultaD que en
tertoíeréqapafa; Díc*>ó pregüteel
bno Helios alos otros fp eftan toaos
pai aquella cóclafiontt aquello feoes
pacbe.'
GfcyMj. que los Del cófelo rrefre
lien Destares.'

C3&«&

.^ írofyorDenarineYtmá/
oB Damos qfyalguna p¿tí
W donbíníereal mocófe
'
jo fobre algunas cófíen
Das /0 fobre otros quales quíei fe
cbos q acaefdere duíles /oedmína
les De qual qn caÜDaD quefean 0
fobre q ellos entíéoan que ennple a
nio feruído q fe Deua pnett ff ente
Dieren los De nía canfejt) q fe Deue - .t - m*
manDaí llama* las pfes a qenaíañe ** *
o a otras quales qe» gfonas Has mi
Den llamaa perfonal mente/o toma
entenDterenqcunplemas anaofea
uícío

trofpq los Del mo cófelo
rrefrené los De3Íresttfa
blas H interpafícíones en
tamo q entéaíeren enlos negados/
poaqnó feépacbe laefpeDícióDttos

O

ffEey.bn)0. q los Del confefo man
Den Uamaz las pies períbnal menie
quanDo enteoícren

r

CEeMt/qne quanDo losoelconfe
lo entenníerenmáDenfalu fuera al
rrelatoV
mfy orDenamos H máüa
OW mos p02 que niejoz Vi mas
-___ ftn enpactia yt con mapoi/
Deliberación H fecreto fe beá las co
fas enel n5o confejo ffiíue al fpo que
el nzo rrelafoa/o fu iogaa teniente.
obíereDe fajearreladonslos Denio
Confc]o q ouícre D¿ Dejíi fu parefeeí fijDem
o boto ífton eften enel confep faino
ellos o el debo rreíatoí/o fu loga* te
níente JDero en tal cafo iy enteDíere
que cunple pueaá máoar H manoen
que el Dícborrelatiw/ofulogaztení
ente falga Dd confeso entáto q fablá
poz qpooría fea el cafo De alguno oe
íles/o poj otra rrajon que a ello les
mueua
CEey.r/ querreltoan DOS procura
J»ores fífcales/

I

J&ern

O

froft orDenamos K máoa
mosqrccfíDá cótínuame
ttenlanza corteóos n i o s
procuraDoree fifcales

cartas q efe Día libraren aboque lea
&ya cajroo pazjfuerte £ a l u o jy ( Q S /
5el vio confelo tes ocuparé en algu
ñas coí?*9 cópííDeras a nía feruícío.'

C E e p .'tí- q ató puerta Del confejo
eften Dcebalíefferos Demaca

GfLty. xm. que el bíernes De caDa fe
mana baya DOS Del cófejo ala cárcel

C
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"*^ frofporDenamos)* máoa
• mas que ala puerta De nzo
o # confelo eften Dosballefte
•^
roa Demaca / o parteros.
tino ga guarDaz ta puerta h orco pa
Mamaz ios q el confefo manoare {{a
mai £ fj> cftos acogeren a alguno.
fjm rnáuano o d a s Del nzo cófejo que
¿ l o s les máoen caá ía pena q entéoi
eren q merecen £ q fjp alguno entra
w eneuófeio fin licencia Ddos Del
cófejo q apa poz pena q aquel oía nó
fe bea ni Ubre la negocio/

ffEer.tí|.que,elrreIafo2H
efcríua
noe ve cámara eften perfonal mete.'
enel cófelo/

JMtl

O

frofp oDenamas ttmanDa
moa que ala Dícba ora que
los sel nzo confelo (tan De
fez lunfas 0 Dícba rrela
m/o fu logaz teníére H efcnuauo^
De cámara que fíraíere H fueren Di
putaooa enel nzo confelo íícffenper
fonal mente enía cafa De! cófejio/a en
el logaz que les fuere Díputaoo faf
íaacabaDo el confejo S o pena que.'
el tria q fallefrferen no líeuen parte.'

Délas peticiones H Derecbóí? 'Délas/

fft orDenamos w mácamof
q el bf erñs De caoa femana
DOS Doctore» / o DOS letra
,_
Dos Del nzo conff Jo bapan
alasnzascazcelesa enteDez YÍ bez
enlos fechos Di los prefos q en ellaí
eftá £ negocios q enella p e n o e n a
fpcíuííles como criminales Junta "Satmi
mente c e l o s r í e s alcalaes (£fepan
Daz rra?5 De « D O S ellos H faga, lo q
fuere jufttcf a buena m l t e £ Defpuef
Délo fufoDícba orDenamosqelfaba
DO De caDa fenrana Defpues De comez
fea el Día en q fe ba De btfptaz lacaz
id
troff orDenamos q caoa fe
mana fean DíputaDos DOS/
Délos Del nao confeso para 3faein/
nos notífícaz H hjtz rrelacfon De
ías cabfas H cofas q con nos fe orne
ren De camunírazfí efto faga amina
ria mete DOS Días enía femana£$Ltt
nes H Jueues Defpues De come* Def
re las tres oras fafta las cinco tu!
que el bn Día Deítos bengan toaos
anas fa?ez la tal treladon.'

O

Q
,

trofpmanDamas que las
cauras que primero fue IWiñ
ren conclitíoas enel nía
¿an primera mente luTtas/

llíbro/íf/

ftcetermlnacae Vt celas per fon as/
mfferables ante tonas Saluo fp nos
Diéremos mancamiento erprefo en
perfona o pot cemila/a paz otras ¡uf
tas Vi euícétes caulas/

lo fufo cícbo vt fean! libracas celos
quatrooíputacosVtfea rreferenca
ca ce algunos celos eferiuanos/
ce cámara q«e fueren ciputacos/
para ello vt non ce otro alguno é
las q fueren fírmacas ce mos non
bres vt rrefrencacasjCe qual fcjtce
losnios temarios

ffEep/tmf/qve antes que fe libre.'
la carta pos el cófejo el efertuano la
trapa corxegíca H emencaca

tlocm

KMit

ttoíf ordenamos vt man/
©amos q antes q los oel/
vio confejo hbrenlas car
tas que /obíeren ce líbrai
(S&uecl eferiuanace cantara cuya.
fuere la carfa la rrapa corregios vt
cmécaca (£ eferífo enlas efpatoas
Celia la conita celos cerecfcoa q a el
gtenefc,en poz eüa|pE lo q la ce aB
se cerecbo el folian el rreegtfíro (6
lo feñale ce fúnebre iDoiqlaspai
tes fepan los Derechos q cetocoban
De pagai Vt non lespifecá" feí seman
nacos mas CE fe pagan en luga* que
non fe pueca qtai las cícbas íeñata
Vt que las efebas cartas fcan firma
cas poi los cel nioconfejo centro/
en el cícbo confejo Vt non fuera cel

G&ty /rbj. qlos eferiuanos ce ca
mará juré ce nóleua* cerectuisce
maípacos /
otrofp orcenamosVt man
camos que los Cícbos n«
cff ros eferiuanos cecama
ra que eftouieren vt rrefí
eferen enel n?o confejo antes que fe
an trecebícos jure ce non lena* ce
recbos nemafíacos mas nífi alíense
celo q cifpone la orcenanc,á fot nos
fecbafobreello/

O

ff1(hrtt
m SfKm

-

Clep.rbK celas cofas que los ef
crtuanos ce cámara nó ocuelleuat
cerecbós/

C

Clle?. rb. q non fe pafé cartas po*/
el felío Vt rregíítro fpn fez libracas/
ce quaico celos cel cófjo DÍputacoa

*v otrofp orcenamos vt man
Meamos que el fello vt el rre
oWgífítonó pafen carta al gu
^ na celas q poa nio íonfeio
fueren libracas fin que baya en ello

C

^
troO'otcenatñosHman
om camos que los cícbos ef
M críuanos ce cámara nín
*
alguno cello© jRólleué
cerecbo algí no ce prefctitacíon Ce
eferíptura alguna íígnaca/o fínple
que ante los cel nio cófc]o fe prefen
tare para informarían poí acunas
celas partes Sy el negeefo fobre q7
fe preíentare fe [cometiere a alguno
o las partes fe fgualaren /o non lo
quífferc feguíj gÍDero íy los ce nio
confelo conofeícre cel tal negoefa vt
lo Determinaren (Eue el efcrlnano/

CJWJÍI

ve cámara poj ante quien pafare Yt
penoiece el OÍ'CÍJO negodo líeue ios
Derecho© que fegun la oroenaca tí
cba le perteneZcíeren/
d£ep.xhííf.qiíc elrrelatoz ¡Taque,
rreladó oelas peticiones De bn Día
para otro.'
s^~**\^
trofp 5 el rrelaft» faquc
M
% rrclaríon ce fooas las pe
CJWfli

^ . . ^ ^ v ^ como bíníeré* oel bn Día
para el otro fpguíéte faluo fplos DC
nio [cóTejo eníéntcren q {as tales pe
tfcíones/o petición fon De #ranD pte
ssat poa que oeuan luego kz bíftas H
librases anteo q otras a(gunaa(0E
que Digan enla rrelaríon íao caufas
H motíuos fubftadales Déla yetící
cmtt tenga la petícjopreftapo? que
íy alguna onbDa oufere enla rrclad
on fepuena ka la petidon enel con
CJUf .'tinque eí rrelatoi ponga.'
bna ^«Jiila ala puerta Del cófejo De
loo negoríos que fe pan De bei.

I**"*

C

S ^ V trofp el Dícbo rrelatoí/
• c a n a ola en el cófejo an
Jftes q loo Del n Jo confejo
— ^ a e l benganoefu maoa
DO oeflos ponga bna Recula ala pu
erra Del ce níejo en q Diga eftoa fon
loa negocios De q oy H eras fe oeue
raje? rreíadon enel confejo poaqV
las píes a qen focare eften abaten ,
Díenoo fu oefpacbo n loa /otros ba
rau a (íbrai fita fadenüaa /

ITiep. **• q u e ÍÍIS •** toníejú nó falf
gan a rrefc.ebí*al rrcp nia otro/
>^ trofp po* q nó fe eftorue
% el aícbo confelo|pl/3an
aW Damos Vi oefenDemos q/
^
loe oel cófejo no falgan
a rrefcebfc anos ni a otra perfora De
qualqe2 eftaDO/o cóoídon que fea/
faluo ff fuere tía De ftefta De guar
saz/o iy fuere tal cafo que ellos entf
enoan \ cunple a nio ferufcío que fe
üeue faje?/

C

CEe^/rrj/q loo ael cófelo fagan Jtt
ramento*.
->.
trofp pm q los TJCl DÍc|>0
^ | nío cófejo mas libre mi
o j f íepueoanfablazenelw
^r
oaz fus cóíejos fin afící
on alguna <T (0rDenamos que ca
Da bno odios jure q cófejje ble H 8 3 ^
oaoeca mete fegun fu cntenDímjéfo
Vi conciencia H q poi afidó nín po?
jjuecbo partícula! fiij>o propio nín
oe otra ¿fona ni poa /0DÍ0 r,o confe
jen faluo lo qle parefríere ferjuftfr
<T£ q afj? mefino juren ellpsii el rre
latoz /o fu logar teniente q non Deí
cubrirán los botosKlJeUberaríoña
Del cófe|o H la q fuejte acorDaDo que
fea fecreto faluo con pezfonas oepu
taoas oel Dicbo coflí ejo CdEfyal
guno fe $ jurare fajícnoo el contra
río q fea priuaoo Dtoícbo cófejo no«
le Demos la pena; fegun q nia mercp
fuere

C

CEey..rtíj. q ¿eloa fecbosarDuos

libro. íí

fe tfaíua la tefcrrofnación/

CjBrtí

frofppoiquatito elconfe
jo pucnefeí fobre mun
cbas cofas JDerofeñala
Da mete fobre fecbósgrá
• e s De tratos/o se cnbataooccs/o .'
De otros negocios grannea É5eftos
talca es ma mereeD que fe efcríua la
Determinado Dellas po* aql efcríua
no queba De teneí cargo De cknvAi
loa tata cófejos para los rene* fíen
pre enel rregíítro J¡¡)oa que los nos
beamos caca qnenia mcrceo fuere/
<TEep. ttííj. <\ue toaos las Del ttty
na obeDefcan Vi cunplan las cartas {
»etconfeja

ejwfi

> ^ trofj? oroenamo» H mina
<im mos que toóos los planos
W Duqs copes marqfes Vi rrí
¿r eos ornes /ofíjos Dalgo "ni
cpftores Déla nía abDíenda vtalcal
Des Déla ma corte Vi cbaceílería cóce
|os luftícas rregíDorea /oficiales vi
perfonas fpngulares De toDas las d
¿Dales billas Vi logares oelos nios
rrepnos VtTenorios Vi nioscófaDois
h /oficíales vi otras quales 4 « perfo
«as De qua! 4 « ley Vi eftaDo /o CÓDÍ
tíon prebemknencra q fea t^beoefeá
H cunplan las cartas q fueren libra
t a s pea los Del Dícbo nio cófejo fegu
Dícbo es Vi fegun lo en ellas cótenÍDo
HOten áfp Vi atan cóplíoa mete como
fjpfucfé líbranos oe niosnóbres (£ *
fí alguno puftere DiiDa/o nó 4ftere./
obeDecer nín conpiír qual quíez De

C
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Us c w a s fufo Dichas que fea tenfoo
ala pena cóteníDa enla carta CTi£ fea
enplajaDo ¡ja q parefea pfonal mete
ante nos /o ante nio cófelo|PRlfe ef
cufa2, vi rrefcjbfe pena poí q nó cñplío
la caria
Clttftxmf
ien que cofas Dcue el
tref firma? fu nóbre

O

troí> poi que los Del nio/
confejo íepan n?a bolutaD
(E-tteremos Declara? qm
les fó las cofas que n os §
reñios firma2 De niosnóbres fin q/
ellos ponga Dentro enellas fus non
brea vi fon effas q fe fíguen|fjl>fícf
os De nia cafa 3fl/2erceDea Eímofnas
De cana Día 3V2erceDea De luro De be
reDaD Vi De poabíoa <£ tierras £ te
nédasápHterDones legitimaciones
Sacas üftQantenímfeto De enbaraDo
res que afán De yi fuera oe ñáos/
rrepnos a otras partes oficios De
eíboaaes billas vt logares De moa/
rrepnos flotarías nuebaslpSitplt
cadones oe pertaDo Vt De otros bene
fidos Pcefenfacíones patronaa
gos ¡Capellanías Sacríftanías £a
tregíDores|fJE pefqfÍDores De dbDa
Des vi billas vi logares De nueftros",
rreynos con fufpenfíon De oficios/
P e r o bien nos plajeq-í> fobre a l p
ñas cofas Defías ates q fe ¿mea enel/
alo confelo fe otere alguna petídon/
o quera qlos o d Dícbo nio cófejo be
, an vt eramínen lo q feDeuaf$$ticti
ca üello|]rjg fy les parefdereqen al
gun cafo nó feoeue De proueei (Ese
lo Digan vi rrefponoa afp alas ptetí
Utoa ñ nó nos rreferi ni enojé mas

Cutan

fobre dio €,ftlea parefctae que en
algún cafo selos fobie ciclos fe se
ua prouee* £o enbié ante nos tonel
boto H confeso q en ello lee parefcí
ere JDoi q nos enello beamos H fa
ítamos lo que la nia merces fuere.''
JDero es nía merces q en las carta»
De persones H legitimaciones fe gu
arsé las lepes vtpmatxas qelfeñoz
rrepson man nio pasre eneíte cafa
crseno ¿ 3 firmen en'as efpalsas
Sellas las piaras q las akbas lepes
Dífponen ¿rosas (asotras nías car
tasft<puífumes pueaan fej Ubraoas
rtftrmatiassciitro enellas po2los/
©elnioconfela/
CCEep "trV quédelos sel eonfejo'
no apa apelaron falúa fupülcaííon/
/o mulita

|9«í

agrauío nín aletoa ímUisas m otro
tremes ío nín rrecurfo alguno Sal
uo fuplfcadó para annr nos/o para.''
que fe rreuea eitel siebo rúa confeja
íEqueseía fentencia /a Determina
don q Dieren en graso se rreiiífta.'
nó puesa abez alguno setos sícbos
rremeDías Vi rrecuríbs mas q aque
Uo fea efecutaoo pero que enefte
cafo apa loga* la tep fecba po? el rrep
Don ]uan nio blfabitelo enlas cortes
De fegouía que fahlá" fobre la flanea
Dtlas mjll K quinteras Doblas
Gíbef í'ttbj. qtie tosas las carias;
^ertaDas boyan al rcep
> ^ trofi ordenamos qu<? tosas
p l las cartas cerrasas bengá
W anospoa quenosrrefoon
r
Damos alas que nos q^e.' ~
remos rrefponDea vi las oteas enbíe ^
mosal Dicbo rúo confeso pa?a q rref
ponsanaellas Saino fí fuere perfeí
on fobre cofas De juftfda qfeprefé
tare enel nio eonfejo

C

02 qacaefce algunas be
3fs quefcíencal mo con
m
fejo algunos negocios H/
caufas cíutles H crimina
tes quefereuemente amenos corta
Délas varíes Vi bien délos fecbos fe
posríl erpesfcvx sefpacbar en el sí
cbo nio cófe)a fin fase* sellas comi
fton £ es nía me?{«s H oraenamo*
Hraansamos<B.ue los sel mo cófe CEep./rrMj.''que foDas las caitas
|0 tengan pose* vt jarísirton caoa q De juffída fean transas al eonfejo Vi
tntensíeren quecunplea niaferuí
lepsae ante toóos vt como fe pan De
$o H ÍH bien selas partes pa?a cono libras
fcez selos tales negocios vi los bez H
librar vi Determinar fínple mentes
roff que tosas tas cartas
H fe plano vt fin effrípíto Vi fígaro,
que
fe acarearé enel sícbo
D« |uÍ5Ía fola mete fabísa la bersaa
o
ff
nio
eonfejo
¡Befpues que
g que os qyaíes quíea fentencías vt
fuere
tecbaeVibotsenaDa*
3^»
Determinaciones q Sas Dieren Vt ñ
en Uíipío paaalíbrarfe fean transas
sletenííonayalopr apelación u\
Qlsícííúiúo cófejo h leysas anteto
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so-» loa se! cofejo q ap fe acaecieren
h toe efcríuanos se cámara q fcgüo
n>a orsenáca allí s¿uen eftaz £ af>
bíítas pos cll33 g loa que allí eftoití
eren iaa rrefrensg allí Vi nS en fus.'
pofasaa como •DÍCÍJO es í rmansolas
se fuá nonhres entera mente en las
efpstoas las qtt 2 n*s oleremos se lí
biAt H la» otras sentro £ft a poi que
los Del cSfe)0 q acornare las sícbas.
cartas nías afí rrefrisaren fean te
«usos sesaa cuenta H ra^on sellas
<£ fepenso afi refrésasas h líbralas
que el rregtftrasoí Vi cbancellea las
pafe libre mente al rejí ftro h felí 1 no
feyZvú enbar gasas en el fello fegüs
la forma selalep./
Clie? t r b n y que non fepafen po? el
rregíftto ni kí'o las caitas de comt
ííones se apelaron

Sjuertí

trofpqlas siegas tartas
m alguna sella uto fean
De comilones se apelarlo
nes para q fe opí ni Ubre"
en la nía corte se los pleptaa en q fe
guns las orSenan?as m a l e s las t«
les apelaciones seuen yi ala ma ab
sienta yi cancellería H fí contra ef
Í\J algunas cartas felíbraren q el rre
gííttasoí las nonpafe alrrejifira ni
el chancelle* ai feilo./

O
rr

<£pm

(ÍÍLtytxxyc. q ferrcmítáalrreplas
( 19 q fegü las orsenancás seué fe*
ttemíttsas

O

trofpq tosa bíarr emití
ino'sfas cofas qfepla
orsenáca sel confio nos

seuen fe? rtemftísas^
CEep. ttx. q los efcríuanosse c»
mará ni los oíros /oficíales nó fean
procurasores ni folícítasores se.»
negoejos .
rrofp qlos efcríuanos Sá
cámara síputasos para
el lítbo nzo cófejo ífton.
fean procurasores ni fo
lídtanorea se negocios aljunos en
efconfeio rú los sel cífejo ]clo cóiíS
tan íRín efo mefmo fea feurasores
ornes algunos selostelcófejo qen
se rrefysíertn ni el rio rteüarez ni
fu logazteníetenilosrelmoronfe
|o pnesa bfai se oficio se abomasos

CJíiéiñ

CÜty ¿zxt). q enelcófej&nó fe afp.
entren otros f&luo las síputasos ^
*w trefí orsenamos H man
^ samos q en el rúo confe
o l ) 0 non refisi nín fe afie*
J
ten rara úyt nín librad
nín pa sefpacbi* los negocios otros
letrasos nín caualleros fa'uo los sí
cbos síputasos yt nonbrasos 0i ¿l
gunos otros caualfos/o letrasoa q.
tengan título se confejo quífíeren/
entra* al nio coníejo asefpa*baifus
negocios q luego qouteren fablaso/
cncl aqllo poi que entra fefal|5 Yt nó
apa otros negocies ni iíbréVnJaa tat
tas pofífueren'arcobíípos |fbífpcs
o suques/o marqfes/o cóselM maef
tcesseorsenes pozqueeftosfonse

C
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ñío' í5fe1opoStra3on nel título .qüc
remos q puená eftaa cnei lúa cófelo
quanta ellos qfieren yt q libren fola
mete los q fueren nípuianes ti non
otros algunos Hfos qualcs letranos
que afp Diputamos non los enfenne
mos/ocupaa: en otras negecíacíones
ni en caminos £ guano alguna o al
gunos sellos minaremos entender/
en otros negocios en nía corte nos
io manaremos yt los óteos tonos qaé
enelcófeja paamanera q fpépí eften ne
continuo alo menos tres /o quaro le
traaos

3&iw

Uüíiía

los oficio» fRon aboguen poiperfb
na nfnbnfttefinat alguna fobre eaii
fascíuilesni criminales fatuo 0?.'
abogaré en nía cabfa/o paz nía pac
te/o con nialíí.enc.tayierprefo mi
natío/
CHep. xxxitif. rrtttoearó los rrepes
tonos los oficias ne cófelo H anníen
tjayt petera.',

02 q«e cuplé a nio femicia
yt al bíe publico coman ne
nios rrejmos yt feñoríos/
rreuocamas'tonos los títn
'osoe
oficios
nanos ti/ otórganos.
€íty m í j q el rte> entre en cófeja
poa el rrep non enrríq nio bermana
el Ciernes ne cana feraana
que fanta gfta ara aquales qet per
fonas aíy ne /oficios ne cófelo coma
ne
abniega Vtalcalnía nenia cafa.
oiq níabdunfan efne
f&htz en q manera fe nef H corte H n ela nía abntecta erxeptoa
| pacbá los fecbos nela laf nos alínrs nel rraftro yt nucue alcal
tiela Yípatq maspretta/ nes ce prouíncíss nela nía cbanee
, __mftefeaeafcn latoní Hería yt quafroaltoes nela nía cban
ereá¡pnos plaje ne eftar n entra?/ f ellería q nos eligiéremos H nóbrare
mos TÍ prometemos ne nó Diputa? ni
eielnloconfejoDela lufrídaelnía
ntl bíernes ne cao a femanaVegunfe naz/otros /afijos algunas nelos
cótíene enefre nio libro enel titula? fobre nícbos faino paz bacacíó JDe
ne coma el trepnene netíyzH libra* ro fy pez alguna cania qfieremos/
£ que la níafyÜarceal efte De coatí na? título ne confejo a alguna pfona
naaparejanaeanibcófeía.' ¡
¡jlo ponamos fajeí tan cófejo yt fus
fcríríó nelos/ q en nio confeío eftouíe
téalafa3on.
CKty. «tinque los nel confe]a ni
las orares nú aleguen paz ojona al
.eljTenoí rrep ná erirríque
gima/
„
nío bermana élas cortea
que ft'30 en níeua oroeno
frofp q ninguno netos ni
^_^ ^ _qne ne ay anelante non/
putañas nelos nel nio cófe íarfáTíulo ne fu cófelo a perrona al
Jo nín los nios, opnoreo/ gana faluo a ornes ne gran fufkíen
nkn .aiíns qsefíníewn ea cja q fuefe caballero ne grane efiana

O
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peDíDonioftefcíDo paz nígunama
riera poz fy nín poz otríe DÍrecte uin
InDítecte ce qual qez calíDaD/o citi
tai) que fean idas perfonae que tic
nen/a íífím le fe prefumeque en bre
ue teman negocios qDefpacbaz enel
tók]a £aluo cofas se comes H Debe
uezen pequeña cáttoaD prefétatas
H ae grato ofrecínas líbrasos loe.'
negocios So pera q lo que aíy rref
(tbiere paguen to Díe3 tanto poz W.
primera bes H pez la fegunDaDe3q
non efte mas enla coxttí

o pertaDO/o IdtaDo que notoria men
te f uefe aai Do poi OJÍC He toncíécía
3DC grande autoríoaD Yt ííéda n otra
íf que non natía título De auDíécia.
nín alcaldía fatuo pos bacació/o rre
nuncíacíóH a orne abüe vt graimaDo
en t>erecbo (6 manoo Yt ocaeno que.
contra el tytnai H forma Defto non
pu&tefen feí rteícebfoas gfonas alga
lias en el nlo confe}o ni enla nueftts
auüíenia nín poz alcalaes/
andamos qquatio qe?q
enelmocófejo /oaíiDíé
c,ía fe ouíere De saz alga
** **-"- na carta Dt comíffon pa
*5?55
algunos Ineses <&.«e nó fe De fi con
SSfá w ' " ftn'rtmíénto De amas las gres fiefta
uíete prcfentes (Efteftouterealgu
na Délas ptes abféte Hla/arca gana
re algfi \>\ts Yí lo ouíece poz fosfoípe
dbofo la ote que eftouf ere abfente %
trecorraalmy;'

*^w trofy q juren Áraoslos/
^ Del nzo conferí De guac
l f ¡isi eftas ortenacas H t»e
_ > ^ paga* las penaefy Sellas Cortean?!
cayere H Délo manífeftaz anos bnos-pároj»¿cr*
De otros caDa q afus noticias bfníeze Wt yt lo fu?ieré (Enlas quales penas t>2
De agora cósepuamos /a quai <iez qV
enellas cayeren lpío jure pji mane
ra q DefDe luego k& oblígaDO Infora
cóctécíe apagajla Dícba pena o p;uae
en q cayere ftn q aya ni fe efpere-/o
tra conDena^íó quáto qeeq el.DÍlUo
íea oculta

C

-—^
uelosDelnioéen'ejola
£
^
men aloe abogaDos qua
•
ú V DoDbDarenencofasDe£
V ^ J & M t t f t t í . í a feffunofe tontí
¿^eftelSco enel título Delosa
bogaba ff^frofímaüamoaqloa
SícU abogare íean coDenaDos en
cofias H a Sn en mayoa pena ppi loa
íelnlcoVejoquáüO fall areqpofc'
Sáfete % ¿ » c a n o r a \n orancía
í & o g a i o abogaron en taufaein
|UÍW0
tcofy orDenamae que loa
Del confelo ni loe rrelato
res nín porteros no tres
^íbanpaDíttaiiiptefeate/

O

Cctíta:

Clejr.1. que ente auDÍícla mfyDait
bnprefwente Hquatro oynatt*W
Ices alcalDee H otros oftcjaleeí,
«auDÍencfaytcl»áce«eTfa
l I f«eott>enaDa antigua m2
.j» ¡miz poz los reyes De glorio
fa memoria nioe progenitores P «

n

*a que las contiendas ti pleptos qne
acaefcíefé entre nías fuboífos H na
turales f uefen prefta mente líbrauoí
yt oetrmí nanos po* luftícía yt pozoe
cecbá (T depoi efto el rre? non enrrí
que el fegunoo enlas cortes que fijo
enla cíboao se foro £ el rre j?oon iti
an primero enlas cotíes que fp3or
en fegou''a yt en bíruíefca (£ el feñoí
rrep son Juan nzo paore q fanía glo
ría a?a enlas cortes q fíjojen balíio
año üel fehoi »e mjll vt quatrocíétof
H quarenta H "Dofafios ^ f e r o cfec
tos lepes yt orDenicas acerca Bello/
£, nos cóformioonos có ellas <E poi
que po¿ muoáca netos tpos algunas
ftagnstíca i Délas ofcbas lepes fe Deuen corregía
H emeoaz amóte VÍ ameguaz emitas
piá ()* en ina Kneclaraz po2 que alas cofas que.'
trigal atíooe acaefeen fe ten nueuos rremeníos
iñíjllít ccccV P O J enne oroenamoa yt manamos
que enla nía corte H cbacellerfa rre
fyvan córfnua mente Wn ílaoo pre
poarntoWso fínente (Equatro opt>ores{p£ tres.''
alcalaes oda cárcel {£ DOS procura
oores fífcalesHB oos aboganoa ne
los pobres para cofia H mátenímt
ento oelos quafs reputamos Vt feña
lamas cierta fuma oe mis en cana bit
año Vt para cuéta sellos feñalamo*
quinielas mjll mis enlas mas alca
Dalas Déla noble billa oe ballanolín
Yt fu infantazgo H oeffo manamos/
3>az nía carta nepuíllegío fírmanaoe
nios nóbres fellana có tilo fello Pos
enne nos confirmamos H aguamos
la oícba carta oe preuíllegío H orne
nanea Yt manDamos q fea guaroana
H copltoa oe aquí aoelate en tono yt
po? tooo íegun enella fe contiene.'

eñ.tr. íj. la forma «el juramento V
(os ojeares oeuen U^tii
02 q con mapaí acacia yt
temojne otos yt nioloa
nios ofoores Yt los nios
alcalnes u oficíales De!
nío confelo H cela nía corte vi cbam
cellería Ubre los pleptas breue men
U íyn oílacíoñs guaroáDo ma feruí
cta H el bien publico se nzas rre?
nos 3\l3lDamasque antes qbfen oe
losoícbos oficios fagan juramenta
en oeutoa forma H en pnblíco feguit
fe fígue <Tíf5os fulano n fulano «
ectera/opoores' yt cetera. luramos / fffiSrtíptsn
abos el rrep yt rrepna nios feñores Juan \* rali
que eftaoes prefétes pai oíos yt po« gouía
los fantos euangelíos oo quíea que
eftan eferíptas q afp comobios ay
cores H luejes obeoejeamos bios^
manoamíctos q boa el nicho feño?.
rrep ytrreFna yt qual quíe2 oe bas.'
nosftstereoes poz palabra/o carta/
o menfagero cierto (6 que guardare
mos el feñorf a yt la tríerra yt los oe
recbos abos los oícbas Tenares rrep
yt rrepna en tanas las cofas (£ q nóV
Defcubramoa en alguna manera,
lasporíoaoes oebos losoícbosfe
nares rrep yt rrepna aquellas q nos
tnanoareoes H enhíarenes manoaa^
que tengamos en fecreto{p0írofj'/
que oefuíemos bio oaña en tooas/
las guífas que nos puniéremos o fu
píeremos U fppoí auétura nó cufe
femos
pooe2
oelo fajeí que bos a»
./»
.._«•»
*•
cíbamos
oella lo mas ajma—q nos pu
Dieremosíí^trofp q los pleitos que
ante ñas bíníeré que las libremos.'

JO!
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lomasayna Vt'metoí q puniéremos
bien W leal mente poí Iss leyes ndof
fueros u nerecÍPS Vi leyes vt oroena
cas nelos biosmygnos vi quepo*
¿moí nín poí nefamoi nín POÍ mteoo
nín m non q nos t»en nín prometan
eme non refutaremos nela betnan ni
Sel nereefa tf^rrafy que non rrtf
«oiremos non nín ptonifion w orne
alánna que nos la níefe pos ellos £ tí
loafy f i a m o s DÍOS tono ponerefa
nos ayune enefte munno alas cuer
pos vtenel otro a!a? animas Vi fy no/
el nos la nemáse mal Vi cara mente/

Kntperoe» la quitadas!

\

€lLzy, mf. que los oyn*res fean p tef
tos po> bn añi Vt la auníécíarrefína
enballoísalín;'
OÍ que neta eftana larga n>
los odores enla ma am>í
encía fe fuelen fcfúi algu/
nos Jnconuíníentes í0me
namos Vt mannamos que ne aquí ane
¿ante lo» odores que Quieren Be rre
fínte en ma auníencía poi nío manna
na non fe entíennan fez nonbranos.'
nín pneftos mas ne poibn aña (£ que
¡fe muñen otros para otro añi alo me
_
nos los nos nellos quales nía mer •.Stwp^m
cen fuere (6 los quatro oy n ires para r n a ento « so ¡
¿fte prefente ano nos los auem s ya
nSreanopoinzaaeenulas (Befo mef
mo mannamca que f¿ guarnen enlos
nías alcalices Cj£ nr annames otrofí
tmelan5aauníenríarrífna cótínua ¿ *
mente enla billa ne baltín yai feí bí \"
Ua noble Kcoueníbk' para ello fegun * *-

O

Eeynljnein/
oí que los orates vt al
i! calóes Vt ba /otros lúe
3 es nela nía cafa Vt cor
l ^_^
teVt cancellería mas n
« Wlealmenteatjmínftrenluftiíía
¡t Ikttm fus /oficias <E ílGanwi
moa queluren quenon taium te
S
ni" acatamiento nín
^
boaño)>etnU §an concejo nín bníuerfínan ntn.1
ccclrnV)
tabilna nín ne/otras perfonas níni
ne /otro poi ellos (CífHn nen'con:
felá en ningún plepa nínencíboati
nín billa nín loga* nelos mostrey
\ no?nín enla nía corte nín enlamas
cbancelfcía 2>aluo fí el pleyto fuete
ne tal qualinas en queelopnoa noni
puena fei ]ue? nín tomaran nín rref
cebíran nlrecíe nín Inórete las/o
k tras cofas que pos las leyes nemos
rreynos fon probíb ñas ¿opena neta
nía metcen yi ne pem cío nelos/oftos

« — . « . . . . . A i f ^ n > TTI>» Tifm l u á n

tangos años/
tflLeybtmtlos /oynores'fagan «•*
lacíon alménelas leyes q«eneu«
faiea pata acortaí los pleytos
I os/oynores neuen pen
fa?quantas maneras fe
puenen cataí Vt ouantfift
ieyes fe puenen fajet ja

AJÍ"
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acortar loa ptytos H efeufaí mlícíaa
£neuen faje* Dello rrelactó a! rrep
poa q el faga ías Dichas ky es vt laf
manDeguaroaí fegtm que cüplc al
bien De fu tteyno.

cas o comifloñs o en otra íjl fci *nj
ñeca £aíuo aqllos q fegü la orsena
capozelfecba en torDefíllas perte
rtefeen opiatos Delmieftro confe)o/
(Éuteífean penDí entes ante juejes
oroínaríos <E<Euíeí ante jueces oc
CEep.bfc' quefefce ptttenDos/op
legaDos vtcomííarlos tr<B.uí« fean
sores q elbíernes bapa a ayi loe p
mouíDospai nueftro procurasen
foe ton los al calnea
«feal dauíez poi fínple qrcüa <B.uíe
a en gtaDo De apelación /o en otra
oz qne los prefos prefta
qual qulcz manera|JSal«o ft ?ení>íe
mete fean líbraoos oela^
ren pleptos entre perfonasqne fe
cárcel SVDanDamos quet
gun las orDenancas Del confejo 2>e
perlado conlos/opDores
Deuen libra* Vt efpeDkpoi los Del.
nóbrenDosopDoresVtqY
confelofj j£ (y penoíeren ante los al
fcl Dfa Del bíernee De cava femana/ calóes que con nos anDan continua
lo apa con los woe alcalaes a íí las/
mente ¡j a ellos píenefee libra* tfp£
cárceles Vi entiennan vt beanVí opa
que non fe fagan comtfpones aígu
ñas en ningunos pleitos nuiles m /
có Too DÍCÍJOS alaclDes loa prefo^vt/
criminaos enla Díctja nía corte (£ ta
con ellos breue mente apmíníftren
Jiiftída Saíuo en aqltos que paz laf Do lo qne en contrarío Defto fuere fe
JHwcfino tn nías rrenraa n Derechos fueren pre
cbo cometíDo oelegaDo vt opDO libra
maniría anote
5po proceDíoo Vt DetermnaDO vt fete
fas
l/tbííi
itaDo vtroanDaDo^^ea en fp níngtt
lio la qual oícbalep confirmo el t>(
CIUvMl'q toaos los plepfos Delaa
cbo rrepDonlnáenbaHaDolíDaña
0bDaoes K billas Delrrep/o Déla.'
rrepn a/o Del pricjpe/o De otros feño 4>e quarenta Vt DOS (T(£ manDo q ta
t a s las apelaciones afí Délas nSae.
res bap an poi apelaron ala cbance
cibDaDes Vt billas vt logares como "DÉ
Hería.''
la rrepna vt príncipe como De roaos
los otros Infantes Vt Duqs vt coDes ft
-x„ófírmamo« HmáBamos
IrguarDa* la pragmática fe* BlaDos vt caitos Vt otras quales <jcz
áfonas.' (Stue h&yl las DlcbaS apela
í l clon quelfeñomepDór
clones
fia Dícba carie vt cbicelfía Yt
_>^>-ftt5mo paore qfáta gíta
CfORíjfcen
quclcs^Taíes feñores nó puedan po
inútil* «iba apaljo en balito año De bepnte Vt
Ifía anorlíi ocbo p32 la qttal rremírío Vt manva/
nei enello enbarga ni cótracío e j e
DE en guáralarremítíí ala fu corte Vt cbaceifía ta
las penas cóteníoas enlas lepes q ef.
caaiá&crctl)} DOS los pleitos vt caufas vt qftíonea
abia fecbo en guaDalajara
quepéDíau vtpfDíern ante los Del.
coníejo vt alfoes cela cara Vt corfcVt
ante oíros qiwleo^tfl^K* ¡tpav
€§¿y .bííf. que ÍODOS losplepfó*;

ftta.q

que ante los opa ares unieren non.
apa alcana rremfta ni fuplicadó fal
ÜO para ante eUos H la forma que fe
9tm tmtz enel profeoez.
íguíéoolaoroenáca que
elrrep pon Juauñmero
nloprogenítozfíjo
enlaf
•
^ cortes pe fegouía (£nel
w
I K e l fenoznemllln tresíentoa.'
H nouenta años tórpenamos H
maníamos q oe aquí anclante toaos
los pleitos q bínícré De grano en gra
IDO ante mas/odores enlos quales
píeren Vt ¿mudaré fentécías cófírma
toríasCB-ue Pelas tales fentencías
non ara alcana rreutfta m fuplícac»
ff ¡Elrwbon
a a i m n 0 6 n i £ a ante los riegos
H S X niasoFíoreígPeroqfílosaos/
íaanajKnülcc
e s ,,<c t l rcnt¡!das enloscafos
tabre oícpos en qrreuocaren tonas
lasféfédas pafaoas o alguna Pflas
afí Délos altees pema cpan^lería
como oe óteos iue3es H alfoes £: la
pte contra qen fuere caía la tal fen
ílecíaalegare fafta oíe5 aías áteles
odores qeftouíeré en auoíeda poi
cfcrípfo que la tal fentenda es agrá
«íana 5. fe oeue eméoai Yt efprímíeoo
los agrados Hosoyoores tornen a
trenes el oc> pWto <£firM U « n
ia fentéda fea aguíaoa q la enueoenr
| S a r e q d « uío alega**.noes*
Panero o nólo alegare poí eferíto De
f X Dépos cíe? Pías^uf cjrtane
íu i U K fentendaC© ^ l a tal fen
t?da confirmatoria /o rteuocatotía.'
oueeí SraPo^e rreuífta oteren que
S a y f apelado ni alcana ni ttentf
«legado agrauío non SPaoeto «&«

pague la quaretena parte Pela cofaf
oemanpaoa para la cofanría oela ai
cpacpácellerta Jfanm qla uícpa qua
retena' parte non fea mas oe f&ít&í
quátía pe nt)U m i s | f £ (y el pleito.'
fuere comécapo nueua mente ante¡?
los/o? ñores q Pela íentécí'a q Píeren
nó aya apelado nín alcana pa ante/
nos ni para ante otro aígitno 31f3af
la parte q fe fíntíere agrauíana ©tía
píepa íéteneía pueoa fuplíca? pella/
alos níebos/opnois erprímíenoo lof
agrados en eferípto pentro pe bejm
te oías (C£ííeneloídbo termino
non fuplicare nlos otepos agrauí
os nó etprimíere qla fentecia qnefír
me H nó fea opno mas 16 íí fuplícate
Berro pfos oícpos nuette Pía© yt los
agrauios erprímíere Eos opnores/o
alo menos los' POS Pellos có el plano
tornen a S YÍ libra? en grano pe fuplí
cadon el oícpo pleito (£ pela fenteit
tta q afí píeren en grano Pe fuplíca
don q nó aya mas alcana ni fuplíca
$ó anos ni alos Ptcpos ayñores $De
tofílaptequefe fíntíere agrauíana
íuplíca?e Pela fentencía ¡®.ue los PÍ
cbos nios/oyools Píeren quanPo el
pleito fuere comenraoo nueua men
te ante eltosUÜRue la parte pueoa
alegai lo q non alego H prouai ÍO q/
non praiioiPE entre tanto non fea
feclia erecudon fafta que elnícpo/
pleito fea fenefrípo poz la fegunna/
íentencia que los oiepos naos oym
resPíere íE_fíeltalplepíocomlcana
Peíate los mos opoores H fenecíno.
poz fu fegunpa ifentenríanda quaí/
nó pnepe abez apelado ni fuplí cacto
como nícpo es fuere muf grape H ca
(a arnua £n tal cafo queremos qla¿
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poz agtauíana n
la Deba fegüna fentécía puena fupl
caz para nos neutro en oíros brínte
nías |Dero es nia mercen que paz.'
que la malicia Be aquello» que fuplí
can poz alógaz loa pleitos nó apa lo
gaz qla parte qfaplicareHela nkW
fegñna fentenctenana por los nícbof
tizos ofnozs conel níebo perlano que
fe obligue ft Defianores Dentro ne
loa nietas bepnte nías ante los oí
cbos opnozs De pagaz nvjll ft jníetaf
Doblas fí poz aquel/o aqllos a quien
nos la encoraennaremas fuere falla
do quela nícba fe gunna íemencía ne
los nícbosmas opnores fue bien H
Derecha mente nana £ fí nó fe obliga
ten Vt los Dícbos fíanores nó Dieren
enel nícbo termino cj nó puenanfuplí
caí ni le fea otorgaba la ncba fuplica
ció £ fi fe fallare la nícba fentencia
íez bien ft \\fta mente nana ft fuere
confirmaoa poz aquel o aqllos ajen
nos la encomiaremos qla pfe que.'
afi fuplicare o entupo nóbre fuere fu
plícano <B.ue fea poz efta nlalep con
Depnano enlas miliftquinientas oo
blas fegnn fe obligóle efta pena fe*;
parttoa en tres parres Ea bna parte
para aquel poz quien fue naaafenti
tía f£ la otra tercia gte pa los nícbof
oÍDores que Dieron la fentencia Hla
otra terciante panos ¡Eendcafoqla
fentencia fegüna fuere Danaft fuere
fuplícaoo para ante nos q non fea^
fecba erecucton nela nícba fegunna
fentencia fafta que fea naca la terce
ra fentencia cófirmatoría poi aqefo
aqllos a q*en nos lo encoméoaremos

rentóclufos fean primero Determí

JJÍC que fe fínttere

—pospleytos eonc'nfosq/
enelnio confeloftenla.
| I nzaauníécíaftenlanza
L-asswlcarcd nela nza corte Ytf
Dclanzacbacellerfa primera mente
fueren cóclufoa (T3\Q ánamos que
aquellos fean primera mente ncter
mínanos fatuo ft nos erprefa mete/ áíl xt cp n tt!
manaremos que fe ante ponga /otro puaeatsteto
qual quíez plepto/o negocio /o ft los
nuertcos /opoores /o alcalnes cana
bno ¿ n fu aunitorío bíere quepo*
al juna legítima taufa feneuz bez.
H Determina? primero otro alguna.''
plepro/o negocio abn q fta poftríme
ra mente condupoo fobre lo qual en
cargamos las códencías neltos.'
f

<T£ep. t . q los opnotes opan los pie
ytos paz peticiónftqtiatos oías fe ne
uen afentai enel auDíencía/
-w tnenamos qlos nios op
^ Dores 09an los pleptos
a l poz peticionoft.nó poz It
*r bellos ni nemlnas ni po*
eftrípíttras ft los libren fumaría me
te fin figura t»e lu^ía Cjrinqlos
|up3Jos ft cartas q níeren q fe libren
Detonas los /opnares /o Déla mapa z
parte ne!los/o alo menos Délos DOS
Dellos (B otrofp manamos que los ni
cbós/apnores fe atienten alaanníen
cja fres nías enla femana conuíene
a fabez lunesftmiércoles ft biernes
Sien mancamos q los Dícbos opnorea

C

CEev lt qlos pleyws ¡j primero fue;

•.Ótú, if

non fean alijes pos qmissefew'
bargasa mente puesá bfaa se fus /o
fictos H que fíruálas oficios poz fp
mefmos ffjjten ordenamos que sel
ItipSÍa q'os Oteaos nios opsores ola
mayoi pte /oíos sos sellos siere nó
aya a!casa sellos ni fuplícadó algu
na Saluo fegü penla fotma q fe cotí
ene enla Uy sefte título q comienca
fíguícnso
CUty tz)t quelas apelaciones sdas
cartas se comíftones sel cófelo bajwí
ala cancellería.''
^-ip^
ansamos que fas carras
M I i m qne fe síeren en nío con
I
I 1 fe]o secamtfíonesnínal
3 j L £ü gunas sHasno fea seco
míft'ons se apelaríoñs ga q fe opa ni
libre enla nia corte setos píífos en q
fegü las arsená:.a« rrealca las tales
apeladones seuen j^ala nía austen
c)a Vt'cbfcellería Vt (y contra efto al
gimas cartas fe libraren el tregíftra
soi nó las p.ife al rcegífreo ni el cbá
cjUáalfeUo/
ftlLep ti) q non bala las cartas que
elrrep.sUreen qsa poz ningunos.
los procefoa q pensen en cblcelleria

xKxm

Inpovfunísaí^aná y jnpetran car
tas ttjprouífíanes se nos SDisíenuo
que ciipfc a mo feruído /o po2 otras
algunas n e o n e s 05 sam os po¿ n^n
gimo toso lo procefasayt masamos
quelosjue3CS non procesan ni tía
yá aselante nín las partes fean mas
opsas|[Í£!)Í5ÍcSo q las masamos sai
B e niopropio moíu Vi poserío rreal
abfotuto con otras erorbítocias íF?ó
fej?enso las tales proutfíones bíftas
nín acorsasas en nía confeloájJLo
qual feria en cargo se nía eficiencia
(y a(y pafafe C P O Í ense orsena
mos qlas tales cartas yt proutfíonef
non fe sen se aq aselante Vt alos.
mos fecrefaríos que las non pafen
fo pena se príuacíon selos oficios.''
f£ que non \}slm Vi fean obesecísas
H nó conplísas (£ que fpn enbargoí'
Sellas qse fu serecbo a fahto alas/
partes pa quepuesan profegufefu
Infríela ante los }ue;es ante quien
penaíeren los pleitos.
GJLty rnj que las carfas'ytpnífíoñs
q fe síeré enplupjío selos paitas pe
Sientes ante los /orsores qne nóba
13

y*""""*-^ ocqne algunos có Jnpo*
-"1
P • tunísas Jnpetrá Vi gana
on entcnsemos prejnsí 1
F senos cartas Vt prouífío ffiEi3Rcpb<jn
ca¿ ni fase* agrado algí A T ^ — " ^ n C 6 P a r a n * oa oyooretn |„á if í n ^
ffflrn? bon
no /a aquellos que profí
luaníicnhaUa
Jueces pa que fobre fea enlos pleptof g0«/
guéfu lufrícía ante les t
bolíoañotKiUt
que aníellos fon efueren pensíenfes
nueftros oj scresyt ante ios alcalaes
¿o qual es en,seferutcío n¡o p o r en
sela nueftra corte vi cbancellería nín
se manOamjB que las tales cartas.'
ante otros quales quíej luejes /o al
% prouífíones que se aquí aselante
calses £ poi q algunas peifonas poi
non fean sasas yt (y paz nos fuere?
t»f|

£>_

I

a

Daaas poi InportuníDat como Dfcbó
es 3V2anDamoa q fean obeDefcfoas
Hnon cóplínas non enbargátesqua
leo quíei claufulact Derogatorias en
ellas cótenínas po¿ manera que loo
siegas pfttosftcanfasfellipraDoa
Hayan fin/

CEejr. rmf. qne loa oppo7a ni oíroo
oficíales non tomen vineros Délos

pateantes.'

_r

y—w
fnganaDeloeopooresnín
-"€
w& Délos alcalaes ni algttají
1
V les níneícrínanos üelaaí
- ^ - — - ¿L_^ cba auDíencja If/bnfean
_
ofaDas De tomaiTllnacíífabe!o3pIí
DÍñero n\ n chance
íleríanínotraaI

M?%¡£S
efeá'

'

fteátes qante días bím'cre ocmas
Délo cótenioo élmorDenácas fecbaa
poz los rrepea moa anteceforea ni
poi nos fechas (6 qual quíei que lo/
afpieuare K le fuere prouaao que
De mas oela infamia pierda el oficio
H rrefíttupa lo q af> tomare con las
fetenas como «jen lofurta £ q efta p:
na fe parta enefta manera lias DOÍ
parítes pa el acafaDoi (6 las DOS pat
tea pa aql a qen la leuare (£ las tref
partes pa (a nía cámara (g efta lep.
qremos qne apa logai afp merma en
los luejes YÍ ofáríales Déla nía cafa/
Ví corte (6 enlos /otros Juejea Délas
cf bnanes H billas H logares De mof
rreynos vt en /otros quales 4 « /oft
cíosvt/oficiales De qual 4 « diaso/
ocónírfon q fea oequales 4«canee
(os
<T£ep *rb. q loa que nó obeóefcieren
H cñplíeri las cartas odoao/Doz*

featttrafjroasprefo»
ODOS los 1UÉ?*« w «Ií*w
t e tonas las donase* H £raffrfiatít«
billas* logares De nío« «*i;3Kcp W
rrejmos obeDefd H etm l"5 M /
tas vt manDaDos Dejas/
fizas OJ?DO5S f£ fí lo nó finiere feí tra
f DOS prefos ante lo» Dícbos ojmores
po¿ q ellos pronean como fuere nere
cbo suarnanDoalas dboaDestt bí
lias fus preuíUegíos
":•
CJLep rbl. la pena Délos q enbargare"
carta ne cpicelfía q non fe feüe
nal quta q enbargare.'
carta que ¿emanare ne
nia cbáce'lerfa non teni
enno ponei pa ello <Sáue «15 ío en aUrala
pecbe intentos mis ala oarte quela «•Be myt K
enbargare f£ quel nzo cblc/lto non «Gclxerb^
nete poz ello oela fellai H fp la non
fellare poz el tal enbarga q pteroa/
la terría parte Déla fradon q Denos
tiene poi bn año|pPDero fp algunas
Délos oficíales que eftonferen ala ra
bla nelos mos felfas bfecenqneal
guna carra es contra Derecboocon
tra nios Derecbos ©,'?c la Keue lúe
go ante el notario Decusa notaría
fue líbrana H ff fuere fallana infta/
que pácbe el qla af? cnbargarc alai'
parte que (a afp gana las caftas DO
blaoaa n trejíentos mis mas/1
CEíf. tbíf. que el pierio qne fuere./
comécano ante los oynores fea paz
ellosDetermínaooVíq'tcnanfe Den
comiftones contra efta/

libro, ff

eci

I pfepfo mtt fuere camtn
ca^o H peníere ante nlof
g>tsgmtí:6Í
opoores o ante tosnios
_ _.._ .
aliñes ota nía c&áceltía
«w«^ o wn fea Determínano H fencfcína Ktrap
3 3 ? ' ' M B oac«cucfon poz elfos nó obftltes
fffElrr?p!nm guales qute* comtfíones abn qfean
)aá f] en guana efpeefales ¡j pai nos fuere cornerinas
lAIataaiouc¿ fuera BC nSa corte ft cbanceíl'ta abn
jll jece rr bnj* que enlas tales comífíones fe cótéga
palabras «rogatorias ifton balan
ff *j_"J*["** nín fean guarDanas faluo fí ne pata
rccp&t Mb» b r a a paJabra e n í a t f l l c o m t f t o n f u c r c
ññoln]
Infería efta tey H fafta q noa feamos
érríquil-cn to íófultaDos fobre ello aneciaremos q
IcDoanoDelriJ la tal comífíó /o comifíones carras.''
o mánamíétos efetual mete fea cóplí
ros yt rrenocamos vt anulamo s las
cartas q fobre tito fó oftteren nasas
C £ minamos qt'e'os eomifatios q
af? fuere oíputaoos poa las tales tea
faenó conofean Délas nícbas caufas
(£afi ellos como los efcríuanos ate
qen ra'are rremíran los tales proce
fos ante la nía absíentía
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fe ptteüi perjuofcai ni \nptnii !a fu
plicacíó q'fe permite con cabeían w fí
aouría fegun fe/ condene enía otra
ley Deffe título.
City¿rbnf.
qfecunplá lascarías
oelos opDoiís aft como (as fírmanas
fcelnonoreoelrrep
as cartas h manDamíen
tos que emanare nelos.''
opoores neta nía coríe H
cbáceltía fea obeDefeíDos
H conplíoos ef eetual mente erecuta €&í tt£p tm
t>os afi como las cartas q D2 mos p \uatiii".
píos nonbrcs fuere fubferítas Hftt
manas|^opena ne pcíuacton nelas
mercenes h Délos oficios q totiíeren
Denos VÍ fopena Denos mili Doblas/
De oro j a (a nía cámara
<T£?p Sx\x. q ©efpues De ptfbltca»of
los tefttgos loa opoores nórrefetbá
nueuas alegaciones

Tí
k
i* o s /oyDorres nó rreícíbl
<T Eer'rb'l ela feíeiTtfa nana po*
I I J nueuas alegaciones nfn
ios oyncr/s engrano De rreuífta fea
I
I erepcfonesqrre quieran
luego eiccutana
. .W <MI prouacas nefpues q fue
ren pnMcanos los teftígas erda pri
"a fer fencía poi los /oyno
mera inftancfa íl^ín la rrefcjban en {jragmsffcabí
res nana en grano nerre
la inftácia Déla apelación porbia ne ffúclrrcpocn
£>"giíiatíce[/
uifta fea luego traína a
rreftítucíon ni en otra manera S a l ]mnt\ en baila
.Beuíoa erecucíon nóen
uo fy el quelae /o pufiere fe /obliga bolina
eirbargáte
qual
qeí/cpofkíon
/
«
r
e
p
re
pmero H Diere fíanores De paga*
uáíf
(ion ne qual qei natura /o caltíen q
cierta pena fegun aluenrío netos oy
fea (£ fecba la erecucíon qne HTtnq
Doces finó prouare lo q afí opuftere
fu íterecbo a faí uo ala píe para/o po
que rre^era prouica/
rs« TI allégamete nerecbo anteloa
Oícfcos /oyDores p e c o q poz efto nó (LLcy .TI./ que (os odores que nó

tícnc litación que non libren {00 pie?
tos

;

ü

neffra merceD vtbolun*
rao es ijlos / o d o r e s que
Denos non tienen quítací
_. on H tiene De nos lícécta
niní}°«itotó Vi para aboga* loa pleptos
<T(6
oaiioDeriríil Tbfai ae abogacía que non/o f i nín
libren pleitos al gtinoe cóios/otroo
n?08 /ojeares q libraren enla nía.
abDfencfa Saino ít los tale3 no fue
ren abogaoos ni touíeré licencia j a
aboga* (£ en tafo qwela tégm íí non
bfaré Della ni abogaren en pfeptoe.'
algunos <E(£s n$a merceD que pyc
Danopí los pleitos H lttreconlo<5.
otros o d o r e s tela lícita nía auDté"
C tty fxt\fym glos /ofDOtesVl off
Cíales pela cbácett'ta fea DaDas pofa
Pao

pueDa facas t>e fu propio fuera vt1« „ —
^
reDícíon a períona alguna para la.' » ftílH<tí)wfeai
nía cbáceiletia fy iasemaDa non fu \¡,oí¡eVae bni>
eteDequanríaDe quaíromlllYínus
o Den^e arriba £ m qmnto fe pa
Díafajíi fra xoe en pones mapa* fu
másela q berDaoera meíe fuere De
ito>a q el que lo píuíere faga júrame
ta en mano Del perlado que enla ma
cháceilerw eftou^ere vt Delante el
nioepáeí íei q la qtanti 1 DecíaraDa
enla carta es betDaDcra vt q no lofa
3* có intuición se fatiga* al que af?
quiere Demáoaa Ci£)roíp efnia ba
InntaD q los famHlíala Délas moa
o r a r e s ni Délos otros ofMalesjtS
puedan traes fuá pl'ttoa ania cbace
lila laluo enlos cafas oe corte f£ ef
|ue? q catra efto librare c'a y el cbá
cille?.qu: lafeüar¿ píetDanpos ello
ios ofí-ios.
C i e p . rmT. la forma que feDéttí tt
nezquanDoalgaiwoelos opoore?^
o alcaloeabacare ocrenuctere fu /a

los nía? opooteex alcal
Vt alos otros iafr'cíaf a
Pela nía cbicelKrta kmf
f -"^i f a!gunos Délos oyoores
_iat>aspofai>asfigtinT>el
ytalt'Dcs bacaren Vtrre
fflrtflWrt'it eftaDo Decapa bno Vtfeá* taraw* poa ^ ^ J * ^
aniY<mguaOa los tafaoores que pot nos fueren Df ^ " r ^ ^ nivelaré los oficios olof
bl»a
jL
J perD-erm en qttal quie? ffjS3R*Ptwi
puteas
/
|5^ÍKraEaabDfencfanóbretres|? » " » * « r e ^ «
íonas ab'.ies Vt pertenecieres vt lo»
ClLep í'rrfj qlos odores no faqn t>e
Delníoconfelo
r obré o/tros tres.
fu ppfo fuero anínguno faltto poi¿
poa
^xt
Délos
bno?
vt nelos /otros,
quatr.0 mjll mis ooenoe arriba/
5¿fco}amos el mas fitfíctéte í
*

"*

Des
D<

m

anPamosqne los moeop
Dores Vi alcalaes Vt los.''
ofros/of»'cíales Delama
corteftcpaceUsrtanon/

<Tfi.e f a^ m f ^lfl8 aluaualaes DC Jttf
tfeíaqrte •& vreF librare fean olíepef
típaoHnonconpitpas

libro íj

>^ «leñamos que!as aluala
OB es De luitída q nos libra
•
remoaquefelobeoeciaas
*
ytnó conplfoasmas que
bapan ala nia cbácellería H anios
opoorea vt ípes Den fobre ella las caí
íasqentéoíerenque fon Derechas H
las libren como faltaren paz Derecba
(T létrofp qlas alualas üe merceo De
Dineros que nos Diéremos q ue bapl
al nio teforero quelas librett las que
fueren De otras mercedes q bapa al
ii2o cbancílleí que las libre CjEotro
(y mioamos quelas alualaf ue goon
que nos Dieremos que fean UeuaDas
alníocblejUeijja q les De fobre ella
cartas feUaoas có niofello map az £n
fBTRcpnoñ otra manera que non fe cunplanlas
ínrríqtieíim Dícbas cartas ni balan tas alualas/
toroí
De perDon/

C

CEepttfcloem/
~-~pas alualaes que nos libra
i 1 remos De infríela fean obe
| DefcíDas H non conplíDas
^^^«^iwSaiuo aquellas que los/
níos of Dores o los Del ma tofep en
tenDíeren que fon DerecbasCE otro
ty q las alualaes De mecceDcs oe oí
ñeros que nos .Diéremos fean libra
oaspoilosnioscontaDois rnapois
jg las q fueren De otrasraercenesq7
las libre elnlocbácilta tE las alúa
laes oe percon que nos Diéremos q.
fe libren éla manera q lo oroenaraos
enlalepanteDefta''
fíJLty. *rb|. que oela cbácellería nó
falga carta bláca ni albala en blanca

KKKV

ánDamos q Déla ma cbl
celíería nonfalga carta dElrrcpíon
, blanca que non fea eferí «^njommaí
„, ta Yí lepo a yt UbraDa en *"*'
Id n;a cbácellerta ni aluala en bláca
fírmaDa De nüa nonbred: fy algu
no moftrare la tal caria/o aluala/
3V2áoamos que los cotejos H oficia
les la tomen K nos la enbíen moí
rraz an te q la cunplan YÍ fy afy non
lo fijíeren toDo el Daño que la parte
rrcfcíbíere quelo pechen DobíaDo £
tita mefma pena apa otro qual qtt/
que non fea oficial que la tal carta/o
aluala cüpliere £ íy non touiere De
que pagas la Dícba pena fla¿ le mi
Damos penaz H efcarmétazcomola
«5a merceD fuere £ (y po* la tal car
ta o aluala matare o lífíare muera/
poi ello H fea enemigo Délos parlen
tes Del muerto/
C Eep _ « b í | / q enlas cartas De luf
tícía non fe pongan exorbitancias ni
claufuías Derogatorias
rDenamosqnefp entre/
partes Yí puaDas pfonas
ouiere conííeDa/oDeba
te H fe Diere alguna nia/
putfíó o carta yt fobre ella fe De fegü"
Da ]ufíon /o otras quales qattz nuef
tras cartas Yí fobre cartas có quales Cfflrrrpscn
quíeí penas claufuías Derogatorias man íi°crs ha
Yí fírme3as Yí abrrogactones Yí veta UflDolíJjañotic
gacíones YÍ Difpenfacíones generáis iiuUcccc'xlÜ
/o efpeciales abn q fe Diga procese?/
De nio propio moütH cierta ciencia
Yí poDerio rreal h abfoluto © u e fin
cnbargo De tooo aquello tooa bía es
nia merc,cD Yí bolutao q (a Juflícta/

O

florera Vi fea saco vt guatsaso en
teta mente a casábuafu serecbo vi
non trefeiba agrauío nín perjuro
«n fu Inftíeía paralo qual tercena
moa H mancamos q ningún mo fe
cretatlo ni tfcríuano se cámara non
fea ofaso se poneí nín ponga enlas
tales ofemeíantcs cartas erorbífan
tías ni claufulas Derogatorias nín
abrrogadones nín Derogaciones De
ley es Í2i se fueros tílí se serecbos
Yi orsenamfentos iT5ín sefta nía icp
jRín tiela lep ante sefta íRin pógan
enelfas que procesan ni que nos (af
atamos sema ,ppfo motu Vi ca 3V2aí
quelas cartas que fueren entre par
tes o fobre negocios ce gfonas prí
juanas bapanllana mente vi fegun el
eftílo Vi coítübre q se serecbo seuc yi
H fe2 fcebas |¡)02 manera q poi eilas
lió fe faga ni engoré 5JuÍ5ío aofal
guno £ el eferíttano q firmare /o lí
brare cófra efta carría o a! ítala o p
uíllegío q pteroa'el oficio Cí£i que
la tal carta o aluafa o preuíüegto en
quáto alatal erorbítancía Viabrroga
tfon VÍ serogacfon K otra qnal qufe*
cofa que eó tenga poz sese fe qnite.
el serecbo Vi lufíícfa seiajte fió ba
la ni aj>a fuetea nín bigo* ninguna
bien afí cómo íy nunca fuefesasc ni
ganaso
CE«V &tbnf. t¡ue no balan las car
tas qué el rrcp tfere en q fe quite tU
íerecto Helas jtes
ffable%mos que pensíe
t íes los pleitos enía nía
roríe/o eiila «5a cbácellí

tía /o en otras portes De

nueftro» rreynes anfí enpmeta Inf
tícía como engraso ce apeteció o se ff fléTrí^
fuph'eacjóoenotros quales qezgra lnaftíjenlxÉ
sos SV nos a fitplícacíó se algunas s°U&añot)di;
perfonas /o paz quales ¡¡a caufas /o *?•
rrajoñs ouíercmos saso o steremof
algunas cartas Vi prouífíones poi.'
las quales fe quita el serecbo a algu
nasselas partes /o fesa poz níguna
/orreuoca toco lo procefaso /ornan
sáso aloe juejes que non procesan
nínbapanaselantcpoí lassícbas/
caufas Vi pleytos o q las partes non
fean opsas afu serecbo con qualesój
CÍ erorbttácías Vi claufulas teroga
lorias 3V3 ansamos quelas teles ca
rtas Vi prouífíones no balan itifean
conplisas Saino fy fuer? bíftasvt
acorsasas enel nao cófelo (6 rrefren
Sacas enlas efpalsas setos sel nía
cófelo ff gun q fe Trajere (£ mansa
mos alos nlos fecretarfos q non pa
fen ni Ubre las tales cartas nín pro uífíones (a pena se príuacíon setos.'
oficios £ poz las sícbas cartas non
fea asqríso serecbo a mguna selae
partes en tal manera q el selcbo se
las panes qse afaluo fégun que lo/
tenía antes q les fuefen sacas £ pu
esan profegufc fu serecbo Vt luftícía
ante los síebes Ineses ante quiéafp
eftauan pensíétes los sícboa pley
íosVt canfaefegim qse ante lo pro
feplá vi po cían profegmV
G&tf ¿xtit. que enla cban<elf<a rré
fpsi sos alcalses seles fijos selgo.'

m

meamos q enla nía cor.'
U Vt cbaceUexía a^an sof

libro í)°

alcalaes velos filos salgo las quales
CfitlRepnon r\bpuchanpone2otroenfulogajen
luán \\° «n tur quanto eftouíeré en nia corte JDero
nú-íca
quefpnórreftDíere enlaDícba corte
que pueDa pone¿ caDa bno poí fj? bn
alcalde tal que fea fijo De algo y fea^
ahile para elhnqfean pueftospoa.
mo manDaso.'
<riLey.rrr.q enla cbácellerla apa bn
alcaloe Délas alcaDas.'

al

tenemos poi bien que enla
?acorte apabn alcalDe.
Délas alcanas que firua poi
C£l 3Re»W
(yroefmbel oficia i£qnó
luanífengua
aya
jues
aparte
Betas fuplicacíonesí'
Dalajara
faino quanDo alguno fuplícare que pí
Da lite? anos € q el ]ue? que nos Díe
remos bea el plepto auíenDo fu cófe
}o con letrados é abogaoos Déla nía
corte vt quepo* confelo De toDos Vi/
Delamapoz parte Dellos DeKpronu
pe fentencía'

GULty.Vq ayaocbo altoesDC proui
das

GdHtwjrtwii
cñmqac'ílen
toco erat>e\U
cccflr/
Cjdrtepftó.
lUfMífenbit
uícíca:

rDenamos q enla nía cor
te Vi cbácelleria apa ocbo./
elíDesoroínaríasDe pro
uíncias Dos De caftílla Vi.
íeon
n bno De toleDo Vi DOS De
DOS
las eftremaDuras Vtbno Del áDalusía
(E eftoaq non fea apDorespoiqmaf
libremente pueDábfazDefus oficios/
£ po* que niaboluntaD es q níguno
tenga DOS oficios en nia corte (£ ma
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tamos otrofp que los Dichos ocbo al
calóes Délas prouíncfasfyruan los
quatra Dellos feps ntefes vt los otros
quatro otros feps mefee enefta ma
ñera ILos quatro pmerosbno Decaftí
lia vt otro De león Vi otro De eftrema
Duras Vt otro DetoleDo (£ los quatro.
fegunDos ^no De caftílla vt otro De le
on Vi otro Délas ftremaDuras Vt o;ro
Del anDalu3iaáF£ oroenamos otrefp
que (y enla Diera corte non «ftouiere
alcabe De caftílla qwe los alcalaes De
eftremñDura q ay eftouíeré líbrenlos
pleyfos DelrreynoDetoleDo HDeef
tremaDura Vifilosalcatoes De efire
maDura H Del rrejmoT>e caftílla non
eftouíeré en corte q libren loa pfytoí
los alcalice q eftouteré en corte<pE
los pleptos vi cartas que en otra ma
uera fe libraren no balan nín fean fe
llaDas vt el alcalDe que las librare pe
ebe las cofias.'
CHty í} Déla forma que los notarios
mayores Deué tena en fus/ofitíoa Vt
Délos Derechos q antie lleuai
"os rúan notarios mapoia
Délas notarías De caftílla
Vi De león vi De toleDo vi.
.Del anDaluda fean pues CáHrtcp oon
«Ionio en ma
tos ornes buenos onrraDofvi fabtDols brío;
Vt q fean conbenlbles páralosDícbos C£l3Rcpt>on
oficios H qlos pueDá feruí^fp los no \au í f m fego
arryemsé (Saya los Dícbos oficios có uía año \U «ce
la bifta Vi conlos libros Vi con los tre riri]
gtftros q los tenga caDa bno en fu ca
faijazquepueDanmas ayna libra?,
alos De nSa tierra (6 caDabn noraría
tégatreseferíuanos bno De cariara
DV

H otro De libros Yi/otto De rrcgíftra
j£ caDatonoDellas libre enfu oficio
h quelos notarios citen allíbramí
ento De caDatonoDellús{pE otrof?
que los notarios non tomen marcos
De plata pollos oficios quencos.''
Diéremos yt el notario que arréDare
la notaría q pierna el oficio/

losDícbos mas altoes (E otroíí man
Damos quelos Dícbos naos notarios
mapores pueDan leuaz pozlosmac
eos Délas cartas q ban De abe? déto.
H fefenta mis poz caDa marco yt non
mas.
(£ ¡Lty mf los Derecbos q aeué leuaz
los notarios mayores ,

CEep. ni Déla forma que Deué" tenca:
los logares teníétes Délos notarios
mayoh H los pereceos q an De leuaz
ftcomoDeuenlurai./

-os Dfcbos mas notarios o
los q eftouieren po2 ellos
p ueDá leuaz póz casa bna
carta se tierra/oDemcea
ttofy que los notarios ma
o se ijtacían/o De rracton/a De teñen
yores se caftilla yi Deleon cía que libraré quatorje mis De caDa
Yt oe toleoo ytsel anDalu carta H non mas £ qne el notario oe
fflvttpben
3íaqne ponga poi fp oras
las c artas f ecbaa yt libraDas a caDa/
«ntrfq ífento fuf ícientes q fepá ferufc los oficios/
bno q las apa De auez j£ otrofp q ío
w
H que nó bfen Dellps fafta q prime Das las cartas Denzaarrentasqlas
fíirrrptiMi ra mete bapan a nio cbacilfc mayoí
libren los moa notarios fegun fe tofo
fuáfl'enfcgo
que
les
rrefríba
juramento
que
bten
H licúen DC caDa líbramf feps mzs
uía ano De mili
H berDaDera mente bfaran Délos Dt He fy los notarios nó las qfiereiíbraz
ÍÍCCWJCÍÍÍ
cbos oftcíos{p: que los non tienen
qlas libré los níos opoozs Déla ma
DÉ.rren'oaDús nin los arrenDaran/
auDfenda ytqlos notarios nó llenen
£ caDa bno Délos notarios que afí fu sellas cofa alguna tinten quelos nu
ere pueftos po* loa macotes tengan efrros notarios lieuen Délas cartas/
fenDos efcrfuanos quales ellos elígíe
De moneDas yt feruícío vi fófaDera De
ren (£que nó bfen &(y mefmo Délos casa arcobpaDo wobpaDo wmerín
Dícbos /oficios fafta q el Dícbacban
DaD o facaDa De tosas las cartas que
(tifo mapoz rrefciba sellos el Dfcbá
afp libraré fefétamzs árDelquaoez
iucaméto „ (E efto fecbo pueoá ftgnaz no Délas alcaualas treinta H ftyef
las' efctipíuras H fentécias que ante mlon De qualqez puja que iieiieDo
dios pafaré en lujólo n aqllas faga
3emzs
fefeyenDo firmadas Délos nonbres
!S
De caDa bno Délos oícbos nzos nota ITIep . V q los logares finientes j>¿
ríos H q {os oícbos efcríuanoslíeué los notarios fea buenas pfonasn fe
poz los Derecbos Délas efcrípturas
pfenten ate el rrep H nó arríetiDéjoa
que po2 ante ellos pafaré fegun qefta oficios yt jttíyol eneilos/
orpenaDo q líeuenloe efcríuanos De

O

Correan
btttgQG
Jila í\\£ eñ%(

ItioañoDesijIl
cccc xxxíif
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(a prínacoDel <6 Bemas q el qttelo
OÍ que loa notartos ma
temare arrenra poz el mefmo fecbo.'
lifa y oree fon tales q poz fy/
fea fecbo lnBípo para aqvel oficia
i
p Jl mtfmos non pueoen fer
H
para otro que! qulez qwe lo nó aya
¡^
JF nu los sícboe oficios/
lii
ptunaane? ffjfen qlos cícbos.
|
-„._-^ 3VDam>amosqenbíenan
locares
tenientes rrefyoan cnla rúa
te nos ornes letcaaos H offcretos vi
cbscelleria
H non en otra parte algu
be buena fama pe? q nos beamos l>
no é q los cícbos notarios non fean
fon pertenefaets para el oficio <g
oíanos Be leua* tiernas H allenoe Be
finia rrefttiéíe mete (£ (y los rtícbo»
lo
q Be fufo efto bcr&enafco ro las 0$
notarios mayoie non nos enbiaren
cbás penas/
las tales gfonas fafta el termino que
poi nos lea 'fuere afígnaoo 3V2aiu>«
C l e y . bv Del Derecbo q ueue ;lettai
moa alos mos oy&ojs ata nía abaíé"
el. notario mayoz pelos preuí!le<rfos
c,ía q nos cnbíe luego ornee buenos a
rroDaBosK
Délos otros preutlleg/os
(jen encoméí>emo& los sebos oficios
j£ non pue&á pone; otros pot fí Tope
na ve priuacbn nejos /offejos JU*
quake Bichas leyes el feho? ¡crey ?5
t i ©eloe preuillegtos rroDa ^^ '
fffíWepbwi inanfcgKntiocóftrmonmiPQSuai, M
M
# v p o s que Ueue poz elmar
ü a € n f l c o r t c s cf
Sea
* * ^
" ^S0UÍa ano ¿c¿. ^ — - ^
co q ba ne abez telos py?
nillegíos
ciento
H feféta m5s C íE>
náífenfego lasoícbas íortesqcnquantotoca/
rrofF
que
nios
notarios
t»e caftilla c
nía aóomííK alos quicemos nrrecuolmíStoa que
yt
t>«
leo
H
Be
toleoo
H
cel
anualucía
, fe aá.atos arrenoaoores H rrecabaa
que
lleuen
los
marcos
tielas
cartas/
Dores iB-ue Ueue el notario t»e cana
telas
cretas
q
bá
oe
a%
poi
cat»a
mai
qu aBerno /o rrecuDÍmíento t>e rren
co
ciento
h
íeefcía
míe
Hnó
mas
fa Tte ejent m)ll mis arriba etncuita
^

„

mis H nomso de Be cjen mjll marau
Bíeaynfofafta cincuenta mjllmis
treinta m?s (£ Be cintueta mjll mas
afufo beynie mis quíe? fea ce pocof
añas 4 o B« mueboa £ orrofy q" Ue
uen Míos rrecupimientos celos rre
casamientos beynte míe pe casa:'
bito n non matute* &* ** -BMtfe0*
año» f}« pe pocas.
fiúff es ma merced que el
,rüo notario mayo* non pn
m& atr2Da«l nicho fu oft
ejo ne notario ío pena be.

'

CLILeyíbíi. q las notarías mayores
non fe »en a ornee pooerofos
as nias notarías m&yots
©e la nia corte tenemos
pos bten q nólas tenga;
jomes ponerofos Saluo C£l|3Repton
onbres fabfeorea enel oficio h q non litó] cnfjurgce
las pueaá arreoaz <H£ macamos.''
al nío cban cílfei mayo? q nos faga
rrelacton agora H Be aq acelaníe iy

ni

eftm enlos z>tcí>09 afíctas embree «.'
tcnefcíentcs por que (y ratea nó fue
ten proueamos como gteuefcea nio
íetuíc,ío.'
<TJLep .biíf. q los notario» mapaís i
non tomen rregíftro nín otros DeVe
cbóscneftalcp cófentDas/
y T p ^ anwmosq loamos nota
# | n % ríos Be caffílla vt sel rte
I I I
pnoadeonvtnetoleDoyt
ffltr<j>»m 3 «- ü_ Del aníaliijfa nó tomen»''
•io(tf« m mt ni mano? toma* cofa alguna poi era
Dría
Bel rregíftro £ las cartas q fue
f gtrwpwn son
vzn
vt
líbramíétos q no tome Bellas
ms (/ctifcgo
ni* «t*tw m cofa alguna faluo los libros Bel nota
tío Del rrepno DOHDC fueren /
(HLcy. )t q toe alcalüeo Betas proal
{'as opa (os pleitos conloa alcalaes
Dclrrafrco

CEep |. quclos eferíuana^et afcD
eneja fean rreBii3íDos enBOje/
a titlas principales co

fas que ferreqVe ga que
Í T fat

la nía auDÍencía eftc bíé
rreformaBa es na2 lep H
orné como entla apa cierto numero
De eferfuanas pero paz q ná fe falle C& ttilHCtst
DapnífícaDeelos eferínanos q fafta/
«4 eftapneftosYí rrefcebíDos enella ra« e n t e l o *
poi efcríuanos i0r nenamos H man;
Damos q tenga casa bna fu ofí0o De
efcríuanía po¿ tooa fu bíoa £ otros
alpnos eferínanos nó fean pueftos.
nín rrerccbÍBos Be aq ajélate poa los
nioa opDores ?Rín apa los opoores/
que Be ac) aDetante oíueren oficio Be
abBíencía poibacacíon ninpoznue
na mcícen facultaB Be nóbraz ni ne
ponei efcríuano nt eferiuanos paz ft
(T <£, quermos H oroenamos que toa
que fafta aquí agora eftauan puefros
rt rrefcjbfDos fe con fuman fus /ofícj
ospoa fu muerte fafta que feanrre
ÍU;ÍBCIS al numero De no;e efertua
nof Eosqtes DÍbos Dose eicríuanos/
ITi^rBenamoo H manBamos que De
aquí aB lame para fieupre {amas ef
ten enla nia auBíécía netos nías ay
Dores Vi nó maqjTJ; BenBe en aBeláte
caBa que poz fpn Be qual 4e2 Belos BÍ
cboss Boje efectúanos b acare fu ofi
cío 3V3anDamas h boraenamos que
¿l perlaao H (os opnores o toa opoa
tes non abíenBoperlaDo q ala fs¡o%.
rrefíDieren enla Dfcba nia aunBicct»

tnanBamos q tos nías al
calóes Betas prontndas
Capá BOS Días Beta fema
na martes n bíernesa/
tas catéeles a libra; tos
cnniq íi'ent* pteptos có los alcalaes oet rraftro £
fy tacbácdtcría non eftouíere Bon
ce el rrep efta q (os Dícbos alcalaes
netas prouínefas libren tos pleptoa
Crimínales H opan (as prefoe enlas
cárceles có los alcalaes ae nía corte
/o con alguno Belos q allí fetcaefcjte
ren|pz ff non q lo líbeé* ellos fotos {
5Ti t ti ilo \ ¿ ^.1 A A c&inudunf d'*"1 * n o n b r e n otTQ cfcríbanaiag
aqlquepo2 ellos opozlamapo? pac
te Dellos fuere elegíso fea cófírmaDo
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poínos Vt poi el tcty que' aefpues ae
na3 rrepnare para q fea efcduano poz
íoaafubíaa fDoz manera q non aya
nmpueaaabei enla aícba nía auatcn
da mas ndos tíceos tose efcríuanos
jpneftoscomo vicho es ¿que eftas ní
cbos T>03e efcrmanos ftenpre efté* a co
rrecríonyt obeníécía netos nueftros.
o r a r e s &os quales pueaá príua* a.'
qualquíeiaelosnícbos efcríuanos (y
cometiere •adicto poí q aeua (a príua
»o £pueaá eligir otro en (Ü loga* a
quíénos ayamoe ae confirma* fu eiec
don enla forma fufo nícfca £ cío mes
mo manamos q fe guarne enlo Délos
efcríuanos atas alcalaes Eos alíales
queremos q tenga fus ofírtos faftaq
fea tret>u5it)06 anumero ae feps eferí
nanos ga tonos tres alcalaes $Dara
que canabno oHos que obíere ae rre
ffoíi enla nía auaíenría tenga aos ef
criuanos ga enlo duíl € eftos fea di
oíaos para tonos tres alfaes que ala
fa?on rrefíaíeren H confírmanos po*
el perlano H oyñores que enla nia ao
aíenda eftouieren

3V2anaamosqfean guaraaaas que?
fon eftas que fe fpguen/
ITILep.u'j.queel efcríuano que fuere
poi executoí/o pozrreceptoiae teíú
gos que falarío H aereemos neuc abe?

0

y fuere acoraaao poí los/
luos/oyaorea /opoílosí'
mos alcalaes /o]ue3s qua
—
les quíe* aela nSacorteYí
7
cbancelfía que algún efcríuano bapa
poa eiecutoa opoí efcríuano falamcte
arrefcebfc teftígos fuera aela nia cor
te H cbá£el*ía <©.ue le fea nano poz fa
lado cana ala quarenta mh/a nene
ajmfo fegua fuere la peiíimanel tal ef
eduano Vi la calíaaa ael ytyta aq fue
reenbiaaolÜDeroqnóle puenafe*aa
ao mas falarío netos nichos quaréta
mié Enemas nelaícbofaladoqueel
afelio efcríuano líeuelos aerecbos afp
adaprefentaejó aelosteftígoscomo
ael efcdptucaque anteelpafare ae
laaícbarreíepturtaenefta manera.
<Syel plcFW fuere entre aos perfo
/
«as
fingulais q líeue ae prefenfaefó.''
CEILey. ij.aelo0 aereemos que 'anaele
ael
pdmero
teftígo quatro ims nefta
nai los efcríuanos ael abníenda
tnonena corriente íE nene en anclan
te ae toaos los teftígos q ante el fue
oí que ionios infórmanos ren prefetaaoa nos maraueaís ae ca
antigua mente los ojr aa bno (gfpel tal pleito fuere entre
P \i que
aoresatla nia abaíenrí* tócejoH cabílao/obníueriaaa.o ma
nefteríos/o aljamas/o q fean aof^fa
n ^ ^ ft5teron ciertas oraenan
ñas aelabna parte H la otra parteco
loaífenfego
uíflanoccm]!' •La acerca aelo que aeuían leuaz los
cejo/o cabílao Vt cetera f-ue el eferi
Kcttwíítf
uauo Keue el noble aelo/ufo aícbo ae
les confirmo ¡el feru» tte? non }uan.' la prefentadon atas tales temgos H
neefdaredaamemoríanío panreque
que el efertuano «ene aela eferiptu
íanta gloría ara enlas cortes que t>
ca que ante el pafare aela tal rrecep
3 oenfegouladanoae treyntaHtref

f|wA

oda poi cana tira celo que olere fíg
naoo/o poa rregífíro que enel qoare
bepnte tt quatro Dineros oeíta mo
neoa ti nó mas £ efra fe entiesa oe
loe eferiuanos Hela aboíenda yt oela
carecítioelos nefarios oe fijos sal
goftcomifaríos naos 16 qlos efcríua
nos odas otras aboíécías lieuen la
mitán oelafobre ofebó que toca ala.
prefentacíon ocios teftfgos yodas.'
tiras n aelas Dichas efcrípíuras (£
non mas/

CEer.mf. ocios oerecbos qneaenen
leuaj los eferiuanos oelos alcalaes
Délos fijas nalga.'

anoamos oírofyquelos.''
eferiuanos ota auoíenda
oelos nios alcaloes ociof
_
fijos Dalgo nonfean afa
oos oe leuaz poi Carta erecutoría que
losoícbosniosalcaloes selos fijos
Dalgo mancaren mz paz la que mas
leuare trecientos mis oela monena
corriente/o oenoeapufo {£fpacaef
ten q po* las cartas se rref <iere que la tal carta ejecutoría feoe
g cepruríaKerfecuf orías tt biere tafaz en mas qntía q el tal eferí
otras quales qea cartas q
«ano parezca cola ral carta erauto
nos máoaremos oai afi en
ría ante los oícbos naosupoois para
loriuíl como enlo criminal que pafa
quela tafen rrajonabíe mete £ qual
ren oe bnpltgo arriba q feanoequa
quíez efcríuano oelos fijos Dalgo qio
lestjej gíonas/acócejús/ocabíloos
cótrarío físíere que poí efe mcfmo fe
o bníuerfíoaoeo /o aljamas/o monef
cbo ft otra fentéefa jncurra éla pena
íeríos ooe otras perfonas Angulares
oefufpéTíon oel oícbo meoío año oe
quales 4ez (Eue (os tales eferfeanoa
la oícba auoíenda fegun oe fufo oi
llenen celas tales cartas poi el pme
cbó es.'
ro plígo quarenta mis oefta raoneoa
corriente % poi el fegüoo plígo trepn CEep .^- q *nla cbácellería bn eferf
ta ims (gpouaoa bno Helos /otros
uano nó bfe oe DOS /oficios ti nzlae'
pífgos que oufere oe mas bepnte
Derechos q oeué leuaz los eferiuanos
mis poi caoa plígo n nó mas Ci£ ef
ta fe entíenoa atoóos los eferiuanos
ocla corte ti cbancclleria afy oela oí
s ^ ruenamos ti máoamos.
cija audiencia como oe cárcel & oe.
om que enla Dícba nía corte.'
otros quales quíe» oficios oela Dícba
m Kcbancelitaniguno fea
corren cbanceltía Cié qual qti eferf
^
ofaoo oe bfai De oos Iaft
nano que contra lo fufo oícbo o con
ríos faluo bn notario oe bna notaría
ira parte odio fuere en qual qea ma. f£ el q fuere efcriuanooela auoíéda
ñera qpoj efe mefmofecbofynotra
q bfe ante los nios odores fola mg
fenfenefa alguna fea fufpenfo oel ol
te Defte oficio f£ el q fuere efcríuano
tbo oficio oela sícba cbácellería pan Oela cárcel q bfe fola mente oelo crí
meció aña conpltoo continuo ;
mínalante losalbes oela cárcel/o
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tula atiDíleJa oela carrel £erqfue

ClDoa

€3^i

ttbruíj

t e eferíuano De bna noíaría q pueDa
bfaz fola mente ante el DÍebó notario
hncm ante otro £ el que fuere eferí
uaná Délos fijos salgo q bfe De aqV
oficio Vt non De otro £ el que fuere
eíccíuano De qual 4ez prouínda bfe
Délos pleptos Déla Dícba prauíncía/
Tola mente £ que eftas Dicbos eferí
uanos puesan bfaz Del Dícba oficio/
ante guateo 4ez luejea comí faríos H
qual qe2 Dtos Dichos efcríuanos qbfa
re nías De bn oficio cía forma q Deba
es q poj efe mefmo f ecbo fi otra feté
tía alguna poz la pmera be? q fuere/
o pafare contra lo fufo Dícbo en publt
co o efcóDÍDo poz (y /o poi otro . fta.
autDO paz fufpéfa Delof Dichos ofteíof
De q afi bfare mi quatro mefes córt
tutos (EpozlafegunDa begaDaocbo
mefes cóíínuos £ poz later erabega
Da ¿ícroá loo Dicbos oficios De q afy
bfare H nuca {amas los pueoa abez
(6 q efto apa logaz nó enbargite qual
ijez nía carta/omanDam]0 que qual 4
ez gfona tenga líbraDa De algunas De
los Dichos nzos oyoores 53 bfar De
DOS oficios

XXXiX

llenen prefentaríon alguna/
(L$ttm que las prefétacíones q CieuS
aoblaDas dB.ue nó fe entíenDan fez/
DOS perfonaso mas los bermanos/
o paDre/o fijos que litiga fobre fecbo
De bereda/o De otra cofa q pertnef
ce a IODOS junta mente como paDre
Vt fijos bermanos £ qnelos tales fe
an auíDús poz bna perfona afy como
el macriDo Yt la mugez/
ffBela fentéda jnterlocfuria feys/
macaneóte/
CDela fentecia Dtfínítíua Do$e rnia
( B M a s cartas foreras De enplaja
mlentos /o De jufttctas que heucn.
fegu q Délas cartas De r receptoría
©Délas tiras Délo pro cefaao vi uta
tralaDos celas eferíptura» DecaDa ti
ra bepnteVi qt'atro Dineros.
ÍTfEs nza merceD X macamos que ta
Dos las Derecbas fufo Dtcbos fe entí
enDi Déla moneDa bfual Yt non De a
tra moneDa alguna
CEeybj/quc fe guarDé* las tafas q.
el rre H tttym fÍ3íeró año De feíéta
H fej>»

CSfemfq líeuen De «refétaden De ca
í)a eferíptura afígnatm/ofírmaDaq
oz que enlas cortes qno
fureprefetaDa enla nía abDÍScta po;
fesimos enla Villa Dema
parte De DOS perfonas/o mas que nó
Dtígal el año q ?afo DÍ fe
fea maríDOHmugezbepnte ft quatro
ñozDemjlirt qtrod'fos
» w f^+~A~
W t
mis De caDabna eferíptura
£(yla1 ^ " »*H
fetétan
feys anos 3TJos orDenamof
tfcrtptura fuere De bna t>fona/o De
ciertas lepes H omenancas poz las CflclüFUp HC
maríDo o De mugez D03e mis.
quales tafamos los Derec^ósque ban wernaeiifo^
Iigtem q Ueue De prefentacíó D e efer De leuaz los oficíales Déla rúa corte tioaneUtir.i"
tura fígnaDa q fe prefétarepoz parre
£ pareícequelas Dícb^s tafas eftan cca'írrt;
De ciicejo /o De monefterf o /ODC al|a
rra;onables IT(0rüenamosHm5Da
ma DecaDa bna bey nte H quatro iros
mos qite aqllos fe guateen H cunplá
|Bera q Délos eferíptos quelas ptes
DeaquíaDelanle j i l a s perfonasa.
prefétatc aleglDo De íu oerecbo q nó
quien atañe non pafen nín baya con
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tea ellas folae penas cnellas cóíení
tas (£ 902 q fe DitbDa q las raías pos
las Dícbís orDenácas fectas pos ios
nios efectúanos »e cantara Vi otros/
efcríuanos cela nsa corre fe entíen
Den alos efcríuanos DÍ*a lufticía ytcar
ceís uta nsa cafa vt corte vi c^áectíía
¿aláramos VÍ máDamos q losaícbos
efcríuanos lieué" Délas carias Vi pre
tentaciones De eferípturas yt Helos
actos Vi eferíptur as yt otras cofas.''
q poí ante ellos pafare otros tantas.
Derechas como pos las Dícbas orne
nacas masamos q líeuen ios nsos ef
edítanos De cámara q rreftDtereenf
nsa cófe]o yi tos efcríuanos Déla nía
auDíencjaytnólleuen adapte que?
liante (os Derechos quedan De lenas
ftpagas el acufaDo pos mannamíen
ta nín carta ni pos acta alguno q W
Diere" De q apa De cobras rerectos «i
acufaDo ¿ que deia carta de euplaja
mí cío iíewe ios Derecbos como De CAS
íaeteemaría
3V2anDamos que
fe líeben.
Glepbij nelos Derecbós Del efcríua
no Déla cárcel

C
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" ^ tro fí quel nso efcríuano
o | odalufífeaDéla cárcelq
B líeueDefu Derecbo Délas
S
eícríturas que ate el pa
faren fegmtD las líeua el efcríuano
Déla cárcel aela nsa auDencía yt cban
celltá
CIDeprefenfacfóDe eferítura fígna
Da Doje mi¡gBE fy es en nonbre De
sofjifonas/o Deton {ejo/o mas beite
rt quatro nua
(LÍDC picfeiíwnú sel primero ícítígo

quatro mis Vi Délos otros a DofmiV
di Oíte. qrella q fe Da pos palabra 003c
maraueoís.
GSM mandamiento Del prendes yt
faltas quatro mis/
C&^ela fentencsa jnterlacutoría fete
maravedís.

CDela fentéda Dífíníítua aoje msV
(EDemanDamjétos yt cartas qjíbra
ren Del prímez plíga quaréta nús H/
Del fegunDo treinta yt De caDa \maS
Délos otras a beynte maraueDís pot
caoa bno.
<í Déla carcelería quanao fe aa algún
prefa fobre fíaüores ao^e mis/
(Érelospregones quanDofe prega
na alguna parte/o parres que bengá
en feguimíento Del pleito D03emia
<E Délas tiras Délo procefaoo q ante
el pafa De caoa bna be/nre y< quatro
Dineros/
C16 ÍODO cfto fe entíéaaaefta mone
Da/

ffEep. bííf. que el efcríuano Déla c&r
eel faga (ferro juráraeta (
^ T > ^ anDamos que el nso eferí
m I n a uanoDela cárcel faga iir
I j I rametaatma prefería De
y~M-~ L~. bfas Del oficio bien vi leal
" mente H ae non leuar mas Derecboa
Délos contenÍDos enefte libro £ que
non ponga foftituto falito pos caufa
legítima q fobre benga fajíenDo lo*
fabes*; primera mente alosnFosal.
calDeaytcon fullkencíafopena oe
perlurayt infames ytDe perDestl/
oficio i

ntanflipsM
tajiatflflroíí

ftbro.í)

tnity . jt que las efectúanos Délas,
absíendas Délos alíots Htn: las De
recios fíguíenfes
trofp manamos q ios efecí
uanas Délas aboí encías
Délos moa alcalaes Iteuen
la mítao ocios oícbas Dere
cbos H non mas paz las eferípt ucas
que pafaren ante ellos/
Cf0trofp que líeuett Déla DcmanDa.
que fe pone poi palabra boje mis *
(£ la que fe pone pát eferípro q lieue.''
pOícaDa tira Boje Dineros.7
<T2£5e!a negatíua H conteftadon que
fe Diere poa palabra DOS mis i£ po*.'
eferípto Do?e Dineros.
CiDe prefentacíó De qual qufci efert
tura fígnaDa oivje mis £ fy el pleito
o caufa es De DOS gfonas/o Dífre arrf
ba o De toct\o o oe cabílDo /o De alja
ma el Dobla Déla fufo Dícbo
<t2ü>e cabeíon confianea.feps mis tt
fy es De DOS gfonas o DenDe arriba o
cocejo o cabilDaVt tetera D03e mis
C©e prefétacíon De qual qea procefo
T>e apelado o agrauio feps núen fpes
t>c DOS perfonas /o DéDe arriba o De
conceio o cab'loo YÍ cetera Doje mis.
Del testimonio q Da fpgnaDo Déla pee
fentaríon feps mis.7
C^prefentacíon seqttalquíezfen
tencía/o contrato quefea DaDa a ere
tnm/a Del peDímíento q con ello fe *
fa^e feps mis.
CW>d juramento De dforís ky s ñus
<GE»el jura mentó q rrefcíbe el alca]/
De Déla gfona q nó oaftaDoresq nó.
gtaDela carie fafta que lo De feysma
rauéDís
CiBe fecbura De qual qutei poDei oj»
curación feys mis.
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0 ) c ! maiiDamíento para etecutá*
tres mis /
C5>e casa entrega que fe fase enla.
perfona o gfonas/o bienes feís mis
C ^ e qual quíeí fíanca/o fecifíadó
feps mis'
(L £ fy ba fuera afaje* la erecudon/
fafta enlas cinco leguas Déla corte U
«ueDefutrabajooosmarabeDís De/
caDa legua afp Déla yva como Déla be
níoa (£abn q el DebDo fea entre mn
ebas perfonas/o De cabíÍDO o concelo
o aljama que non lieue mas que Ipoa
bna perfona fíngu!aí.
CTDe qual qniez manDamtento fepa
maraueDís/
OJemanDamfentoparafobre ímí
tres maraueDís/
CT^ela fentencía lnterlocutorta'K/
quarto plajo De caDa bno tres mrs/
Cítela fentencía Difínítíua tres mis
Chelas tiras Délo proeefaDo De caca
bnaD03e Dineros/
Chelas ttrasDelos Dícbos Délos tea
tígos/oDequalquiei traflataDe es
¿ríptura De caDa tira Doje Dineros CÉtequalquíe? teftímonio ftgnaao
feps mis 16 fy ay enel mas De bna tí
ra lieue De caDa tira Délo que ene!
lítuaenel trtebo teftímonio Doseof
ñeros H mas los Dícbos ftys mis Del
Dícbo teftímonio
Chelos pregones quanDo pregona
alguna parte/o partes para qbégan
en feguímjento Deltfltytpíreímis/
GEos alcalDes Déla nia corte non lí
euéngte Délos Derechas conlos efeí
«anos enlo criminal fegunD fe cóúc
ne enel tirulo Délos aliñes
CU os efcríuanos Délos nios alltoes
afyentfn lao efcríptMraíÉ4»íeré los
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8etedbo8.q po* cuas fe at&tcl at>« fe groo» H nóbraíos poi losfcíebosnn
gun fe contiene enet tftulo nelos al/ cftros alcalaes oílígetestt fnftcictes
Catoes
para el oftdo tt tales que guaroé nSo trftJUí i|
feruído ft elfcerecfco acias partes É tan
CEep. t. que los eferínanos nd abof
los prefeten almo chancille* mapoi
encanó tengan ofídaenla tabla « poiq d les otcoguelos aícbóa oficios
lúsfeUW
ytles tomé júramelo en acoftunbra
na forma gaefpues que abjuraren
!
/T>.
amamos <nte los efettua los Bichos efcríuanos puesafygnai
i ¡ I
nos&danaaabírtiirianó tonas las eferípturaa que ante los oí
i I I tenga oficio ninguna en cbós nios alcalaes pafaréfayTvoftr.
3 1 L . látanla nelosniosfeiloa maaas oelos nóbres Celos aícbós nu
eftros alcalaes/o ae qwal quíeine/
rffliRrt»MS ÉPO*qw*nManefenbarganamentepn
t,anbfamfua
líos
£ otros efaíuanos nó pucaan <
SSítfí!
oftct<» Feftenpref
bu gw
<°* P a r a 1° <lue l° 3 ouicrc meneftea/ bfa* oelos atebós ojfíríos enla nuef
riios oynoisn que el cbáríllet nólos tea corte.
acoja nín rref£uW
j
(T2.ep.tiíf.q los notarios mueses/
Cley.tj.qite loa efcríuanos «el ab velas fuplícadones tenga caía \v&{
tknctañó licúen a fclla? las cartas fennos efcríuanos/
íelas partes.'
t
. !
w^aaa bnoaeIosnueft',sna
os síd-ós eferínanos »ela/
rf taríostt fueses aelasfuplt
nía sboíencte noelosnu
I cationes puedan nonbrai CJíC*
eítrosalcafoes mancamos
• ^ H elegí* fetos efcríuanos
que no líeuen las cartas'ne públicos q efertuan (os actos q ante
las partes a feilaiuelas nueftrosfe
ellos pafaré de pueaanftgna*las ef
líos (£q el cbádlleí non lo contenta crtprurasrtfentectas q los atebos no
CNI
nin fellelas tais cartas qafy lleua/ taríos Vt l«e?es aíeré" fegunftpo* (a
ren l os tales efcríuanos a fella* mas forma qne fe contiene enla ley ante/
que las pares cuyas fuere* las licúen aefta.'
a fellu paz que cefe tono fraune H en
Baño/
:
CJLey. rmf. q aya feys efcríuanos/
De cámara que aunen conel «ey.
<TJ[ef.*íj.quelo8 akafoes oda cot
te tenga cana bno uof efcríuanos/
^V taimamos q aya (tys efert
em nanos enta nía carneara/
os nlos alcalaes nela nuef
•^ que aneé con nos te caaa
nía
h
fean jfonas yaoneas H conue
{ f ira corte tengan ca&abno
níbles
£>a los ofkjcs H tales q fepan
jpos efcríuanos quefeanele

n
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libro íj.

guaraai nuefrro feruícío ytq^c fpn
jjDímcralK malicias nín Dilaciones Den buéDes
ñílikcccir
pacbo aiosquebiníerfaltbraz ante
nos en tal manera q non benga mal
nín Dañoalos Denia tierra fegun/
fe cótíene enefte libra enel título sel
confelo.
»
s

CEep.tb. que los efcríuanos De ca
mará líeuen fus Derechos fegun qlos
efcríuanas Del auDíencía.'
> r - > ^ neftros efcrí nanos s e m a /
*^f
A ¿amara Iteué fus Derechos
I
V Délas cofas Vi efcrípturas/
4
/ _ que ante dios pafarenfegu
quelosDeuen leuazlos efcríuanos/
Déla rúa auDÍencía H no mas n i alien
fffllRepbon a c l£ que non fagan los Dícbos efcrí
uñíiffcgeaía uanosotra cofa fo pena De m a mer
fñosemiUeccc íet> K oe príuacíó oelos oficios vtDe
n i i]' <
las otras penas que/fon pueftas con
tra l o e m o s efcríuanos oela m a au
Díenefe/
CEcp.tbl/rtettoeacíon Délos oficios
s e efcríuanias n otros oficios que el
rreyDóenrriquequartofíso i
I feñoj rtty Don enrrlque
quarro «5o hermana en
ritvnmaDrí
las cortes que fijo en oca
ña año De fefenta vt ocha
cccc0lrrbj
IRéüócocafo vt an ulo toDos los oftcí
os H cartas que Dto vi otorgo DenDe
el tía DC fama crtrs Del mes De (tul
bte Del año De m\\\ Vi quatrocíentcs
H fefenta Vi quatro fafra el Día qnela
£ TRepttttt
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Dicba ley fí3o Vt ofneno £n que fi3a
merceo De noblejas vt fíaalguías vi/
efcriuanias De camarade notarlas/
losnonbres en blanco q fueron fen
cbíDas SWas perfonas €3V2apoí
mente |n babíles Vt non perteneí.
dentesquelos Dícbos oficios Vi car
tas conpraron Vt manDo que n í n /
guno Délos tales oficíales non fuefe
ofaDos De bfaj Délos Dícbos oficios/
ntnníefen fe Délos teftimonías ntn
contíenDan De bfai Délas erfencío
nes vt prerrogatíuas Délos Dícbos/
oficios fo pena De paDefce? p e n a s e
falfos Ve Dtas otras penas en Drecbo
eftatuiDas contra los que b f a n s e /
oficios públicos fyn titula E a qual/
Dícjra lepfuepoíeloícbo f e ñ o m e p
son enrriq cófírmaDa enlas 1 cortes/
ne nteua t£ POÍ nos enlas cortes De
maDrígal año De fetenta vt fe?»/

tTJLer /actill q enelcófelo rrefara fey«
eferiuanos Deca niara Vt Délos Derc
cbosqDeuéabea

C

fc-r^ leñemos poi bien Vt orDC
t Y Denamos q enel rúa cóft
I jo rretyDan Deaq* aDelan
y ^ tefepa eferiuanos De ca/
mará quales nos quífíeremos ve non
braremos para ello Vi q /otrosalgu/
nos nó entren nieften enel niocúh
fe]o vt q caDa bno Dellos heue los DC
recbos feguientes
<D2>e qnal q"tz carta De luft»'cía q fíjí
eren Vt rrefréDaren líeue el eferiua/
no De cámara rreal Vt meDío Deplata
£ (y fuere la carta oe DOS pionas líe
uen tres rreales <£ fy fuere De tres/

fc-jRcprt'Me
^ a enn»o»rí;
galano t>cmkH
cccc0 kr ífl

¿D enante non-fíenprecefo alguno D¿
los qpoa ñute dios pafarenDenin
guna Dcüas partes nín De fu procura
DOÍ fo pena De quinteras mis pa los
pobres poa los ¿males los De nlo con ffm
felo luego q lo fupieré manDenfajeí JJJJJJ;
Vt fea feepa ejecución Vt nó fien proce gai ¿ ¿
fo alguno De leíraDo De qual qer DeV bj:
las partes fyn toma2 conocimiento
Del letraDO en q baya cótaDas las es
efcripíuras q le Dan fo pena De otros
quintetos mis para lo fufo DícpófpE
Demás q fy algún Daño biníere alas;'
partes ¿obre dio q luego fea teníto
Ddo pagaz.'

gfonas/o mas/o &e concejo/o De otra
WuerfiDaD tiene qtro males Vt me
Dio vt non mas<3|Dero fy fuere ca De
rrecebrurfa pa tomaz teftigos po*q*
común mente eftaa carias fon masí*
largas líeue poa bna perfona DOS rre
ales Vt po* DOS perfonas quatro rrea
les (£ poz tres o mas o concelo o bní
uedtDatfcys rreales <gfj?ta carta'fu
ere ejecutoría De fentfcía Dífínítfua
Ifeue pintona perfona tres rreales í£
po2Dos pfonas feye rreales|0£ po*/
fres perfonas/omaso'concejo/olinf
uerfíDaonnene rreales.'

O

itúfy orDehanws H máDa
mos que tosas las otras/
c0 a
«MU
-*. w ^ * ^ a c t o s ^ ^S^n/o
CfEIrwp*«| "Kctt
V ^ci^ ^ a n t e ^ g pafaren q üe
S a t o SE»
* «^efcriuanoDe canta otea
| ¡ . ' ** tanta comia De mis como eftaorDe
naDo vifcMpuefío po2 las DídtaaorDe
nacas feepáspoi el Dfcpo feñoa tttyS
son luán rao paDre enlas cotes De fe
gouíalq líeuen los efcríuanos^da nu
eTrraauDteñcta fgqlcsmosdcríua
nos De cámara tengan n guarDen
lo fufo cfcfco Vi cófra ello non bayaa
itt pafen folas penas De fnfó pueftas
contra les íecreíaros/

f rofp omitamos Vi máDa
mos q e" prímeiDíaDccaDa
bn año q fe %íere cófejo fa
gan parefceí ante fylos. €*Ww.
Delmocófejo alosDícbosniosefcd J f "
nanos De cámara vt mfdban Dellos
júramelo q guacDaran eftas nias cr
Denancas enlo que a dios toca Vi ata
ñe vt contra ellas non yran nln pafa
can en alguna manera.'

O

GM.ty. tjr. q los efcríuanos Dé cama
ra non fíenlosprocefos¡Ddaspartes

O

CEe?. t t . q el pdméi Día Del año que
fe finiere confejo fe rrefdba júrame
to Délos eferiuanos De cámara q guaí
Darán efías orDenáVae.'

I

"~? os mas notarios mapols
que touierenlas notadas
I De caftílía Vt De león Vt De
ÉÉLíoleso VtDd anDalujia íen
trofy matamos dos mos gan los rregíftros caDa bno en fu ca
eferiuanes De cámara vt ca fa fegun fe contiene enefte fíbro end
Da bno DeUos que De aquí^ título Ddos notados.

Ubro.il

#

¡i

CEep. I. Qtte el rregifttadoi prefonal
mente rregíffre en corte (as cartas

e
cía mí? »«$
eñrríq mi en
tfcoktio nnoCe
iñ|Ucca*lríi
ClEISRcpíion
\uan ífeñba
Uaodííiañotie
Cflráífmocn
bflUfltoU&año
tarlWlí

confígo aquí en nía corte el rtegiftro
©elo que pafa cana año (£ fenefcfoo/
aquel año lo ponga aparte en buena
guarna en loga* feñala©o|fjE atrafy
que non tiene mas ©erecbos ©elos qY
poi nos fon or©ena©os S o pena ©ela
n?a merced H ©e príuacíon ©el añeía
K©e paga! colas fetenas l a q ©emas.1
leñare £ que guarde lo ¡j fe contiene
enlas lepes sefte libro eneítítuío ©e
las cartas h trafla©os £ mandamos
otroff q el que touíere el fello non fe
lie la tal carta H prouífíon §Fafta que
©e palabra a palabra fea afentana en
el rregíftro S o pena ©e peruei el oft
río CM efto macamos q fe guarne fal
üo en aqüas cofas que nos entgdíere
mos que cunple a nio feruícío H a ere
cucíon ©e nia infticía.
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ftabldccmos q (as cartas^
H pronífíoneo q de nos be
manaré/ode nio confe]o/o
délos nios contadores ma
pores/odeles alcalaes ©ela nueícra.'
cafa H corte/o ©elosnios Ineses comí
fados Seanmgiftradas centro en
nuefrra corte H no en otra parte poz
laperfona quetouíerednio rregís
tro Vi non po2 otro aígunofJIE (y en
otra manera fnere mgtftrada qla.
tal carta o prouífíó fea en fy niguna
H non fea cóplfoa (£ mandamos otro
fpqdniorregíffradoa rrefídaprefa
nal mente enlania corte poí fpmef
C&ep.ij.los derecbosíel rregiftea
mo/o poa fu logai teniente ¡| fea per taz n que &$* el rregíftro foradato.
fonaftelaprouada Éendmoconfe
lo Juraba rcegíftre <£ tenga tregíffro
Vt todas las cartas yt proutfíones en
ot q íomos Infórmanos que
buena guardad? que el dícbo rregíf
losniosrregíftradoresde
tra©02/o fu logaz teniente ponga fu
la nia cafa H corte licúan
nonbre entera mente enla carta que
granees quarías ©e mará *&ji{epmt
rregtfírare (£ afy mefmo enel rregtf "üedíspo* los rregtftros' nemas €& pnatn ma&rí
tro qen fu po©ez roníere<£ guarne las lleude ©elo q fe leuaua enlos tienpof galano» IrrW
libros qne fe finiere ocios rregtftros
íelos rrepes pafanos nios .pgenífóís
poj q ©efpues ©e fu fin ©el uic^ó rre CPú2 en©e ordenamos H mádamos
giftrado* fe puedan ©ai yi ©en los ©f que ©eaqut adelántete tonas las.
tpos rregiftrosalaperíonaaquíeni'
cas q fuere (íbranas poz nos o poz (os
nos finiéremos merce© ©el ©íepo rre ©el nio confejo/o poi los otros iue
jrjftro H f¿ pue©a aue* rrajonae to©e 3es ©ela rúa cafa Yt Corte que (os rre
ello cana q r5a merce© fuere ©e man giftranoresnó (teuen ni puedan leuaz
©aícataz enlos ©íc^os rregiftros qu
mas ©el regiftro ©e ca©a carta (y fue
al quíei cofa q ocurriere (6 macamos
re ©e papel nueue más H (y fuere ©e
ai nio rrtgtítn^Doi q fyüpre traygaí'
peipmíno©03eñ?5s (E efto fy fuere
et

contraría opíníó Hfynefcdario fue*
aebna gfona £ fy fuete'ne nos quev
Itene el noblo £ fy fuere ne mas gfa nos fea fecba rrelacíó Yt el efcríuana
nas/o De concejo/o ne cabíloo/o te al que lo afy nó fijíerepíeroa la qtada
lama q Heue paz tres Pero i> fuere yt el oficio poitonana
ne marino ytraugei/ane patre yt fí
jos/o ne manre h fijos que non lieue
1Í i t l P «' í t t t í t . .
mas q poi bna jfona C ¿ mannamof "O
"OclíeH'4? 4
alas nichos rrgíftranais q cüplan Ht
guarne effa ornenáca yt no pafen con
ira ella £>o pena que po2 ta primera 1!I.ty. f.quíen ha ne teñe* las liante
bes bueluan lo íj nemas licuare con nelíelUtf
las fetenas £ poi la fegunna be? que
I oficia necbádlltí es ti?.1
pierna yt ayan perníno poa el mefmo s—<^.
M granftnelínatytberoanH
fec(io loa oficios ytfean échanos nela m
ma corte ytnoneftennín entré ene V
J^-Pa* d ft "íge * 8««»íerna
lia pomos años.'
^*—«^ laniaiuftíriaytelnueftra
feñoríopoiqueconutene qelebancí -.«i-» ,.
S
> ^ troft* ornenamos H mana lie*fea orne muy fiel bourrano Yt ne J S f o tó«¡
o M ql nlo rregífttanoz tome beman coueníbleytne conciencia H ^ a
W rregífíroforanano Beca fabío enfui oficio Yt que fepa oel bfau
- ^ Da ona carta ytprouífíóq conplina Yt fabía mente Yt q tenga nu C&\ "Mtp e
entrfe
«regiftrare yt lo póga enel libro ne fu efíroc fellos Yt fea orne liberal ñ que ««pna
a
rregtítrone/otra guífa q nó ne fe q ef enel arca neníos fellos aya nos lia Ja «omiWcc¡
regíftrana la tal caria fola pena en q ues 3Latonatenga el notario nelrre
caen toa efcríuanos quenan fe Délo g yno ne leo yt la otra el notario ne caf
ftílla fegun fetofo átígua mente ene!
non pafo poi ellos (T£ otrofp ponga
tíenpb
que rreynaroulos ^ e y e e /
fu nóbre enla caita que mgíftrareyt
CiBon
fancboyt «Don Hlf onfo nuef
nó faga fola fjtmafaluo nobre ente
iros progenitores (£que los q afp to
uíeren las nícbas llaues que fea pee
i
C í e ? . íft. qnc fe faga tregíftro Déla.1 fonas fjeles yt t>e beruat» yt 32 buena
conciencia ([(£ mancamos otrofj? q
fenteneja pelos opnores/
enlos tilas q ouieren nefellaz yla /oc
nen q enello fea ne a\>e? fe guarne la
coftunbre antigua (Equelosniclioa
e tocas las fentécíao qlof
ofídales
q toleren las llaues t>el a c
odores ti{ eré manamos
ta
ntos
n5os
fellos eften preftos allf
que fe faga rregífíro yt qV
ffSlüRíf
ala
ora
ne
fellasÉ
ql qti que cetra l a
tenga el Dícbo rregífíro.
yna enmaíri _
fufa
fccho
fuere
q
paguepoi
cana be3
gal ano W toebno líelos efcríuanos nela «bolencia
nofmjumis
el qual pógapoi eferípto qualea ajha
. res oleré" la fentécto n ijualco fon oe

C

iibro.fi

OL?.'?. W* el cfcadlkí faga rreo De
masera H non felle ce noc^c
f&'JRtp'Don
rr.rW enbuc
goa era Sí mjU
ccct'ítnV,

«señamos q el rao/ cfcand
ilez enqnal quleuafa que
'eftouí ere/o fuere con loa.'
nudTtroe feltos faga luego
faseíbna rreD De manera con bnapu
Mtp.ia tizos fe erta q fe puena cerraz h enir¿ quien
raita
qnifíere faffa la rreD H pague la ma
Dera VÍ cofta el que rcecabDare la cbí
ccUerla.'

O;

trofy manDamos cj non fít
lien De noebe fatuo fp nos
con grá príefa mánaremof
fellai algunas caztae/opre
UÜlegíos £ mancamos q toaos los/1
qnetouierélas liattes fe nlos fellos
fea teníDos De benfz al fello loa Tita»
que fon Be fellaz Demañana £ (y non
ciñieren ala ora que Di cba es ql cban
0 Ü C Í pueDa Ofcerrajai la cerraoiira
Deac,lqt?e nonbinicre l£ minamos
que elnicbo cfcandllcz efre rrefvoente
mete loo Dicbos Díae Del íellaj £ que
tonos loa otroe q (jan ce benfc al fe¿
lio benga enloa ntas Del fello £ fy nó
l inferen que el cbírilleí pueDa fellaa
fyn ellos con loa que allí eftoníeren.

C

1

^ ttofy oraenamos vt que el
o V portero Déla cljScelt'ía efte
^ Dentro Déla rreD H guarne
ta puerfaVt (y algnnoa Dieren carta/
o cartaa q ecben enla tabla que fea te
m*Do Délas tomajHlae ecbaz enlata
bla DonDe fellaren ftq el Dícbó porte
ro non líeuc prefdo, alguno poz el lo

xuai

CI¿?. íll Deloo Derechas q tttxt leoaí
elcbácUleípoz el fello.''
rnenamos Vi manDamos.4
que d nio cbádllez maya
H el macbácílíeí Del fello/
.___
Déla portean H fus logáis
tenientes ayan Vt líenen canabno'
en fu oficio tóelas cartas qfetlarení' Wtotruñ
oirríq{|* mto
las quantiasa ftguíentea.''
rocrfltJcwillt
([primera mete qulDo nos manare «cc'Wf
moa Dar nía carta a alguna billa ne
fuero nueuoqueDepoz el fello íeya C^El:1R0>ft•
ÍRcpaacnma
Rentos mis.'
C p o z la carta poz Doce nos manra trigal
remos faje* puebla nueua H lea Diez
mosberenamíétos Determino pobla
Da que De poz el fello trecientos mis
£ (y el termino nó fuere poblano q
De poz el fello ciento H bepntte mi»
<E S > nos Diéremos a alguna ríbnaD
/obílla grann termino poblano q pa.1
gue poz el fello Déla carta fepsríen.
tos mis £ fí fuere el tezmíno pernio
quenepo* la tal carta al fello trejt
entos mis
Gpero (y el termino q nos Diéremos
fuere pobla DO Vi le Dieremos a billa
q fea día fu tria De Dogíéros besinoa
afufo q De poz la carta ed fello frejie
tos mis
1L£ fp futre el tt\miro poz pcbleZ q
De al fello De sientoe mis
(L£(yd termino que nos Diéremos
aqual qute¿ríbDaDo bjlla fuere tan
rranoe H tan afu pro cerno otro que
fuefe poblano ti al fello poila carta
trejíenfosmls,
([£ fy nos (¡taremos a alguna dbDat
o billa De pecbo/o De portaDgo que.
Den po¿ caDa carta Deftas al fello fe
y{gentes mis.
aU

I

H£ fy fuere atoeatcesíento» mará
uet)í3 p e t o fy nos Diéremos la tal
efencton «billa vi tierra § pague la
billaal fetlo bn Derecbo!rtla tierra.''
otro £ fy el atoea tiene poz fjr jurlDt
ejantien poz la tal tarta trestanto*
maraitetrtí/
C £ p «°* er&Fmfereraos a algún lo
gazfcelalurfoíeton De otra #bDaD/o
üílía /o merínnaJ» vt le Diéremos po2
(y lurÍDÍríon q pagne poi la tal carta
al felio flye cientos mzV
ft'Sp nosDíeccmoa franqja t>e por
fasgo/o pecbo/o ae fonfaDera/ODeí'
moneDaso De «roa ferutefoa/o De qu
aleo qvátz pecbos cScegíies.' o ae alca
ualae a algún orne q paguepoz U tal
carta al fetlo tic casa cofa aefto 003Í
entos mis f£ íy le Diéremos franqja
í»e toDas eftas cofas junta mente pa
gue f eps ¿enos mis Hfilefranjaren
se tributo/o portaago q pague tre3*
entos raza,''
C S p "os nicimoo carta De físalguía
o.De caualletía a alguna perfoua que
pague poz la tal carta Del fello i d a fí
Daiguía fepfdentos mis n U tarta;De
íauaUería cíent mis quíez fea el caua
llero armaio enel cápo/o en poblaao
<ESf nao Btcrtmos a alguna cJbDaa
bjlla/o loga 1 feria pague Dojfeutoa.'
mió £ (y fuere feria/o fcrías frica»
que pague poz la carta al fello fy fue
re t n a feria. enel año nuil mía
C'íBfp fuere DOS fetía« enel año DOS (
mili mis.
C S F n 0 8 tííercmoa mercaDo acto
nat o billa o logaz pague poz la car
ía al fello Dcjíetos mia |S)ero íy fae
re me rca?o franco pape al fello BOÍ
Hijlt jsaroiieoís (

GSp nos Diéremos a alguna pU¿v«
reoao cíbDatyo bílla/o caftíllo quepa
gue poz la carta al fello feps mjUma
raueDís
ÍIJD02 alnea De ín jurÍDiídófeyfiríen
toa maraueoís (B iy la tal riboao/o
billa touíerefortalejapagueDemas
Deloa Dtcbósfcye mjll mzspozlafoc
taleja Doí mjll miar
C S f noa oleremos abea alguna a al
gnna pezfana fpn e&saD/o bíUVala
gaz q pague poz la carta al fello ñtjlf
mia poz casa a Inca''
GSp Dieremos alguna cafa inerte a
alguno pague poz la carta al fello treí
mjUmis*
írof** poí que effa Dífpueí?
to po2 la tabla Deloa fellos
i ecba H orDenaDa poz d fe
ño? rrej* DO enrríq d bíeja
que De qnal quíez merceD que fe fíjíei
/a alguna perfona Dfca billa o caftiüo
/o portaDgo o oíros Berecbos poz rré"
tas /o feereDaDea fe ue fj* fuere la/
mercero poz bisa q fe paguen ala cbaii
íellería el Dtesmo De tres años i£ fy
fuere poz fpo cierto quefe pague etí*
Díeímo De bn año (£ (y fuere De jura
De petc&aD que pague d Díejmo DC
qna'ro añoa fegun íj mas larga men
te enla Dlcba tabla fe cótiene 3\^an
saraos q eftofe pague para ROS DC
iras Deloa Ditfeos Derecfcós Del fello.

O
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y nos Diéremos alguna cifi
DaD/o bílla/o logaz o meri
DaD a qnal ^ez perfona fin
gulaz /o perfonas cófírma
cíon De a!gn preuíllegío nía tal cófh
macíon fe fdlare concl tal fello Déla

libro íj

'porfoaD q p a p e poz ta carta at fello
fefenta maraueDís (gfj> la tal confír
madan fuere oe preutllegía q pague
al fello poj (a talcarta'dento vt bepn
te mzs H (y fe" feltare conel feüo De.
plomo que pague effos Derechos DO
¿tanas/
C¡S>c confirmación se quaf qttier caí
ta írepnta maraueDís/
C € ff fuere confirmación oc mas pa
gue poz dos cartas q fon fefenta ma
raueDís/
<T£ fp poi ía tal carta oe confirmado
nos macaremos H cóíírmaremas paz
r preuílleffio n cartas q pagé" paz la caí
' ta al fello po2 nos preníllegios/o paz
t>as cartas q fon dentó X ocbéta mis
(DS-ttloo nos rredbíeremoa aatgu
m poz nza bafallo H le ni eremas a.'
afenfaz tierra oe caca bn año enloa/
nías Ubras fy la carta fuere fellaoa
que patme al fello De cxoa ciento,
tres mis/
CBelo q Diéremos en sono/o en mei
(et>/o para otra cofa que De para nos
dnco maraueDís De caDa denta H De
mas que De al fello pos la carta fefett
ta maraueDís H non mas.'
CíEUanDo nos, fí3ieremos algún al
calne oda nza cafa/o Déla nza corte/
yt cbácellerfa/o De aDelitamíéto can
quitación pague poz la carta al fello/
para nos Bohemos mis H(f fuete
qnítactan pague ^en. mis
C©-uanDo nos friéremos algtm oy
nai can tjtadon pague poz la carta al
fello qnatroríentos mis pero fy fue
re fjm 4tacton pape ciento K quaréY
ta mis para nos'
CÍBel título De confelo/o De alcatoia
De nza corte fy fuere íjm4tadonDe/

al fello fefenta mzs <E Ty fuere wkf
quitado pague al Doblo semas Vt all?
De Délo q ba De pagaz anos poz la Di
cba alralDia/
C © e qual cjez lf mofna q nos fijícre
mosaqual quíez perfona q*ez fea rre
lígíofa/octfgo/o lego/o bnfBfíÍ3aD/o
moneffcrío qne nó pague al fello po!
la carta Derecbos algunos nt poz los
libramientos tela tal límofna
ITSf nos finiéremos merceDaalgii
na pfona De qual quíez cofa mueble/
pan/o bino/o gan?.Dos/o fal/o otra.
cora qoc fea aprefcíaDa en Dineros to
Do lo q montare De poz la carta al fe
lio tref mzs De cana dentó/
<r£p nos finiéremos mercen a algu
naperfona/obníSffDaDDe algún/
auezDeDíneros/o le Diéremos poz' 4
to De algunos q nos Deua que Demás
Pelos dnco mis q anos ba De DazDe
caDa ciento De poz la carta al fello fe
fentamia.
tfSpnos fuéremos alferej/o ma
yorDomo mapoz Demás Délos mili y»
ocbódentos mzs q anos ba De pagaí
pague poz (acarra al fello m]U ma
raneáis'
ID&uanDo n os finiéremos cfcácíUez
wayai Demás Délos tref mjll mzs ij/
anos ba De oaipagé" poz la carta al fe
lio m)ll maraueDís/
<E©.uanDo nos finiéremos algún no
tarto mafoz De qual quíez prouinría
De mas Délos mjll wocbceje'toírim*;
que anos ba oe Daz pague poz la carta
al fello mjllmzc/
ÍC (SütiiáDo nos finiéremos algñ nitef
tco almirante mayoz/o nzo apelanta
t o mapoz/o merino mayo} W m**¿
Celos raillHDosíentosffzs/

wm

eftí
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qae ba no* lia »e pagua* pague paz la
lOBuáoo á aDelataDo puf;ere otra
en fu luga* poz nia carta De mas De/
loa imll H tiosíeatoe maraueaís que
anos ba De saz pague poj {a carta ai
felfa dentó Hbepnte mis/
tiMmtioo nos fiteremos a algnno
nía alpajil mapoz De nia cafa pape
poz la carta al fello dentó H ochenta
marauenís.''
C2>p nos Diéremos afgütíraloDe DU
ij pague poz la carta alfelfa íepftíen
loa mis/
CSy nos Diéremos a alpo titulo De
cóDeítable pague poz la carta al felfa
otro tanto bequaníía como fufo mí
Damos q^ieucBdcbá^ítlezmapoi.
CLíSpnos Diéremos a alguno título
z>e marqs pape p oz la carta al felfa
quatrodé'tos mis i
C S V nos Diéremos a alpno título/
De conoe pape al. felfa quatroctétos
mis/
CSy nos Diéremos a alpno título *
De bíjcóDe pape poz la carta al felfa
trecientos mis,
GSy ns Diéremos a alpno título.
De aDclantauo pague peala carta al
felfa quinientos mis/
C S F no« Diéremos a alpno título/
De marífeal pague 4 felfa trestlto*
maraueDís/
<T<B,uanDo nos fíjíeremos alpn be
fnte H quatro/O alcatoe/orregíDoz/o
efertuano De cógelo/o maporDomoDe
ejbDao/a bflla/oraraDo/o merino/o
elguajíl /o ftel/o erautoz/o ateatoe
o }ue? De algu jnjgaDo DeríüDaD/ o
bula pague poz la cortó al (ello rt«to
fccjuciiciuauúe.

eSf «o« friéremos albaqqtie gajíe
ira De moros pague poz la carta alie
Ito Dosíetos mis.'
.
€ S y nos friéremos a alguna ma er
írluano/o notario publico pague poz
la carta al felfa fefenta mis.
j
<ESp nos fíjíeremos a alguno nao.
efcríuano,De cámaraflezpos bacacíó
o rrenudarton/o De nueuo íy tmrc¿
poz bacadon/o rrenüdadon o mas.
cofas q pague poz la carta al fello ct
enío h beynte mis £ fp fuete fyn
quítadon que pague fefenta mza íS
fy poz nia carta nos ft3Íeremos a al
gunornioefctíuanúDe cámara o e í
ertuane publico De nueuo pague aU>a
blo como Dfcbo es/
í (B-uanDo nos fiteremos a alguna
nia copero o rrepoftero o Deípenfera
Demás H aliene Délas feyfdétos mis
que anos ba De Daz De poz la carta al
fello DC cara ofídoDo3lentoa mata
ueDísí'
i
<L€tuanDo ttosft3íeremos /a alguna
nic cocinero mapoz/o catíquero o ca
ualled30/o pofentaDoz o ceuafcero í>e
poz la carta al fello ciento H tíeynte
marabeDís. f
<L (B-uánDo nia mayorDcmo map o?V
pufpere otro enfh logaz poz nia carta
q De poz la carta al fello ciento H b d n
temzs
(L&tMhlo Dieremos a alpno n i a car
ía para q bea fa3jem>a Del concela K
le prouej?eternos De rregímícíito fy
objere falatío De poz la carta al fello
fefenta mis £ (y non cuíere falaría
pague feps mis
<LÉ>ela facultaD para fasez ma yorat»
go fj? fe ouiereDe fajez el mapcraDgo
fcebafattas pague al felfa f e r i e m o s

libro Ij

marañenta >tfp fuere fibafalfos pa inte maraneíísííaíabttogfrfutf
bu cabiloaa cócejo/o monefterto/o
gue t i e n t o s mis/
CUteta ¿arfa para q pueoa alíjuno'fce aljama con bn orne ¡j pagué el conce
jo H la talbaíBííoaD/o plaoo áttoH
tíftc&i fartaleja pague al felío.
HiDcía carta oe cotregímíéto pague cfocueta raisH elome cíncuéfa
(EP oz nía carta q fuere oasa etecu
fefenta mis/
C©ela caria etpétatfna para ofyclo tocia fobre términos q pague el cóceja
»e regímíento/o oe otro qual qa ofí poz <jen fuere Daba la fentZcfa al fello
fío lleuc el fello la meítao oíoq efta or poi la tal carta cíéto yt beytt maraue
Denasoqlíeue po* dicto De rregíint oís <}eí apa fepoa Batía la fentcncía/o
carta cótea cóceja /o corra ¿rfona/
c-nto/
CÜMa carta paraqpueoa alguno.' <FSp fuere oaoa la fentenca fobreter
trabe? ciertas armas/olas armas que minos entre tíos ornes pague el orne,
quifíere píntaoas pague al fello den que letteare la caria fefenta mis' ^
CrdB-uanDo nos máoaremos oaa nía/
to Vtcíncnentanus.
CfDo? la carra poi oonoe nos ftjiere carta para alguna perícraa para que/
mas alguna billa ctboao Ucue el fello faque oeftos níos rrepnos cauaílos
o rrorines pague poz caca cabeca poj
qwatrocf entos mis/
£ (y nos Asiéremos a alguna aloea la u( carta al fello timo H bepnte
mis (6 poi la mula/o'muleta/o yegua
billa oosíentos mis/
o
ffflEüuaDo nos fisionas a algü JUDÍO baca pequeña pague poz cana cabeca
i
rrabf/obiejo oe aljama general/o al cincuenta m »
gun moro alcalde Délos moros gene ff^ela carta q nos Diéremos para fa
ral H fo limitación oe tíenpo/o poífu caz oro/o plata/o argén bíua^o grana
bina Wt masn allende Délos fepfcíe* o feoa/o conejuna o otras cofasbeoa
los mis q nos lia oe Dai pague poi la «as que nemas ocios fres maraueoís
carta al fello sebientos mis pero (y po? ciento q fon H queoá para nosque
fuere poz fpo dttta pague la mi tan.' paguen poí la carta al fdlo fefenta;
<gfp fuere para bnacíboao o billa fe maraueoís/
ñalaDaméíe fpn límítacíó oe tpo pa CI)ela carta falúa guaroa/o De tnta
gue dent mis Hjy foi tpú cierto pa míéoa pa omeoe XUOB tteynae q ba fu
gue ¿inculta mis
era ottos q oe pa* (a carta al fello tre
jmta maraueoís £ íy fuere orne DCÍ'
¿ £ p nos mancaremos Da? nuefíra.
carta en q cSfírmemos algún abenen fuera Del rrepno q pague fefenta ma
raneois.'
fia/o cabio fecbá entre partes £y fu
ere oe cócejo/o cabítoo/o pteDo/o mo CPero fj> enla tal carfa fueren nan
itefterío/o aljama/o bnífífíoao <Rue braoos muchos (y fueren oe fuera.'
pape el tal concejo/o cabtfoo/o j.la
oel rrepno q pague cana bno fefenta
Doo monefterío/o aljama po« la car ñus pero (y fuere bnagfona con fu
ta al fello ríéto vt cincuenta mis (£ í> topanta bm^fal pagea cient nú*.
fuere te b n orne con otro pague cicu C 5 y noa Diéremos a alguno nuef
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fracattaoe gula parad ñtfnapk
gue pal la carta ai fetto bejmte mis.
£ fp fueren muchos nóbraDos q pa
Buen paz cana bno bepntc ntzs pero
(ylapkri abna perfona cófu copan*
apague fefentanus
CDequal 4» macarra neenplasa
miento o De comííion para íuej/o jn
(itaiína para ]ufttcíaa/o para apar»
riaefenBez a algunos en fu poíefíon
o otra qual qez carta De ffnple lnfrí
da aelas q fnelett Daz en nío confeio
íy fuere bna perfona e! q líeua la caz
ta pague paz ella al fdlo Me; metfE
fy fueren írmelas paguen poz tres {
galúa ff d feeba fuere ÍODO bna o fy
fuere pacte yt fijos o tnariDo emugez
iue paguen poa una perfona JDero¿
y la tal carta ganare arcobpo/o obtf
yo/o cabílBo /o céuenfo/o có(eJ0/ú al
ama que pague poz la tal carta al fe
lofcejmtaimsí'
fC&e la carta que fe Tacare De rrecc»
torta /o Dequal <Jez fenteneja ¡nterlo
cutorta q feííre enel nzo confe]o o poa
qual 4ez niolue? comífarío o poz los
nios alcalaes que fe ouíren De felíaz
cóel nzofello(Éueabnqfealacaufa
criminal q pague pozla carra al fello
Doserazsyt abnqfean amebas non pa
guen mas ]Dero íy ta carta fuere ere
cutorfa ne icíeda Hrfínüluaiq fea libra
Da De noe/o oe ql qez»enof o De ql i\ eí
Dcnios jueses conuíaríos/o DequalV
quiez Denlos alcatoesabnq fea laca
ufa criminal ©.uepape f>> fuere'
bna perfona el que lafacare Díesft
cebo maraueaís/ (g {y fuere conseja
o nelas tres perfonas o bníEffaaD fu
(o Dícbos q pagué cincuenta Wquatra
mis l&cüfyf«cu"nu:c(>a6fobrc p(e

l
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fia errlmfnal casa ttto nclloc pague
DíesHocbamzs.'
5
CS^ela carta q faje etrrep a algún/
menez mapoz De beaao q pague pozla!
caria al fello fefentamzs/
f
(libela carta para q fe faga pcfquífa;
íy fuere a peDimfento De partes t>e./;¡
poz la carta al felfa treinta maraue
sis pero fj? nos la maniatemos fa
3ezfjm peDimjéto Departe qnóllc
ueel cbadllez Derecbo alguno poz el
fello/
t,
K
<E55y nesraíDaremostcmaz a alga
na cíbDaD o billa algunos lugares/
que*oiros ipos fueron íuya& paguen
poz la carta al fello tre^tetos mará
ueDts £ poz la carta De pceuílle]o De
lio pague a nzo fello mapoz el Doblo {
(LÉ)£ qual qutez carta De fuplíca^íon
q nos íi^ereniosalpapaoDeotraa
caitas De rruego que nos friéremos
a otras perfonasfpfe cuíeren De»
fellaz fy fuere ganaDa po¿ bna perfo
na pague pozla carra al fello ttose ma
raueDís £ fy fuere tof o fcenDeartl
ba o concejo o bnt$ffraD ^ague be
pnteHquajromzs.
Í£Sy nos DterÉmoea alguno rtuefíra
carta De cfpera De fus Debías fy fue
re De bna jfona pague pos la carta,
al fello Dies H ocbo mzs £ a tftt m í
pecto fy fuere De muebas fafa ñ s jifa
ñas pero fy la carta De'efga fe fctere
a maríao H mugez/o pafireí'o JiíaDre
con fus fijos q non aj?an bienes ne/
partiDos ©ue eftonccs el marico yí
la mugez paguen poz bna perfona ¿
el paDre o maDre có fus fijos pagué
poz otra lEtíto mtfnro fe entíenta.
¿las otras cartas q ouieré t»e fellaá

efto Vi qual quíez caltrab q ftm¿
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CSy nos Diéremos carta De efpera/
a algún cóceja fy fuere De fefenta be
Sinos arriba pagué" poz la carta al fe
Uo cientortemenéfa mis € fp f aere
De fefenta bejínos apufo faíía trepa
ta bejínoa paguen fefenta mis Í£ fy
fuere DenDe apufo pague quarenta.<
nñs £ fp fe Diere para cibDao/o billa
con fu tierra que eforaefma fe pague
po? la carta H nómas/
fljSp la tal carta De efpera fe Diere a
cahtlo a o monefferio o aljama o cofa
"Dría que paguepoz la carta al fetlo ri
cuenta mía/
(TfDoz la carta oe rrecuDímjéto que/
fe Diere a arréoaooi o rrecabnaDO?.
mapoz De ql q"« rrenta o De qual (¡¡a
quantia que pague po* la carta alie
lio el tal arréoaooj o rrecabDaDoma
uenta mis JUero oelas eart as De'rre
febíurtafpn falariooparafasez rre
tas en nía nonbre q no paguen cofa
alfrunaptueifello.'
J
< r P « la carta De rreeebturla con fa
larío pa gué* al fello cícuenta mía.''
C B e tonas las cartas H fobre caríaf
que fe Diere a quales §a pionas arre
DaDores/o rrecabDaooís para en pro
uecbo Délas rrentas para algún par.
tíooel q la Tacare pague ©íes nodbó
mis.
CDe qual qa carta »e libramjéío De
qualquíe? quilla que fea afuere De
bna perfona aoje mis £ fp fueren
Dos ofonas/o Denae arriba o se qual
qntea bníEfíDaD que pague bepnte H
quatro mis yt non mas fl£ eftos mef
mosnerecbos felieueDela fobre car
ta H no mas. fDero fy fuere De acofta
miéto Üeue pe caía líbramjéto ocbt
mis H nó mas/

<TS? nos Diéremos alguna nía eáríá
se £Óon De alguna muerte De orne o
De otro Delicio qouiefefecbo pague
poz (a carta al fello cíct mis £ fy fue
re para Dof DOJÍCÍOB mis |Dero (y fu
ere para otras pionas Demás h alien
De De tref que pague al rtic^ó rrefpe.
cto fafta frepnta perfonas fe semas
arriba q nó Ifeue mas !J¡lDero fp algu
no leuare carta general para fy H pa
ta los que fe acaefderó conel q pague
tref mjlt mis.''
€Sy nos Diéremos carta gaqtie att
denlos ganases fegurosDe alguna,
perfona H pajean laapcruasftbeuá
las aguas que la tal perfona q pague
poi la carta al fello fefenta mis é íjr
fuere para DOS pfimaa paguen ciento
Vt bepntemls fDero fy fuere ja tref
perfonas o para cóce;o o DéDe arriba
De trea jfonaspagueDosíefos mis.C(B.uanDo nos Dteremos carta maé
contra algún concelo o perfona pera
Deffajei alguna mala orDenáca o na
Daremos $taz mal fuero ©4ie pague
pos la carta al fello la perfona q laga
nare qnje mis JDero íy fuere ronce
joelq (a llenare pague fefenta irla
fy fuere concejo De frepnta bejinas
arriba £ fy hiere De frepnta besinoa
apufo fafta bepnte q pague frepnta
nils H fy fuere De bepute bejínof apn
fovtbnaperfona fittgulaz q pague be
pnte mis/
<TSp nos Diéremos nía carta en quí
fíjíercmos algún al fere? De alguna
eibDflD/o billa que pague poi (a tal car
ta al fello tfentmlsV «BUIDO nos ttyeremosalgún monís
Dero /omoneDeros minaremos que te
guarnen fuerfencíon pague pozla. ,
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tbeforero se qual $ea nía cafa se ma
nena pague pos la carta al fello tre3$
entoe míe/
5snonfepaguefl>nop«cartase/
<E<B.uaso nos friéremos algún of?
cíalselosmayoíssenía cafa nema
nesa q fea se tbeferero ayufo pague
Uopaguepoí la tamal fello fefenta al fello ciento Vt cíncuéra mis.'
« S e e £ mermo pague quaso a al fUSELuanso nos qtaremos a alguno/
be algún feruícto a q non era tenísa
poi jaftícía pague poi la carta al fe
L se quatqa ¿baso billa/
! cauanwnoafí5te««o»f algu«J lio como poi las otras se ftnple luí
ticía.'
;
iTt obíüa pague poz la carta al fello <EÍSr «os iteremos alguna carta tic
legitimado ja legítimas algún orne
íalarfo Vt íy fuete fyu faUtíobeyntc o muge2 fefenta mía se qual 4« legí
ltmjSat q fea/
CUDoa qualfcinía carta ce tregua' €[£>? uos Asiéremos a alguno nía/
, o feguroq nos puliéremos entre bna capellán fefenta mis/
(DSEuanso nos finiéremos a alguno
¿fonavtotra qpague VV1*^™™
fello el q la facare so3erazapeto r? nío alcalse mayoi selasífacasf Be al
nóbrare a mueboe pagué p« tres & gun obpaso/o ptíso pague pos lacat
iy fuere cóf^o q pague el coueflo que ta al felloríétovt bepnte mis.'
CSy nos sieremos a alguno efettna
la facare poitre* perfonas.
CBcla carta para q íeguarse alguna nía selas facas pague pos la carta al
fentécía sifinítítM *asa en algún lo íeuVctentmísií'
gaí síe3 Vt ocbo mía £ para q fe gtt (¡£)cia carta q nos aeremos paque
alguno nó fea tutos nin curasos nín
ame jnteriocntótía oíe? mía.
tflDoi nía carta para q fe guarse al enpastonasoi/ocogesos ve pechos
rjuna ley H oraenáca aela» fecbas *>o o otros feme)átes oficios pague alie
lio bcyntéyt quatro mas.'
3emí*.
.
S F algún nío tbeforero/o arr&>a
CfSjr nos masaremos sai i«a carta.' C
aoz/o rreeabsasos o basesoí o rre£eí>
para q fe guarde algunaotra cartao tolsiere cueta anos o alos níos cota
preuíllegío que pague al fello sosema sores mayores se cuentas que touíe
raneáis.'
ren el cargo sello se fajímicto q ta
(['Be nía carta be jnterpetraejo o be. uo yt le síeren nía ratta se pago ni
claracíon TJe alguna ley o sefuero o se fin vt quito pague pos la carta alí*
se serecbo que pague al fello beynte/ fello treinta mis/
mía fgfpfuerea pesímfctosesoe/
CS? nos fÍ3tercmos a alguno níofí
perfonas/o se mas/o be tóceío qua íícoonío curujanoHle sieremos,
renta míe.
, . • posee pata q pueba e^amíRas pagug^
¿DS&uápa nos friéremos a alguonjo
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Diéremos nía carta en que rreuoca
mosd tai agranío H per)Uj>3Ío (yn<
pttto H íyn llamai parteque poiefta
fegunoa carta pagúela parte que la
outereDosemle'
C 12)02 la carta q nos Riéremos para
que fe llame alguna cíbDaDo billa.'
noble o muy noble H leal ¡j pague poi
la carta al fcllo fefenta mas.'
IDSoiÍDonas prou eyeremos a algu
na perfona De alguna tenerla oaornt
niftradon
Deygtíao monefterloo/
<fiE)e qttal q\i nía carta torjcajma'que
ofpítal
q
fea
De nío patconaDgo o Df
fea De merceD De lancas o De baltos.'
o De maraueDís. Sefcnta mis Demás eremos nía carta De prefétadó/o no
minado fobre ello q pague po* la car
adoqban Deoaz anos poz las orDe
ta al fello el quela facare etet m!s/_
naneas auttguas q qoan ja nos
sa ai «cuu ctrofy ordenamos H máoa
C S ? nos oleremos a alguno nía car
|raos q Dfas cartas De libra
ta cola qual pufiereraos en fecrefta
^
"mjentos K fobre cartas yt
clon qnales qca mis oc nías libros o
i
quales
bienes muebles o rrayses De el que^ oiílsqualí 4«írouifiíones De que
fegun las otDcnacas antiguas non.'
la ganare poz la tal carta De fecrefta
abíanDe pagai cbácdleríalasjgli
don al fello beynte ftquatro mará
as yt monefteríos yt frailes yt couen
íieois Pero (y fijferemos merceo
que apa parte enlos frutos yt cretas tos De fanto Domigo yt De fant fiada
ta ytaefantagoftinyt el carmena
o parte odios pague al Doblo.
<TSp Délos tales bienes De otro nos fanta clara q non papé cbátellería/
«t otros Derecbós algunos poj el[fdlo
fijaremos merceD a alguna gfona/
níquel q ganare la carta oe mereer»/
De poj ella al fello fefenta mis alien
írofj? q no paguen cbaíelfe
se telo q nos auemos t>e abei/
ríanin otra cofa al fello'
{[$>? nos Diéremos a alguno nía car
ta fellaDa conel feUo Déla portoao en ^ — - - ^ quales qtfriíonefterios H
que manDemos qlc acuDan con algu ofpítales yt agitas yt otras quales q7
nos mis/o para otra cofa 'De merc«> á sfons poi las límofuas q les nos H
entre tanto q fe faca nía carta De pre 3tererao0»
troff oríenamosytmÍM
uíliegío qjjague al fello poi la carta
,fefenta
, , „ . . mi$¿
_
- mosqfj» alguna Dubüaouí
Cg>y nos ouieremos DODO algua cat ^
- ^ ere o «clarado» fuer* rae
ta jniufta en ptttpsfo yt agranto De/ nefteí fobre las cofas poinosoroena
alguna »fona o perfona» o concejo/ «as enefta tabla o (Agünat cartas fe
íyl UamatH o?* Us partesiE neípucf ouícren ve küai q non cf«n pueftos

al fdla poi la carta fepíctéfos mis/
C S ? nos friéremos a alguna nío.
baruero/o nía albepfai con pooe* De
examina? pague paz ta carta a( fcllo.
mtfztós mis pero fp non touíere
pooeapara eramtnaí pague fefenta/
mis/
IPSiuanDotsoa friéremos a alguno
guarda Délas capillas Délos rrepes.'
$?ague poi la carta al fcllo cient mará
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los Tjeteítos i&efta tabla ®ue Unta! qualcs í t í Berceros Be"cbáVeUerfa qV
tafo nía caníttCejq tiene elíettoBc fegun cofrübre Vtfegun úrnenácas fu
la patinan enla nSa corte (6 laspaí elen fea nios propios qnen para nos
fegun fe acoftunbro fafta aqut/
tes a 4en tocare rrecorrá al nía cófe
p Vi eften po* la ueíetraínaríó que fa
trofp manamos qqlqCí lo
bre dio ent fefiíeref£ fy fuere ta Bub
gai teniéte q touterenio'fe
B« enla ma cbíc elleria q el mocbSce
lio nda porínan poi el nio
lleaq enaeteulere eífella mapoíne ebarílleí mayo* q non tenga ni firua
la Determinaron Vt aquello pafe P e otro oficio enla nía corte Vt fy lo touí
tafypoi la tabla antigua eftouíere/
ere que poj el mefmo fecbo fea jnba
Bífpuefto vuftouíeren tafauoojoere
bile para anead bnovielotro vine"
cboa algunos los quales nó efta tafá se en andante non pueBaauezaqllo
909 po2 efta' ma labia q fe pamela ni otros oficios enla nía corte/
ticba tabla antiguad
froíp q ne aqní ajélate loa
Bel n » cófe|o que'rrefpBte <TIej\ fttf. q el cbactíle* tafe lasca?
ren end K loa oyooh oda
tas vtnó ponga Bembo Bonnenó la
ma auBteda Vi loa ma* alcalnesBC •F.
ía¡ tila cafa Vi corte q endla rrefpbíe
»en! Vt loa nioe notarios mayores Vt —r^®&~~ ofe las carias el cíjácílleí
mayorBonto mayoi vt cblettleres ma
t ¥ que fcllare fegun nías ai
potes tú fetlo mayo* vt nel felio neta
I nenancas q fobre ello Be mm - , „ , .
porínan Vt loe nioe cotanoís mar-oia
Hlas otras perfonaa que fegun las.'
ere cbancelleríaq la ponga vtnolma» ^ ¿ ¿ j L
úrBenác.as antipas fon efentas Be/
Belo qtie las Bícbas nias orBenácas,
non pigai Berecbos <Bue nó paguen BifponéífE fy aquel q rrecabnatela
cbflf ¿Hería cmoa nín otro nerecbo al
cbácdlería btere alguna carta que ef
gtmoal feilopozlos preulUegiosyi
ta iyn cjjécelleria en q Bena a*6 cban
mereces! vt cartas vt Übramíetos v« ídlería¿3u3annamos qbapa al nao
fobre cartas q oufcrine facaí £ otro cbarillea vt le lieue la carta ante el ga
(y qnon pagué" cofa alpna alos nu que d ponga cbácdlería fy bíere que
eftros fecretartos ftefcrtuanoste.
hay jEn otra manera ninguna fea
cámara vt rreglftraBoi vi efcríuano/
ofano Belleuaacbancdlerla Belatal
celas confirmaciones Délos preuílle
carta nín Bela eferente entre rrengjo
gfos poilas cartas vialualaesivtíe
nes Vt q tonas las cartas Be niñeros/
Dulas q a ellos tacare* Vt a fus muge fean luego Bañas fj?n ntlaríóalgua.
res vt fijos q oellos ouieren Be facaa
K confirma?/
trofp q tonos los nerecboe
Be cbáccllería q ne fufo fe.- <TJL<y. 1 5 Mtec&oe Bea¿n Ueiiw loo
Dísc que fon ga;noa w of e fecretartos/
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roenamos vi' mancamos
<Ei0írafj? manamos alos nías fecre
que casa bna Délos nzas
tartos q agora fon¿o f aeren De aqui/
recrearías líeuen poz las
anelaníeHajcaDa bno cellos q tonas
cartas nprauífíoncs que
las cartas que fuere acorDaDas enel
aefpacbare los Derechos fpguíé'tes.''
nzo confejo que ban ne pafai paz loa
GcÉ)e qual qer carta De bafallos/aju
nias eferiuanos De cámara que caca
_
rtBícíon/aDe termina q fea De juro.' que fueren rreqríDos poz qualtfezDe
loa nzas eferiuanos De cámara nos
Í¡?»J¡¡? B e !»*««> Heue el fecretarío Dof DO
las Den a Ubraz vi luego las tornen,
¡ f f S ü j H blasDclabanoa.'
jjj
G©e qual qez carta/a aluala Be mer alas Dichas eferiuanos De cámara fin
peDtz ni lena* paz ello cofa alguna n
ceo/oDe mis/o pan/o üoblas/oflorí
nes/a otra quantía q*ez fea De juro t>e /q los Dicbas eferiuanos H caDa bna
fcercDaD/o De paz bíDa/o po2 tíenpo/ Dellosteganvt guarnen H cüplan ef
cierto Ueue bna Dobla pero íy fuere tas Dicbaas oroenácaa So pena que
la merceD fecba a concejo o bniucrfi paguen poz la primera be? lo que afj»
íeuaren DemafíaDo tonel quatro tan
DaDlíeueüof Doblase
toftpozla fegunDabes feaDefterra
<Tfi0equal4e* carta oe qual ejezofj»
cío q nos prouepereroos a qual qutez Da Déla corte paz DOS años Yi que el,
pecfoua se qual q"« calinas q fea Ite primero Día DÉ confejo De casa bn,
año fagan juramento ante nos enel
ue el fecretarío bn florín.7
nzo confejo los nzos íecretaríos x>&
O e qual qufez otra carta/a fobrecar
ta patente/o aluala De otras quales.' fenez H guatDaz vt cóplíz eftas Dlcbaf
orDcnácas yt De non yi ni pafái con
quíez cofas quon fea aemerceD nue
«a Sv taere De bna gfona Ueue el fe fra ellas H que De otra guífa non bfo
tan Del Dícbo oficio. .
cretariODosrrealcafpBíy fuere oe
Das pionas Ueue el sabia fgf? fuere
De tres pfonas/aDecócejo/oDeotra
bnf/BfpDaoqlíeue poítres perfonas
íTEer. ij. las otDenaneas que ban De
K ñamas.'
guaroaz loa fecretaríos/
| © e qual quíez ceDüla q nos librare
moa De qual quíez caUoaD q fea líeue
el fecretarío bn m a l H íy fuere De/
tnguii fecretarío nín'efcrí
Dos períanas Ueue DOS rreales H íy
nano De cámara libren De
fuere DC trea/o De bníSfíoaDi/o con
nos carta algnna fyn que _
._.-.
ceja Ueue tres rreaíesvinon mas.
fea feñalana Délos Del ÍUO 3W»««ftW
||)ero ea nza mercen q en tonas las.'
cófejo f> fuere Dejuftícía/o De £Dó/a
otDenacas fufa DÍcbas marinan mu
De íobrefeFmíeíito en cofas tocantes
gczfeaa auíDas paz bna gfona./n pa
anza juftícía/o prouífíones De jufrt
í>re/oraanrecó fus fijos que tomere" cía/o fyn q fea feñalaDa De íODoa ios
enfti cafa h fueren paz caíaz fea auí naos cótaDores mayores/o x>( tonos
toospaiíraogfona.''
(os menores con bno Délos mayazs

O

O

era f« líbraí a fDoí efe mefnto fecbo
fy fuete tarta/o proroTyon ti fajíeit
©a Hfy la tarta fuere»* merc^D 1UC píerDa el oficio Saluoíy fuere prl
íeatenuDod fecrerarío De pregfitaí mero íeüalaDa fegun nícbo es por.
anos fy maníamos q fea bifta prime que en tal cafo feria culpa celos qla
ropot alguno o algunos Del nio con feñalaron yt non oelfecretatto tanto
fejo ye fy leraimaremosqla «raya fe que parefea eneUa lafeüal/
ñalaDa De aquel o aquellos Vt que Tea Citen q ningún fetretaría ni eferi
feñalaDaea loga? que fe non pueua uano De cámara rregiftre'en níguna
quttaí S o pena q poi (a primera be; manera Saino pozefpedal máDaoa
pague cíe?florinesYt poi la fegÜDa De nos fo pena De Díes florines po*/
la primera bes yt pozlafegunaqueí
pierna dofído.'
¡¡
<D®.ue pongan primero enlas efpal nóbfernaaDelof^o/
Das ne cana prouifton la rafa oíos í e
recios q pot ella fe ban ne Dai al fe "tytmh ce ^ W fvá&simttM
cretarío H al rregíftro Vt al fello h qY
lc$t)Urto* *
'.
i
ninguno llene mas ndo rafaDo Sopeña q fy non lo pufyerc/o leuare De
mas q lo pague conelríncotanto.
(City. j. como el rrelatoi mátjtteü
G<£tue nigun fecretarto ni efcríui
poi eferíto la rrdaríou/
no De cámara rrefdba DaDíua ni pre
íentenínagraDefdm]2to alguno se
perfoua alguna q aya De líbraz cóel - y - - -m " eaefcemucbaíbesesqné/
CSaluo cofas se comei yi se beueí. ^ L J
poi nó bernaDerae rrelacl
oftednas De grano Defpues De fibra •
1 onee fe Daüan'}ios pleitea
Das las prouifiones yt DaDas alos ly ^ i -jL^rtlosiuesesrrefcébeit en
brames il>n le peDücofa alguna Di
gano yt las partes non altane! íttf
recte ni inutreete poi fy ntn poa otro liria |t¡D OÍ efto orDenamos cj [os piep
3Reyi»
S o pena q lo torne conel quatro tan tos q penDieren enla ma auDÍenda/
V cap
tú poi la primera bes Vt po* la fegun el rrelato* traiga poi efctíto.la rrd« K»ari
«Halagara «es
Da 5 nó bfe mas Del ofído.
donftrmaDaDe fu nóbre para que fe t>e,wr¿|«;t(t¡
Gd&ue juren De afy renel H guawai ponga enel prcedo Cféque loepra
el capitulo fufo atebo H te non lleuai curaDores yt abogaDos Délos ptytoet
DaDíuas H De paga? las penas fy ene fean llamaDos yt fe faga larrdaríoa
lias cayeren enlasquales loscóDep
ante ellos pos q fy alguna parieron
namosDefoe agora poi maneta que
traDítereiarrdado fea bifta Hccme
fean oblíganos alas pagai inforo con eerraDa coneí procefo D d pleyfo H/
tíceit fyn que mas fean nín efperen
Defque la reloefon fuere'aíorDaDa fir
fez enellas cóDepnaDos-'
menfa De fus nobres los procuraba
f[$ gcuerat mentequal q« querré
res yt abogaDOs'ytd rdatoa condloo
frenDare cjiíal 4« ceDula carta o pro (£ (y los procuraDOMJ habogaDos n5/
mftou q Ddpues pareciere q nó ueuí quífyerenfceníia| termino que les>

libro. íj

füé"í afyfjnaDo po? el rrelaíoi qne el
faga la rrelacíó paz efcrípto.fpn ellos
í£ que aquel q non bíníerc al termí
no afpgnaDO poí el rrclatoj q pague *
en pena el Dte3mo Del plepto 2fanto
quela pena non erceoa mas De mjuY
mis |£ Defta pena fean las DOS par
tes j a quien fíjíere la rrelacíon H la
tercia parte para el aíguajíl q la ere
cutare^pE efto fe guarne en toso*/
los pleitos cíuíles H crimínales afp
poí los naos a c o r e s Como pai las
alcaloes oeía nia cafa H corte/
nlao relaciones qfe DeueY
fajeí en nüo cófeio 3V3an
•oamos q fe guarne la for
ma q fe contiene enefte libro enel tí
tulo Del confejo/
ten acerca Del ofído Délas/
rrelairíanesft Dcloa'De¡cbo|
que los oficiales Deué leuai
3V3anDamos q fe guarDe lo q fe coti
tac eneffe libro enel título Dfos con
taüois mayores/

astuta
G&ep.l quefasdbDaDes H billas/
pneDá Ubre mente elegiz procuraoo
tes/

U

r

oe procuraDores que nos
enbtaremos llamaz para
gos ene íe mjU
nias cortes i0rT>enamos
(t t{cc3 xri»
, i — i " - fean enbíaDos tales,
qualeo las cibuaDes H billas De nios
rre?no« eníeDíeren quecüple a nio/
fetuUo H albíen H pro común t>ela8

CSlRep&on
|uan í) en bar

XldX

Dícbas dbaaDes H btflas'vtqüe libré
mente ios pueDá etegU enfus ronce
jos tanto que fean perfonag bonrra
oas u nó fean labraDores nín ferme
ros yt fean Dos procuraDores n non
mas De caoa ríboaD K billa.
IT3Lef.í).q n i n p n o gane carra para
que baya po? procuras oís De cortes
enemas poz bíenqquan
Do nos enbíare nos lia
maz los DÍcbús procura
Dores para fa$ez cortes/
que la elección Délos DÍcbos procura
Dores fea libre mente Délos concejof
luanífen ba
fegun fe cótíene eníalep anteDefta Ua&oltoañgüe
(£ q ninguno fea ofaDo De gana* nín fin
)npetra2 cartas De rruego nias nín/
Del príndpe nSo mup caro vt amaDO
fijo ni De otra feño? ni feriares nín entríq ííífen
manDamjetos nloa para q perfonas corfcoua año&e
Ib
fmaiaDaa beganpoi procuraDores/ (t
£1 weímoi
alas Dícbas mm cortes ¡£ (y alguna enmaDrfoario
ganare o leuare las tales cartas que se Ibííi*
poí el mefmo fcebo píerDan £os ofy
do<3 quetouíeren cnlas Dícbas cíbDaC fl rtiefifio/
ees lé billas yt q fean prluaDospara entolctioaíioD»
ípepre De fez ¿pcuraDores paz q las Di Itíl
cbas cíbDaDes w. billas libre mete elt
) I H enbíelos Díbos fus .pcuaraDozs
3JDero q quanDo la procuración blnje
re en Dífcoroía que el canofrtmjentb
queoe a ma merceo para lo bei wue
termjna? |£ quanDo los DÍcbos nios
procuraDores bínieré alas Dícbas nu
efteas cortes fean tentóos Defe moa
trazviprefentazantenasVí Defpnee
alos otros procurarás De.nlos xtey

nos q cfíoutocn ayuntan 00 poique
íeanconofcinospoí taños/

ftfLtp % que fe nen buenas] pofana*
atas procuranois ne cotes.''

^
tienaspofanasraáíftmof
<EEey.Kj.qn3 conprena>curartone« ^>
j
J k J n a í a l o s procuranois ne
tinos a otras/
-^i
B l a s masríbnanesttbillas
hraerceoytbolnntan es / ^ V ^ _ _ ^ - ^ H quáoo poí nos fneren*
q ue no fe neu cartas apett enbíanos üamazq bengan a nias caz
don t>e jfona alguna ja q tes ft nenies las uícbas pofaoaaen/
bardos apártanos en nía corte/
CÍ13RÜP feonui— f— bengan pt» procuradores
VA tf«n b«U«
a
nías
Cortea
fegñ
enla
lep
ante
nefta
ftj—-— L—
eolio «he t>í jl fe contiene Saluo quanno nos non a
Ni
petición neperfoaa alguna mas ne/
CEey.bf. qfobrelos fecbos gtanne»
rt arnuos fe junte cortes/
nio propio motuo ewténíenDo fez an
(y cóplroero anueftro feruíejo otra co
ía nos pluguiere mannaa H nífponei.
$ttafy uefennemos q ningunos ni a!
o; que enlos fecbos arnti
gunos conpren las niegas procurado
os ne nios rrejmos es ne
nes se otros poa que ef cofa ne mal.
refarío cófeio t>e nios fub
enreplo (g el q la conprare poí el raef
Ditos >t naturales enef
roo fecbo la pierna n la no aya aquel ^ _
pecíal oeloo procuraba
año nín Benne en anclante mas que/
res nelas mas cjbnaues n billas H/
fe a inbabüe para la auez (6 el que la logares nelos Dícbos nios rrepnos/
benníere poa el mefmo fecbo pierna/
p o j enne ordenamos Yt mannamos
el oficia qtouíere/,.
que fobre los tales fecbós grandes yt
arnuos fe aj?an ne ayunrai cortes H
fe fagan con cenfejo netos tref cfta
(Lüiy. iíif. q el procuran» o menfa Dos ne mos rrepnas fegun q lo ft$ít
geronela ctbnan/o billa nonpueua/
ron los rreyes mos progenitoís/
feíprefo poí DebnanelcócenV

O

• $ * •

C&IReplon
ítttríqtttíii'ía
tot&fíllíe

m

C3El"3ffí<ptioi
ptaft íj/tami
Dría aii« Si ¡S
ecced^

City, bif. q nó fe ecb2 ni rreparfan
aunamos q el procuranoi
pecbós nín monenas fyn ayuntamj
entone cortes/
o méfagero nelaríbnano
CfllRírbofl
billa q pozroomannano/
m«(q üif en
biníete ala iüa corte non -w
T os reres mos progenttola
telilíftoaño^e puenafez prennanopoa nebaa que/
I
I
efmblefcíeron n manaron
&1
fu cócejo neuajTjSaluo poz la propia
1
i poa lepes horaenancas fe Qloitf o en toa
~"
Debna nel Dícbo procuranoz o méfage • lllB * cbas en cortes q nó fe ecba ncín
w/
fen ntn rtepartlefen nigunos nín al

líbro/rj

p n o s pecase peDíaos nín momeíias
nín ofroa tributos nueuos efpedal/
ntn general mete en tíreos nios rre
pns fpn que primera mente fean Ha
maDos a cortea las procuradores De
toDas las cíbDaoesVt bulas oe nios/
tttynos vi fuere otorgado pot los oí
cbos procuraDores que alas cortes/
bíníeren/

fajíenDa |DOÍ enne ordenamos H
manoamos que enla nía corte fean/
DípufaaDos POS procuraoores fífea
les promtitores paraacufaí/ooenu
ciaílos maleficios jfonas DÜígétes
Vt tales q cóüengan a MÍO feruícío ¿5e
gil q antigua mete fue orDenaDopoz
las trepes nios progenitores/

<TEep.bíí}°.que el rrep opa benigna
mente afos procuradores De cortes.'

(TlLep.í)0. q el procurado* ftfcalnon
ponga otro en fu logaí/

o¿ que los procuradores
Délas cíncases n billas/
que bíene a nía corte po¿
nio manDaDo procuran/
flléfo enrnaD
l ú a ferttítío vi bien De nios rrepnos
CdR^íep&on ¿omos tentaos aelos oyz benigna/
Tonn ífentñ* meníeVirrefrebíí fus peticiones afp/
orí» año De/jU genitales como efpecíales vt les rref
ponDei a ellas vt tos coplíí De juítícía
JLoqualfomos pzTíosDcfajeifegun
fue orDenaDo poí los rrefes.nueftrof
progenitores/ ^

C

(TJLep.l.que enlarcorte apa DOS pro
curadores fífcales/
OÍ que los Delíctos non/
queDen nín finquen fpn
pena Vt caftigo mi oefec
JTI3 Io en bítuí
ÍO se acufáDOí £ poi que
efea
^j¡Mr_ eiofídoDenJo procura
¿OÍ fífcal es De gran confisca vt qnan
pita t toletio ©e ble fe erercítafe fe fíguc Del gran
añeaeiiqHcccc
Des proueckos a<> enla erecuejonoe
xtf
la nía ¡uftícía como en pro oeSa nía/

'N^como quíe* q el feñoí rrep
c | Don juau nlo paare poi/
1 fu pramatica orDeno que
^^elDícboprocuraDOjjfífcal fftaniwfai
non pUDÍefe ponei poí fy mas De bn J¡¡ ¡J?* ^
promutoí Élqi'alnonpuDíefebfai ^ '
Del DÍcbo oficio fafta q fuefe prfenta
/$
DO/O rrefcebíbo Vt jurafe anre los nu
¿v
eftros opoores lÜero Deípues el DÍ
W
cbo feñoi rrep orceno queí Dfcbo fíf
V. fó
catnonpueDaponeí otro promutoí
^GÚ&r
en fu loga*/

(TJLep.ííj. qlos procuraDores fífea
lea no» acufeit fpn Delato*/
rDenamos otrofpq los niof CCófíritia&a:
, jpcuraDores fífcales Vt pro pcz&ltttptiá
t motores Déla nia )ufíícía/
-~~._^ nín algún o cellos ílWptt trigal ano ~t
esan acufa* nín aculen a pfona nfn/ injU £ccc" ttK
perfonas alganas nín eccejos nibni
uerfíDaaes nín a otros algunos se ql C£l «rfitti/
quíe> eftaDo o cosíeíon prebemtnen anoMrtil
cta o DtgnísaD q fean ni les Denrnn CJtemaHi»
Den nín Denuncien contra ellos en/ rrybi

CN&

püt fecbos'nofcríos/a poí pefifüífa/
lúa tiottbrc nta Dé nia íamaca /o fíf
opefquífas q nos aueraos mansaDo)
Co nín Delama iwffícía Spn prime
o macaremos hsti fobre quales 4ea
ra mente sai Delatoa Délas tales acu
faetones vt DemanDas VÍ Denunciaría maleficios abn que nó aya Delatoa/
nes ante los naos O?DOSB/O ante las
nios alfues Déla naa cafa H corte VÍ
,!
cbaceliería/o ante otros quales qei
CEep. b. que ios procnraDores fífea
naos juejes De toDaslas cibDaDes H
les non Üeué falarío Délas partes H
billas H logares De nios rrepnos vt
fagan júramete/
fenóríos g q el tal De!ato2 lo nina an
te efcríuano publico ante gen la cati
fa pafare 6 que la Dícba Delación fea y—-w
o¿ que mas linpía 5t leal
paefta en efcrtío poa q no fe pueua ne •^m
P l irrcíe los Dícbos nuefíros
p a nín encobrfc Yi que fe guarDe afp I
M pcuraDores fífcaíes bfeit
en toóos los negocios afp íiuííes ca JS**~^r
Délos Dfcbós oficios i0r
mo criminales moníDos comeneaDos ^cenamos VÍ manDamos que De aquí/
H penDíeníes Ivtenlos queDeaqaDe
aDelaaíe los Dícbos naos procuraDo
¿ante fe ouíeren De mouet VÍ comtn
res flfcales que eftan o efteitíeren:' fiSlíptó
caz £ que Se otra manera non fean/
eala'naa corte H cb%eüería nonpí prnífrogin
rrecebíDas f as okbas acufaciones De Dan nín liciten Derecbb ni falarío al í«lal«««#manDas/o Denudaciones m alguna
guno Délas partes Del attoi nín Del'' m ^
Dellas &aluo enlos fecbos notorios
acttfaDú|pE que faga júramelo caoa
IgmanDamosqueafpfeguarDe poai
baoDellos
los De nía corte encimo
que canpleafyanaofernícíoVtpoa/
confejo
H
los
De naacbáVellería ante
efcufaa los'jncóuenientes que fajíen
los
nios
opDores
q bfara De fus or>
DofeDeorra manera fepoDrían rre
ÍÍOS bien Vi Diligente mente <£ que ío
crecez (6 que non fe faga De otra ma
ñera S o pena quel fífcal que De otra Dos los píitos Vi caufas q en rio non
bre coméraren los profeguíran bien.'
«tañera atufan DenüciareA» Donan
Daré fea príuaDo Del ofeío VtjnSurra h Diligente mente fafta ios acabaa/o
fafta que íes fea manDaDo el contra
en pena DeDofmjllDobiasDe oro ca
río
poa t|en lo puDíere manDaa £ que
ftellanas para la naa cámara
non ayi\Darán en caufas crimínales
alosrreos HacufaDcs nineníasca
bfas cínifes contra nos nín centra/
CEep.íííf.queelprocuraDoi fífcal
nao fífeo nín contra las caufas que.
pueDaacufaapoafecbos notorios /o
berífímíle fe parefee que pertenÉÍcsn
poa pefqfa fecba fyn Delato*/
a naa camarafpE que cetra cofa algu
na telo fufo Dfcbo non hayan nín pa
fen É£ fy De aq aDelante lo cótraríc.
iúo procuraDrafífcalpu
fÍ3Íererc q píerDa el oficio H la mífao
Helos bienes ja la nia cernerá vtquí;
esa acufaaii Denuncia*/

líbotáf

quier neffos aliñes prtdpales puená
poner en fu logas naf alcalnes meno
res q pos ellos rrefíná enlos logares
(En q acofranbraró bfas oelajuríntcí
on £ los nícbos alto es non fean ofa
nos ne bfas Délos nichos oficios faf
ta q co la nominación Del andaniño/
mayos
fean prefefanos en mo cófejo;
Gltf.í. q e! aDelantaDo Déla fronte
p
o
s
q
fus pfonas aü> fean bíffas H
xa fprua po* (f ú oficio con nof alcal
líeué
nsa
carta De aprouaríon £ Den
Des H bn efctíuano líe cámara/
De en aneláte puenan bfas libre men
te nelos nichos oficios Vi non De otra
os q el oficio Délos aoeían guifa (gmanDamoaq los que agora/
taoos es De gran cargo H citan puefíos pos ellos nóbfen Delof0
nichos oficios enel nícbo anelátamj
¡cófíaca H muy necefaría
ntn
fean obenefciuos nin abínoa pos
calas fróteras (0rDena
alcalnes
Del fafta q Ueue caDa bno /
mas que el nao aDeíáfaDo
la
nsa
cá
en
forma fufo Dicba £ otro
Hela frótera Tea tal q conuéga para el
«Unía en raaofycío H que gwarDc nso fértil tío h/ iy mannamos ¡j los nichos alcalaes/
tifia
que guarne la tierra yt prouincía que del aDelaníamíeato noa puenan co
le fuere encomenDaDa ne tonomal n nofees nepleptos algunos cíuíles/
lKU'íftnitgo Daño f£que fjmia pos (y el oficia con nin criminales Sa'ua enel logas que
cana bno Dellos eftuDíere pos fu gfa
itiaiHiDefti DofakaÍDes quales nos Diputaremof
Vi con efcriuana t»e «5a cámara vi que na H bna legua ennerrenos £ q alien
«1
De Déla Dicba legua no fean obeDefct
tonas fean ornes abónanos £ fea na
Dos
ni cópliDos fus raannamientos/
toes a penímíéto Del aDelatano el qual
nin
pueDan
ecerceí ]uriDícíon £ ttt
non fea ofaao De preñes ni foltas ntn
uocamos
los
alcalnes del anelátamí
Defpacbas nín tormetas aome algimo
ento
qnUeua
mente fueron pueftos
fpniuyjío oelos alcalnes qannouíe
allenDe
Del
Dicbo
numero antiguo De
renconel 0ín líeue caloña? nin pe
nos
yt
quales
qcz
facultaDes que los
ñas fynlos nícbos alcalaes
Dichos alcalaes pñctpales tienen j?a
pones mas alcalnes De caDa DOS £ ef
tomefraofeguarDe enlos oficios De
ECey. í|. q enel adelantamiento non
los alcalnesq agora Diputamos en
aya mas ne Dos aliñes pñctpales k
losDtcbosaDelaníamíeRtos Según
que lo orDcnamos enlas cortes que/
felimos en maDrigal año DerajllH/
cDenamos /otroty q enel
quatrocetasyt
fetentaHfeys años/
ane'aníamiento non pne
fc%4,
na abes mas se nos alcal
Des principales f&qual CieF.ií). q los alcalaes »ef «Deliía
non puená fcruís pos foítítuto fegun
fe contiene enefte libro enel título/
Délos abogaaos/

O

Lí

miento sécaftilU non licúen tobe
tfcosni tiranías *q fea» íufpcnfos
faftaqfcfagapcfquifa

que nos proueantos fobre ello 6 ma
santos «los sícboe alcalaes sel ase
Untamiento H a fus logares teníeti
tesVi a casa bno sellos q se aquí ase
lante surante el sícbo termino non.bfen selos sícbos oficios se alcatoí
as ||}OJ que la bersas fabísa poa nos
les fera mansaso lo q ban se fa3ea;
So pena sela nía merces H q capan
H jncurran por ello enlas penas en
que caen fas gfonas prínacas q bfaa
se oficios públicos se ¡uffícía fyn te
nea poseí ni abtorísas para ello 0y
fobre efto fíjíeren alguna erecudon
o prensa q aquel/o aqüos que lo man
Saré H los qlo erecutaréfean abísoa
poa rrobasores H fea cafo se berman
san iCPara que fean pugnísos poa
cafo Sella como (y rrobafé en yermo
<£ wansames alos cócejos jnfíicias
rrcgíEoas caualleros efeuserosofíd
ales H ornes buenos se tosas H qua
les qea cíbsases H billas H logares.
queeftan enla tierra términos ttju
risteíon sel t^k^o asentamiento se/
cafííllaH casa bno sellos qsuran
fe el termino aelasjcba fufpenfíon/
non obesejfcá ni cñplan las cartas/
H majamientos selos sícbos altss
nin se alguno sellos nín bap5 afus
llamamientos nin enplajamieníoa/
nín los apan nín tengan poa alases.
sel vicho abelantaraíeto (o pena sela
naamerces.í

OÍ muchas parres ttes fó
sanas queras selos agrá
' uíos n sefafueros que fe
fajen poa loa alcalaes sel
f451 3fc> CM
adelantamiento se caftí
SRcjM <n « l i a H efpedal mente que loa pueblos/
uu» «lio »e# yt morasores üonse eftos alcalaes.'
«**%** 2 crerdtan fu jurísídon no fíente nín
rrefcjben Bellos beneficio alguno nín
prouecbo algnno$5aluo cobecbos H
tiranías Sobre lo qual ios sícbos'pro
curadores se cortes nos fuplícaron
quemansafemos proueezftrremesí
ñt poa manera quelas tales cofas se
aqm adelante non pafen Vi fobre lo¿
pafasofesíefeel caffígosóse fuefe
meneffea I.o qual nos queremos lúe
go mansaa fajea € poa que efto mas
prefta H nifta mente fe faga U5os en
tensemos enbfaa luego bna o sos bu
enas perfonas fiables Vine concien
(ta para q fagan pefquífaftfepan (a
bersas fobre loque fafta aquí fe fia
fecbo poalosalcalsessel aoelátamí
«mío h pea fus logares tenientes fe
que es lo que fobre dio fe ueae pro
mu pata en andante H fobre tono/
rremesía* coraobíereraosqcanple/
nnao feruícío hala 3nsepnisaa¿
pro común selos sícbos pneblos^jg
poaqne entre tanto ellos nonrrefef
CEef.iif)". q los anelantasos Yi mé
banfatíga nín agrauío selos sícbos?
tinos no (íeuen mas se fus serebos
alcalaes fftos poa efta lep fufpen&e
moa los sícbos oficios se alcalstas/
Del oícfio aseíltamílto se caftilía en
os aselantasosH merinos
m tanto que fe fase la pefaTa H fafta
mayores n ios q poa ellos

ííhVQl]

ánDoaíeren tnloB oficios ceuébíaií'
leal H fiel mente Deltas £fj? Bellos
non bfare como Deué"Yílleuarémas
De fus Derechos fean prínaoos Délos
alonfo ea ma
Dícbos
oficios Vi pagué lo q corra oc.
lúa ' i\
reclso leuaren conel Doblo É fp f&e
ren alguna cofa paz q merc3can pena
enloscuerpas|p£>£peDo nos notifica
so mancaremos fa3ea jnfífcíaff r i
merecieren/
lUUp.b. que ios mer'jn ~: .1i -.' Ve i
tan bancos ni efcáDaloe
-

Jí/oñáo Délos naos mcr:
nos madores es De grai¿
fíDelíDaDjia guarDaila.'
aterra De males H Baños
Kga
pacífica*
las cibDaDes H billas.''
alólo en általa
yt logares Délas prouteías DonDefon
DiputaDosH para pugníz H caftígaz/
los malos Vi ga maníenez H guarna*
los buenos & aeuen fez acucíoíos H
Diligentes (ymiem a Oíos Vt feruU le
al mente alos rrepes que los ponen
en fus logares f>uarüam>o tona bía
que enlos pueblos q les fon encomen
DaDosnófeleuanten banDos efcáDa
los mal nín bollicio algunotl & guar
Den yt faga guaroaz la pa3 Vt amíftaD
que espuefta entre los fijos ¡Dalgo.'
Délos Dícbos feñoríos. (6 Deuen tmti
toDasaqllas cofas YibóDaoesqueDe
«en abez los jueses q poa nos fonpu
sitos para máíene* juftíríMpE teñe
mos poí bien q las mas merinos non
confíétan ansaa en fu cópañía ornes
que poa Delictos fean DefterraDos/o
encártanos £ mancamos que DO qti
que fallaren alos tales ornes los pré
Dan H enbíen anos/o alos iue3ee que

lOi

los encartaren/
Cltep. b j . que (os merinos madores
mueran H apremien alos menores
que fagan ntftícía n nonjarríenDen./
fus oficios/

H

os nios merinos mapoás
oe caftílla H De lean H De.'
gallina puena caoa bno/
ponet en fus merínDaDes
bno que fearaapoíen fü logaa q bfe.' alSfo m alcalá
Del oficio en tanto que el merino ma
yaz non fuere enla merlnDaD (£ fea/ enrritpteífgn
Diligente en rreqría ÍODOS los otros.' toro,
merinos menores como bfan De fus.'
oficios | p g los apremien que cun/
plan De luftícta n De DeScba alos que clonfocnUon
-eUofosjpEfel tal logaa teniente De
merino fea De buena fama vt abona \mníf enfego
Da (6 efto mefmo manDamos qnc/ea UÍaanotie m\\
enlos aDeláfaDos que fueren pueftof ccc/mül
paaelnSoaDelátaDo mapooíDelan/
Dalujia H rrepno De murcíaUÍE los.'
que afy fueren 'pueftos po2 losmayo
res fean ornes De buena fam Haba
naoos en bienes muebles rcfrapjes
alo menos en quantía De Dies mjli.
Jñis f£ q non líeuen mas De fus Dere
cbos qDeuen leuaa fegun fuero h cof
tunbte H q los pongan fj?n rrenta K
(yn prefrio j£ (y fuere puefto poa aDe
lantaDo/o merina orne que no fuere
De buena fama ni abonaDo en bienes
trajees enla Dícba qnantia^^efen
Demos q non bfe Del Dícbo oficio nín
fea abíDo poi merino Sola pena ea.
que caen aqllos que bfan De oficia De
jufiícíanon abjenDopooei'paraello
¿'(g (y fuere puefto poa rrenta o poV
prefeio que el raedno mafoí pecbe/

ala nía cámara la rtenía o prefije/
que le fuere DADO con otro tanto t£
manoames qle fea tomado en fu tít
rra H ue fu 4tacion H que tenue en.'
aneláte no pueoa ponea merino en/
aquellafaertnDaDvi que nos lo pon
gamos quáDo naa merceD fuere (E el
que tomare el oficio cótrala contení
SJO enefía nía orDenáca que pecbe la/
rrenta o prefefo q Diere con otro tan
to ala nía cámara n Demás que non/
pueoa aue¿ aqlla meríDas ni otra De
aquel medno (gOlftanDamasquc
tíy fea guarDaDo pos los merinos/
madores Deguipirjca H Be alaua H ef
furias VÍ ottoff q las merinos q afyí
fean pueftos poa majwesnonpueDan
paneí otras mermasen fu IÜSAIÍ

oo merinos qpoi (y pufie
ren los merinos madores
3V2an Damos q fean natu ffla*^
, ijales r>«lascomarcas ytf «b*¡J¡
«mes enr&DÍDas H abonaoos pa ella >ribíaj¿
<6 tales q guart>e caDa lino cellos fu *»npianinf¡
oficio líDíen H Derecha mente como p,;,,a*te
seue (£ non fean ornes enemifraDos./ * ' ^ $fil
ni mal feebores poi q fy afgana men
gua friere en fus oficias pueoi fea
pénanos enlos cuerpostt enlos bieñs
(£ fy el merino may 02 tales merinos
po2 fy nópufíere H entl oficio men
gua friere alguna que lo pecbe tova
el merino mayo* q tos puliere conel
Doblo/
CEey.j*. q los alcalaes ocios mtá
nos fagan júramete/

ffl&ey. bit quelos merinos que pw>
eren jurabas atlas behetrías non líe
Héoececbós'

os alcalaes que nos níere
mospara qannenconíos
merinos mayois señen ju
»~A~««««R—tr¡
*a2q guarnen fue oficios.''
añilamos q los'nucfrros/
bernafcera mente h q nos faga fabeí
merinos quanDa ouieren
como bfan los merinos mayores De
€25e ponei Suraoos en
fus oficios H fy algún mal/o Daño el
las
behetrías
o
nanae
los
merinoraayo2fíjíere en fu menaan
aíoafo en ma ban ne ponn De fuero x De ofo casa
que nos lo enbíe luego íejfc po* que
iría ¡
año non líeuen mlí Délos buenas pox
ffíes lo efearmententos iComo (a nía
ponez caDa buo p02 quito es Befafq
merceD fuere/
litan íf tnfcg» ero £ orrofy que non licúen ae fus.DÍflnn8DE1B]U fellos q pulieren eulas cartss queDí
CEey.ír.quefosmerfnce mayores/
«ce' rwíii eré mas Déla meítaD Délo que fe líeui
non pongan en fu logaz otro merina
pc2 las tales cartas Déla niacbance
mayo* ftguaroe el fuera H preuílle
üería/
,
3Í0 etcétera/
GJLty. bííf • q los merinos q fueren
pueftospoí los mapois fean natura
les Délas comarcas/

os merinos mayores Be?
coftiUa H De león h De gaílí
3ia fean ornes abíles para

HE

líksíj

los oftdos Vi fales que gtiarDén rúa/
feniícío Vi la 5 tierras De males vi Da
ños fejim oícbo es enlas lepes an
:.'o mm?e ttcfta (6 que non arriéDen las me
rínsaocs Vi (finían poa fj? los oficios
Sliaii ! - « "
£qm quanso biníere» a nía corte üe
yenralrrecabDoenla merínsaD que
iton fe faga mal nín Daño Vi fe capia
la rúa •juíticía como Deue g£ oíroí>/
c*tel rúo merino maya» no aere otro
merino mayoiesi fu loga* Saino qu
aiiDO fuere en budte enla trotera (£
que cauabn merino mayoz tenga Dof
alcalaes se nSa cafa vi naturales De/
mos rreyno$(£ eftos alcalaes q featt
casa bnosellos Délos rreynos oóDe
fuere la merínaaD tales Vi que fea Da
DOS a peoímíento Délos merinos £ al
merino De caftíila q le Den alcalaes fí
íos Dalgo Vt Délas billas fegun lo pan
De fuero Con q fean ornes b&rraDos
H abonaDosfDéírofy q los merinos,''
mayores no maten nín fuellen nín/
prensan niDefpacben nín tormenten
a niguno nín tomé caloñas ni penas
fyn luyjío pe mÜasaífDes/
ffEey.*?'. que los merinos mayare»
pongan enlas fortalezas perfoaas/
llanas/

fin»

klil

ño q ñtríát fe friere que lo pague co/
el Doblo/
CEey. rij. q tos merinos trayan los
prefos ala ca'oeca oda merioao/
os merinos nó enpla?en
nín prenoan a ninguno.
ní los trapa prefos poz la
.tria ¡Vi ijnDo los enplaja
re/o pnDare o preoíere q fea trayoos
ala cabeca Déla merínsat va banse/ C Jnao 1 * *
fuero £ pongamos enlas prífíones Centñijwíf,
pelas billas oáse fe tan De jnj jai an en tore, _ ¿
te los alíoes fegun efrabarDenaso/
€M.ty. xiij. q los merinos pógan buc
na guaroa tíos prefos/
— T " 0 8 ferinos mayores De
I I caftíila vt De león vi De ga
^ J Ul5ía vt De afturtas vt De/
^ ™ - guípufeoa vt alaua Vt fus/
logares tenientes Sean teníaos oe/ clóft en aicalj
guarDaz bien los prefos q non fe ba
yan Délas caréeles £fy bien non los Cfimcfnte ai
guaroarenví fe les f aeren fean pena ftgouía/
DOS po2 la pena q es puefta corra los
careeieroa/o monteros a qen fe ban
los prefos poz mala guaroa que es/
enel título Délos alguajíles/

anPamosqlos merinos
mayores quSoo fe abfen
taren oclas fortalezas q
CSSófo |0em
temieren p OÍ rra^ó Délas
€Mxy. xíííf. q los aDelantaDos vt me
merinDaDes q las encomíésen a pío
etnos mayores non pongan po2 fus/
ffluanCJwmñas llanas H abonasaÉque nó fean.
logares t eníétes caualteros/
malfecbores ralea q guiroen n5o fer
uício Ví la tierra De Daño Vi De rrobo
os merinos Vi aDeféfaDos
H i? non lo fíjjeren que el mal vi p&¿ ^^«B!*««^^BMBfe«.mayores non pongan po*

fí

«

ffls logar es tenientes a tutuStmá *
C ClUfr &8 nín a granes ornes Saluo a fus famj
^ m q í l « liares gíbnas fieles llanas H atona
wf»J
Das poi. q Deltas libre mente pueoan
tomas cuenta n rrajon ve fus oficio»
CIEep.tí>.qlos merinos Vt adelanta
Dos non eftiéoan fus poseresrtque
Deuen Üena* poala yantad
Tos merinas o aDelliaDos
I i no fea oíanos De eftenaei
fupopet amas, Hállense.'
_j>elo qiieles es permitios/
«Ionio en in«
poicftas nueftras lepes alos quales
manijamos que guaroen los preuílle
gtosDelaseibDaDea rt billas ttloga
tarríqueíi'ín
res acerca ¿ela jurÍDfríou £ otrofp/
tm'
que non Ucuen mas $DOÍ yanta? en
€£í5Rcpt)?ft los logares DonDe poa fuero fe Deue/
IHíinífenfego paga* De dentó vt nouenta mis tina
uíaaügtu sis be? enel año (Sito quloo poz fus per
fc'l¿
fonaa bíníerenn entrareH culos Di
tboo logares . (g fp los logares po*>
preuíllegio/o coftunbre pagáronme
nos Deciento h nouéta mis q fe p a c
Deafj?.

GEep. tb j. qlos merinos yt fufflrfas
non arrienden las rrentas Delrrey/
nín fus afijos/

ITlty.tbtf los Derechos qfaeuett U
uai los merinos menores/
-**—r os níeríuos menores'que
I i fon puertos poz los mapa
i res no tomen mas De bn CflJtyto
>***-mSí Déla buena moneDa/ |aá íf «%
?oi la en traía vi non lo tome mas De «*» mum
íma be3 en tanto que fuere merino/ *£.,,.
í£ fp le tiraré la merínnaD antes De/ " ¡ ¡ P
bn año que el merino q nueua mere taw
entrar e no tome entraDa algña fafta
el año conplioo. Según fe bfo enel/
tpo Délos rrepes onDe nosbentmos
0ttofy q los merinos non tomen ca
fa alguna Délos que pufíeré"poí jura
Dos enlas bebetrias vi en otros loga
res ¡0trofp que los Dtcbos merinos/
macares De enfulla non tomen mas
Délas arcas De fus fellos Déla mitán
Délo q pertenefceala nía cbácclteria
como Dcbó es.
CEep.tbíij*. q los merinos no pfení
Dan a alguno fpn máoaDo Délos alcaf
oes.
i
-we—
p o s híoe merinos no pteri
I
I I Dan perfona alguna fyní
E ^ 1 manDaoo oelos alcalaes
- •
" ^ k S p non lo fallaren en al
gun Delicio fegun fe contiene enefte
libro enel titulo Délos alguaciles.'

nos metinoa'juejes Yt alga
i a;i!es enlos logares DÓDe ITEep.tjr. q los merinos guarDen/
fffliR«*íi«« 1
Itouíere/or&marlaiuriDi
los preuíllegios q las ctbDaoes M by
^ ^ J L « - * d o u H poDe* nonfeaofa
lías tienen/
CdcMdqua B o s B e arrenDaa los pechos nintrí
temo sil.1911 j bufas iHím Derechos males nín fus
OÍ que muchas dqDaDes a\tfi¡m0
9ÉMS
ofidos/
£
n billas H luga» pelnio

I

tbroíf

feñoríotfenencarias Ye preuíllegíos
oelos rrsyes oanoe. íRos benímos/
£a que manoan que los merinos ma
yares nín fus íojares teníéíes non/
bfen oelos oícbas fus oficios en al
gana o aígüas setas oícbas cíboaoea
Hbillas alagares fique fáganla/
juftída H entregué alos alcalaes or
Binarías 3V2aoamosquelas oícbas
cartas ti preníllegjos fea guaroaoas
<TEcf. rr. quelos merinos no lomen
mas oe fu oerecbo H oen fíaoores/.

WW

roenamoa H manoamos
que los naos merinos/
mayares De cartilla H oe
león H oe gallÍ3tatt t»e af
tuteas (6 los nios aoelantaoas mayo
res oela fratera Vi Bel rreyno oe'mur
da<8oie non tomen mas poa rrajon
De fus oficios oe quito efta aroenaoa
poáel rrey tion alonfo nio pcogenttoi
que oíos peroone entas cortes que H
50 en maoríos.i0írofy q loa merinos
que poi f? pufieren los merinos ma/
yores q fean abonados H entendióos
ja ella (6 nemas oefto q Den buenos
fiadores en treynta mjlimis cana/
bno cellos enla cabera oela merioao
!Do fueren oaoos 3?a qcunplanoeoe
recbo alos qrellofos pos las qrellas.
que od acaefeteré* (£ que eftos fíaoa
res q los rrcfcíbá los alto es ota cabe
ca oela merloao/o oela mayoa bíilaq
mas cerca fuere q fea rre alego conel
efcríuano pubhcooenoe £ quelos fí
aooresq eftos fíaooree efertuíeren/
que las parae ga q nos los oen. H)e

Llflf

ro fy algún qreUofa> oufere q piolé
re la ftaoura q!e oen Bella el trafla
00 fygnaoo poj que pueoa querella?
y* oemanoaj fu oerecbo íEqlosque/
non oíeré fíaoores enla manerajque
Oícba es q non fean auioos poa merí
nos e ¡jilas otebos merinos mayores
fyruan poj fy los oficios H que non/
oeren merino mayoi enfu logaíSal
no quáoo fuere a buefte enlas fron
teras oelos mos tresnas. £ q efton
ce oeré y tal merino en fu loga* poí
que non fe faga malfetrta algnna/
CEef. ¡rtj/|q los "merinos mayores/
H aoelentaoos no tomen alcaioes fal
uo ios qne el rre? otece/
fjjuíin

^ H J ^ V anoamos q los nios'me
m I m • rínos mayores H aoelan
m I Ptaoosq non tomen a leal
" * '•"—*- oe ga enlos ocbós oficios
3V2asquegelo8 0emo6. íRosoenia
cafa ocios naos nararat s oeEas nías
cíboaoes billas H logáis oe nios rre
ynos q anoé poz nos conellos. £ tía
mefmo efcríiiamos que eftos alfoes
que fea caoa bno odios oelos rrey
nos oonoe fuere la mertnoao átales
que fean buenos H abonaoosHbon
rraoos £ que non fean oaoos a peot
miento oelos merinos mayores. £
los merinos que poa fy pufieren ene!
Cafo q oícbo es oe fufo q non mateu/
nín fnelten nín prenoan nín tomen
nín Oefpacben nín tormenten nigua
oraefyn juy$ío oe(os alcaioes qan
oouíeren poz ellos £ q los merínp»
que non tomen (as caíoñs ni lospn/

fifí

san poJ dios ttfn lo» cobeché* ni man
nenprenoaznfocobecbaz f?nó P«
íuysio netos alcalaes fegun que tono
«fío efta otíenaao poz el rrep ío alo
fo nzo prcgenífoz enlas cortes q ffco
enmaarín £>aluo connenanaooen
cartanno X que el merino que lo pu
cía mataz poz jufííria fegun q seue/
neaerecbo
CEef.ttíI. que los merinos Vi ane
lanfatos pechen les nanos qfeTfSte
ren enlas merinaaaes/

133tl»

•f ¡memos poz bten Vi mira
moa qf? algunas malfe
irías H rrobos fe fisíeren
^enlas aícbas merinaaes
yt'laetataniíeníos q Ice pechen couel
Doblólos aaelátaaos Vi merinos paz
que lo non parearon nín caftigaton
. €>tro 0>fy.ffeferen cofa poz q mm%
cá pena enlas cuerpos Heñiosalgof
que nos Vt las nzas )uftírías q gdo se
mos fegun la pena q mitfcjítxeaí

GEep. I. q ti alguacil q ptéaltre alos
mal fecboüs los trayga luego antd al
íatae/
^"^^y^a^lesnóbrearaulgo
ocfocnniastiag* i l 1 l ? cre ^ í z enlatijuítícja
^
1 Vi en rromáre orne que fa
^ - ^
seaerecbo <edalgna$í|
ae nza cafa Vi corre aeue fez tal que te
maaaícsvia 3Rcs vtfíd nteuie fcfe.'
C&GR*MÍ

De fu oficio £ mannamoe q^naíroo/
pozlos nzos altees fuere mañano al
alguacil q preña el cuerpo a alguna
perfona poz q uerella ae alguno o (y
fallare algún mal fecboz fajíenao ae
lícto o maleficio préñalo vi traiga ef
mal fecboz ame los altees enteque
lo meta tnla cared <£ siga la rrajoit
pea q lo prenoto .'IDero q íy ce noebe
fuere prefo metalo enla carecí H lúe
go otro nía enla mañana lo notifique
Vi faga fabez alos alcaldes para q net

faga lo q poz dios le fuere manaana
£ el alguacil non fea ofano se tomas
cofa alguna nelo fupo ael q afp pren
aíercCPlero q (y fuere prefo fobre/
querdla/o acufacíó ae tal adicto que
neua peraez les bfeñs o parteadlos
los alcalaes fagan ponez Vi efereuíz.'
poz eferiuano publico ae nza cortea
fus bienes w nen los fiaaos a perfa
na llana Vi abonara fafta q fea Wta
poz nerecbo poz los nzos aítnes
City. í?.^dalgu85íl mayot ponga/
9os alguaciles/
I nzo alguasíf mapoz ptie
!>a ponez nos alguaciles
menores enla nza corte/
^^_^, ^Vi cana bno neftos puena
ponez pos fp bn atguajll q fean oñís
buenos abónanos Según quelo orne
naron les rrepes non alfonfo enlas
cortes q fijo en alcalá H en fegonfa/
Vt non fuban nzo panre enlas cortea
que fijo en guanalajara año ne trtyn
ta Vt feys. é nos confirmamos la nf
c|)a tey enlas cortes q fe3Ímos¡en ma
Oiigal anosemiUnquatroctauo?/

mto.fi

ijttt afp prereníaaos ant¿ noe'j'UTen?
en aeuíaa forma que bien h beraaae
Pero q es ma merced q ti IÜO alguá
ra
n fiel mente hfaranae os ateboa
5íl mapo* nonarríeae el oficio a per
oficios
guaroanao las lep es q cerca/
fona alguna yu-óga pionas afligen
Delio
fa'olan
(£que non prometieron
íes po2 alguaciles. (£ poique la rúa
nín
alerón
ni
prometerá ntn aaran
jufíída fea mas efforcaaa. 3V2anoa
po*
caufa
nin
rracó
acias aíc(j03 añ
uros alas mas moteros yt alos otros
!
€
03
nipoi
ellos
aíneros
nín otras/
tuos of'ctalcs qeffan/o eftouíeréen
cofas
algunas
m
fernícf
as
ae fus pet
ia macorre w o uíerése nos fuelao q/
fonas
nín
ac
fus
ornes
ní
acia
rrenta
caaa Vi quáao fueren rreqríaos poí el
fcelos
atebos
oficios
aaran
ni
prome
fifi ~%tp £ vaa alcacil mapor aconpañen a nia
feran
cofa
alguna
£
efre
mefmo
jura
jRtfMtn m* juftjcía H le aen toao fauor ttapuaaí'
mentó f :a tentaoae fajez el alguacil
ff£t.^fptK>ñ Ct0trofpesma mercea íj ningunos mayoi q los prefentare H afy mefma
faga cfta prefetacíó al juraméto los
Fá'Kn belR» onie«aepíe trapan armas. i£ quelos
ot's alguaciles foftítutos íj nójraren
ano ccjjicccc, ^¿oeat^na^leo nóconfitan rrufta
rlbíj
H prefen taren los aas alguaciles ql/
ites q tengan mancebas nín mugeis
Dicbo
aíctaacíl mapoí pufiere H pre
íel munao Iñín cofyeman jugaa 5a
aos en nia corte e q los nios alcalaes
fentare<£ fy elaicbo alguacil mapoi
H alguaciles tenga cargo Helo afp ia
o los otros alguaciles o qaal quíei/
*e* H guaraaz vt nos sen cuenta caaa bellos lo contrarío %teren JD02 el/
fabaao neta femana lo q acerca sello
mefmo fecbo fean perjuross H piet
ffcterS £ fr enía erecudo fallaré rr e
sanios oficios Según que antigua
Ipitecia q nos lo faga fabei luego po i
mente lo oraenaron los rre^es nlos
que en aquel aia luego lo mandemos
!>rogeníto¡s \t el rrep aon )uan nía
executaz/
paare enlas cortes que fico en guaaa
fajara año ae mili H quatroítentgs/
•)i treinta H fzye
,
CEey.ííf. q el algnacíl'mapo? prefeit
lelos alguaciles q pufiere H juren.'
lTl£ poa q la ateba ley es j'uftá W rra
antes q tomen la bara^
sonable 3V3anaamos H aefenaemoa
alos alguaciles aela aícba corte afy/
inrínc^pafs
como foftítutos aellas afjr
l'WKfftigaa
alos q agora fon como aíos q feran ae
l mo alguacil mayai fea.'
U|.iffl año üt'¿
rrrbj
aqui aaelanta^^ue nó fean ofaaos
teníao ae nonbraj n pre
fentaí ante nos losaos/
aetomaanín tomen la nSabara ae
S5Ríj» írt?p>
alguaciles
ijpoí
(y
po'pe
ia
luftída como alguaciles nín bfen
rm en mfl&nV
re
fegan
fe
contiene
en/
aelosaícbos
oficios faftaqapante
Sitan» ttcltcí
las lepes ante Defrapoj qfp nos ble
ct>oelatcíio juramento enlas lepes
temos que fon abíles para el aícba.'
fce fufa encorporaoas^Segun H CÚ
ofído los nos aprouemos/fg nó fean
moH aonae las oícbas lepes atfpa
confúteos bía* od aícbo oficio fafta
sienalo menos ante losad nueftro

fittj

«míelo 2otá«pCT*« cntao Dicte» fe
yescentcnínas w temas q Incurran
enlao pena» en que caen laa pfon as/
prtttawsqtranccofírtoapublícoa/
fvn teñe* faculta?» ja ello H tan abl
posen cUcs^íona»?™» 5 »®.'
CItr-W)'* qloaalguasífca non lo
mm alraotacanía/.,
tteftros a!gnayT<6 non ta
men a'motacanta Saluo
enla* pueftes nin tensan
tableros enla nía corte.
poiqenTattffadon netos tableros*
f£!3R-?*0ti .almotaean^a futran naoos atoe ni
TnS.'íl/enmn» tfws alguaza los Berecfcos ©dos en
fccío «ñote¿U plasamfetas untos orneólos.. Segii
quejo orDcnaró ¡Los Trepes nueffraf
progenitores Vi el rrep non Juan ma
panreenlaaeortesq 6?c» en maarft?/
año ?e m]!i M quatrocjíentosyi treyn
taVt tres años.
C£- poa que fontoe informados ¡j eó/
tra el tbenoa Vi forma nelas Dfc'as te
^ f W í cnma
fcrigal «ño ttí yes (os sítaos naos alguaciles an le
uano H iteuá ae cierros eñas acá pan
COJÍOOH fruta Kpefcano Horrasen
faa po2 nelcpo ne almotacanfa enla*
ctánaocs ft bitas yt logares DonDe/
nos/oqual qci De nos citamos H efto
»elo que a ello febíene abennea fo tá
lor q pues por las Dítfras leyes quan
co el rrey efta en buefte fe puene l!e
HaaalmotacaníaVinos traemos ma
epas bej*8 H abn De ccndnno gente
armana £ otrofy Di sen q los alpají
tes an oeaue* níe? Vi ocbo m)ll mis ce
snítatfan 1% que nos nótelo ítbramo*

Kpoi eftos f olores tientan x>t leuai
telas cofas fufo nfebas almotacania
h poa quema fe palla q la buefte pro
pía mente fe Dije quauno la gente ef
ta enel canpo puefta en rreal Vi non/
quanno eftaapofentana en poblamvt
parefee que cfli es la jnttnctan ocla*
leyes ce naa al alguacil aliñábanla
pez el trábalo q toma en guarnas las
gentes q traen punzones al cipo. £
éZ)tro:> poa quanto fe falla q enel tpa
Peí rrey non alfonfo claljuajíi ma
yoa tenia of e$ Vi ocbo m;ll mis ne qVa.
{ion vi en tono el tpa Del rrey non en
trique fu ffjo le fueron puefta» fefen
ta nvjtt mis pero non fe falla q los al
guamiles poi el alguacil mayo* pncf
tos tobíefen 4?acf on * afy parece/
q non &y cabía m rtajan paz que tos
íícta3 alguayile» pinan mn licúen/
la Dícba almot Jcania JDM enne man
pamas alos Dkbaa aliuajUeaque/
se aqut aoelante guarnen las ofebaí
leyes H las otras leyes q ne fufa fe/
contienen H guamannotas nó píaaw
nínltenen ne aqot anclante almota
(anta en ninjuna dboap billa n4n la
gm nonre nos efrauíeremas con jen
te ne armas Pe cauallo ni ce pfe.&¿
pan cojípo nfn t>e frutas nín pe pef
canontnncberouranínoe prontfy
ones De comea nfn ue otra cofa afgn
na. folas penas enlao oícpas leyes/
contenfnas . £ nemas mamamos/
alos Del nio cófeío w alos naos alcat
ees nfa nía cafa vi corte Vi atoa corre
ginorean atcalncsn merinos vi af
guasíles rregioores candileros tica
Derosoftciales vt ornes bueno > Pe ta
Das H guales quíei Qbva? es Vi bílias
h [ogni.)PelosPícboelüoovre;no»

libro í;

aonve nos efíotrieremíi0 conla vícpa
riza gen tetiütuela nó paguen alos vi
cbos naos alguaciles nín a otros poa
ellos nín les confyentan pevfe nín;le
uaa almotacenía ve cofa alguna. (gfp
atentare los nichos alguajtles vela.'
leuaz q gelo rrefyftan íjm pena algm
na. (£raanvamosalos afelios nSos¿
alcalves q De aquí avelanfe lo fagan
pregona* af> cava H quanvo. 5f?oa en
tratemos en ,qnal ejez cíbvav bíl!a/a
logat velos vícbos nueftros rrepnoa
ffEep.b. q los alguaciles fean obeíí
entes alos alcalaes.'

LVÍ

vílígenfes quattvinos íleg-remes/
a algunas eíbvavesH bíüasVtloga
resvenioíeñorioo enellas eítuuíe -.-. _
remos. (B-ueanven venocbevtve/ ,^ ett!:
- ^ " «toíH
vía vi guarven que ninguno rrefcíba
* *
mal nín vano en cafas ni binas nín f £ 8 t ¿ á «f_
panes nín buertas^JE que non confí Hto/
entan q velas cofas que fe troreren a C « mep tiañ
benvea fea tomauo cofa alguna potf VSnífen
f §o
f nerca nín contra boluntav vel que.' "wlía ***** *<*t
las trurere Vi efeufen los rroyvos Vt *
efcavalos vt prenva vt efearnnenten
los rrebolnevoia vellos. l$az q enel''
isgat vonveafp fuéremos vi eftouíe
remos-non fe faga fuerca nín otro/
mal nín Vano a perfona alguna'fi fy
el alguacil afp nólo finiere que taya
enla pena vetosrienttms vela ntone
va buena vt q efta pena fe parta fegü
enla Uy ante vefía,ig q pecben al que
rellofo eímal q rrefribíere voblaiíoí'
(y lo non fíjíere emenvaí fallato nu
eftros alcalves que fueren en culpa
vello.'

os alguaciles fcan oVví
entes alos nlos alcaloes
en tona las cofas q tata
„
_ren
al oficio velalufttoa
ím
™*foñ éyb(y enla erecn:fon vella como en
J ¡ ? ,*C* «l P"n*** • <6 «l al«nasüA> <" |l°5«
teníéte q fuere o viniere contra cfta
o contra las otras jlepss ¿q aquí fon.'
CEEep blj q!o s alguaciles nín caarce
eontenívas q poa la primera begava
teros non tome oones nín bíanvaaí*
pecbe 'cient ims velos buenos. £ poí
Veles prefos.'
tafegunva begava vojíentosmíavt
poj la tercera be3 q víerva el oficio.'
H vela vícba peua aya la tercW pacte
•
v
OÍ rrefrenaí la cobvte'a/
el acufavoi vi las vos partes para la - #
p l ve alguos velos nueftros aUfifo ea k
rrevencían velos catíuosí'
I
W oficiales mtníftros vela/ HÍSítmaUí
JC*"
'
niaIuftícta.^)eféDtmo8
que los mos alguaciles n*n fus ons/
dLej\bj.q los alguaciles anven ve
nín los carceleros vt guarvas velos. rs>teabu«£
nocbeVtve v'aenel logai vonvcel¿
prefosnonfeanofavosve, tomaz va
nes nín bíanvas nin otras cofas at
mf llegare.'
gunas velos ornes prefos .í^ín apre
os nios alguaciles vela;
míen alos tales prefos fjm manvavo
nueftra cafa H corte fean
velos alcalves nilos apremíene nías
l£l3Ríj»>on
¡lenfo en

TU

wfllottá» mas aelo que séuen ni lea
Den folturaa ni aüuíoe De prífíones
nín lo* fuelten (yn mansaao aelos'
alcalaes nín prensan a perfona alga
tta fyn fu máaaao. Saino fy fallaren
tfalgunofajíenao maleficio p02 que
Deuafetpreío £ en tal cafa lo líeuen
ente loa alcalaes antea que lo metan
cnla príííoncomo aícbo es ae fufo. £
Defpues ae prefo q la non fuelten Vi/
que non líeuen sellos faluo carcelage
quanao la foliaren. £ fy el alguajuV
o fu logas teníéte cótra efto fuere que
píeraa el oficio H nó pueaa abti otro
haemasqincurra enlapeuaqes pu
efta tótra los alises q rrefdbé sones
fegunt fe contiene enefte libro enel
titulo ocios alcalaes. £ fepuesa pro
naí fegnn q la aícba lep Dífpone £ los
orneo velos alguasfles q prenaferen
fyn máaaso aelos alcalaes o tomaren
o ieuaren aelos prefos alguna cofa,
contra aerecbo .(Güue torné aoblaao
toao la qne llenaren H pague en emf
ensa aeia aefonrra q rrefetbio el pre
fo efte bn año enla casena H fy non/
omere ae q lo pecbaj q le aen tinquen
ta acotes/
GlLty/bUf. q los alguajílesnon pren
dan fyn manaaao aelos alcalaes/
fiel Ul?pW»
faltaba KrttP
mtempí&bd
en madrigal*
íno De Irtt j;

i

O

faenamos que los algua
siles aela nía corte nfn/
otros alguajíles alguos
feáofaaostepreaea nín
prensan a gfona algunafynmansa
oo aelos alcalaes Pero q fy fallaren
a alguno fasícnao adicto. 3V2ansa
mos qne lo pueaan preña» mas que

ñon fea ptttffo tñ cawel fafta q fea/
prefentaao ante los alcalaes " S e
gun q lo orticno el IRcy son jua mo
pasre enlas cortes q f130 en maaría
el año settnllVi quatrocíentos VÍ tre
ynta vi tres *po2ense?manaamosí/
que la aíebalepfeguaraeseaq aae
lant. S o pena q el alguacil o caréele
ro q efto f íjíere nó puesa leua; ní líe
ue carcelage nin mala, entraaa nín
Derechas aelos ornease píe aela tal
perfona q afp prenaíere. £ (y los te
uare qtos torne conel quatro tanto/
la mitas para la ygl'ia perrocbiaí en
cuya collación eftouíere la cartel n
la otra mitas ¿'a la parte/
Gítyí )t. q ef alguajíl nó se formen
to nín faga saña alos prefos Vi fuel
te luego alos q fon fyn culpa/
os!prefos qel alguajíl/ ffSÍSRípM
prenDíece non les ae ma atañía ea.íu
las prífiones nín tormén
.tos ntn les faga sano al fjííffli
guno pos mal querécía ni 002 los sef
pecbaz. £ fy los nlos alfses fallaren
que e! prefo es fyn culpa Vi lo síeren ÉWtígíi'/en
poi qníto H lorraáaaren folia? 3V3an
Damos que d a guamil lo fuelte luego
Déla prífíon Hte«e vi entregue toao
lo fupo fyn oaño Vi fyn cofta alguna/
G&ttofy masamos que el alguajüV
mapoa ae nía cafa vi corte ka teníso
De eftaa H efte con nios alcalaes a Ü
braí las ptttos Deíos prefos quauao
quíe; que los alcalaes fueren alos lí

bm/

B&rcüi

Effep. t. q ios aíguasííes non confí
entan anDaí ÍFH príftonee aloe pre
ios/
píos alguajííes premífíe
ren H confjmtíerenq íyn
fifll?ÉJ»UOfl
manDaDo Délos a!caÍDes
Wrríqmi°ca ^
^
los que effan prefos poj'
masríí año De, caulalñcriminales aneen0?n prífpo
Hl £ ccc:ibííl!
nes fean fnfpenfos Délos oficios H/
nonbfen mas aellas Demás H alien
De oelas penas contenidas en otra/
lep Defte titulo q comiera paz rrefre
nai la coboícía
CiLep/rf "q éníglígencía De! aígttasí!
los ballesteras cunplan el manoaDO
celos alcalaes/

££ljRíj>tH>n
alcnfo en alta

cntríqífcnto
rstftflUpCn
firmo;
ff¡S2Repttta
snrríque raf.
«ñ» 6e IbíílV

uanDo los alguaciles celia
nia corte o alguno Dellce
non cunplferenlo que los
, _ „ _ ^IIÍOS aícalDes o algunooe
Uos les enbíaren manDaz po^ fus car
tas(DV3anDamos a qv al quíei Délos
mosb allegros Déla nh corte agen
los DICHOS nías alcalaes o alguno De
Ucslo manearen q tupian fu nmnDa
miento í£(y el alguajil non lo c5"pn
ríete conplií que elDÍcbo baíleftere/
lo ntueftre ant: nos pos que los nos
castiguemos H fagamos Tabre ello/
ÍLo que la nía merceD fuere í£ (y íss
aigua5ÍÍe«s o meiínos o otros oficia
les Délas otras cjbDaDesn billas H/
logsres ©elosnioe rrepnos Hknú
ríos que ban De conplü el manDaDa
Detos alcaÍDes n fueses H fa?cz ere
ciscít Déla juíüvía non quííieté fase*

LW

ytconplbloqirelos Dichos aícaíoeé
caoabno en fus jurÍDfeíoñs les man
Dareí'.flEiuelaücalDe o el )ue? lo cun
pía (£ (y menefteí oniere apasa o fa
uoa para ello q el cócelo H las otras
perfonas a quien fuere Demantsaüo/
fean tentDoa Délo Da* t£ el alguacil./
o merino o otro oficial que non quí
fíete conplú el manDamíento Del Di
cbo alcaoe o jwe; ka fufpenfo Del/
oficio (E macamos q non bfeDel faf
taque lo nos fepamos yt manDemos
fobre ello lo q la nSa merceD fuere H
los jue3es x alcalces cupo manDaDo
nó quífteré conplí* el merino o aígu
a3il fean teníDos De nos lo faje? fabe
faftaquareufa Días So pena De feps
cientos mis j a lanía cámara.'
CEep/rtj.Dela pena en que caen loa
que guarban los prefos H los fueltan
o los non guaroa como Deuen.'
y los mót eres h los oms
Délos alguajtfs Deía nía
corte H los otros q gnar fllófo en álcali
Daren los prefos los fol K el bkiiomi
taren o los non gi?aroaren como oe en maíirfa n
uen S p el prefo merefeía muerte el cnfegouía
que lo folto/yt non lo guarDo bien co
mo Deuía muera m eílalfjE (y el pío cnrríqílcnti
nó merefría muerte H merefeía otra ro/
pena corporal (y eí qneío guaraare
fe fuere conel o ío faltare q apa aqm
lia msíma pena qoel mefmo prefoDe
uía auez. (£ afy poa mengua se guar
Da fe fuere poa niglígrcía Del g»ar
DaD02 q eftt bu aro enla caoena c$i!
(y el preío nó merrfcfapena'corporat

^1

V¿era teníoo ce paga* pena anorta/
M Dineros ti fe fuere conel /o lo fol
lareafabíencas Seatenicoelquelo
guateare a paga? lo que elprefo era
«enlca vt efte meció año enla cacena
i&fypoa neglígedafe fuere fea teñí
9a a paga* lo q el prefo cenia ti efte
fres mefes enlacacena £ fp los moit
teros q guaroaren los prefos o algu
tío Bellos cayere en aígun yerro cef
fos ti no fe pucíerefaüaí ni íouleren
u q pagaj^JB-ue les tomen cela quí
«ación ceíos monteros ue efpínofa íy
fueren celias o celos se bauia íy fu
tréncelos De bauia £ mancamos al
nlo cefpenfeto q enefte cafccimpla el
mancamiento celos aícaices o ce.''
qualqtiiei Cellos que po* fu aimhí
enbmre cc^te q lo quite Cetas (¡tarto
ues celos cícbos monteros. (£ los cí
cbos alcalces a quíe lo fufo Cicbo fu
ere qrellaco o cenüdaco que Ce fu
ofído faga cóplü toco lo fufo Cícbo
en aql o aquellos que fallaren culpa
ios. {£ q lo libre luego fynfigurace
|tf3io ti fin alongamiento alguna.'
rt íy fuere orne ce alguacil el que en
quaí qufez ceftos cafos cayere que/
el alguassl cb*yo fuere ei orne fea teí*
níco celo caí o pague aquello que el
cíct»o orne q fj?o el yero outerece pa
gai|TjE poj que efto fe cüplaíQflQñn
Damos q qual quie? ce nios ¡ballefte
ros a quien ios cícbos n5os alcaces
mancaren que cunpiau lo que Mfy/
auíanreconplíílos cícbos algua^
ksquelocunplan H tomen hpren
can el eme tel cícbo alguasíl íy el al
pí?5ilnon!ocíere.'
„

€3ley * tííh A los merinos Vt acetan

i acos guatoen la ley anf t cefta H *t
iaprueuaquefe cene fase* contra./
los q íuelíá los pcefos poz cíneros.'
~TO qüc *DÍCI?O es celos al
gua3Ües adama corten
í>efua ornes vientos que
j * -**aLfltta*DÍ fus pfos<píV2an
samas q fe guarce enios acewacos c 0 x 9 *
vt enlos JUOS merinos mayores ce.' alotiío en ái
íaftüís H De leónttDe eííurías * ce/ la.
l

imeancouícren P 0 2 e U o s ^ 5 ! ! L pmífenm
filiales ytfue ornes* carceleros/ ^ ^ ^
»elas cíbeaces K billas H logares je te W | $
los nzos rreynos conce lo futo ínepo
acaefderetífefyios nichos acetata
a>os /o merinos /o alguajUes/o fus.'
cmes /o carceleros q parearen los.'
prefos alguna cofa tomaren/o llena
*en cdos efebos prefos pozlos lol
íazque fea refcebíca contra í j j » »
manera ceía prueua q fe rrefabíere
contra los alcalccs jujgacores que
rrelcíbenconesjESegun fe contiene
enel título Pelos alcalaes/
CÍUy. xíiíf.q é carcelero fea prefen
taco ante los alcalaes jaque fagan
juramento en ceuíca forma/
.uan{,« mn
02 que les prefos mas cí &ai<q«ta«i|8í
/
^ ^ lígente mente fean guar xt&\
-*f
• ©acosCn/2ácamca que
I
W ante q el carcelero/o gu
j<^^r
arca cela carmel bfe cel/
ofído fean prefentaecs ante los nu
,^

titeo»,alcalaes mu los guales ¡uren
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fcbrecru? ytfsnfos enanos en &e
uíoa forma quebíé" Hoütgeníeii;en
fe guateara los prefos n gn atoaran
las leyes se fufo eferítas .Solas pe
nsenelias conteníoas
CILty.xbf&itm/

k&o Añe.*te

taü
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¿*
; os ofebos alguaciles níit
|
I j alguno oeílos non fean/
t
1 ofacos oe arrenoaz nln/
.M~»*éA« arríen sen los oicbosofí
dostosaguacílaogo nín pfona alguí
na fea ofaoa arrenoaz nín arríenoen
oello en rrenta nín po¿ otra manera
oeaucnínv'enfoVt el alguacil q con.'
tra efto fuere fea príuaoo oel oficio.'
Vi aquel que lo amnoare non pueoa
abe? aql oficio nín otro {

o? que el oficio oelos car
«leras oeue fe? oe grá oí
CILey/rbíj/que nínguuo fea ofaoo/
KgcdaVí qlo tégan ornea
J>e
teñe* cárceles en fu cafa
__ _
fiables 3V3áoamosque
¿atoa Vt quáoo (os nios alguacles ouí
eren oe pontt carcelero. Mfy enla
n5a cafa Vt corte como enla rt5a cban S~1*^^
anoamos q los alguaciles
cellería q anfes que lo pongan lo tra M I n m vt merinos afp oela nza/ ]mníf cnbat
yan a prefenfaz w prefeten ante los I I I
cafa Vt corte cerno tta coz
«Sos airases q ala facón rrefíoíeren 3 A> ZL te vt chancelle r?avt oelas
<£ f> fallaren que es abtle Vt perfona otras ctótoatos n bflías « logares oe/
fiable para teñe* el cargotociacaree
mos repnos fean oííígenfes en pren
leríaquefoapnteuenvtoen licencia
s&ezslas perfonas qpozlos jueces vt
para que eftepo? carcelero (£oéoe
alcaloesles fuere manoaooVt qlos
en aoclante bfeoel oficiotoectra ma
líeuen prefos alas cárceles publícase
nera los alguaciles non pueoan po
que para eílo fuere* otputaoas fique
ne? carcelro alguno nín los nzos al
otrasperfonas algunas oe qual quíea
«aloes lo cófíentan (£fylos naos al
efraoo o conoíctcn que fean non fean
«uajífs tentaren re pon« carcelero
ofaoos oe tenca cárceles en fus cafaf
fyn qproceoaconfentímtéío hapro
níntoepuícncrecufozs algunos .Sal
ivadoutoelosoícbosalcaloea como,
no quanoo nos enbtaremos a alguno
oícbo es <Bue en tal cafo píeroan.'
CSobre alguna cofa feñalaoa vt le.
el oerecbo re nonbraj H pone* caree
manoemoa prentoeí alguna perfona
%roHfeaocbuelto alos mos alcal
o perfonas/
toespoibn ariosa que los oichoaal
taloes nonbrenH pongan carcelero/
CE.ep'rbtfj" qlos alguaciles guar
fí non le ponga ni tengan los oíc boa
uen q non fe fagan oaños enla corte.
alguaciles/

£>

CÍLer.rbjqlosalgua3Uesnon atrl
tntien loe oficios/

uartoen bien los mos al
guamiles quebf¿ bien ni

fus oficies afp en giíatDai q non fe:
CfiVUrfeM fagan ¿años enla nia corte como en
titubea na las otras'cofas que De fufo fe contíe
néVt fp enello níglígétes fueren que
las nios altos ios apremien a ello H
(y los alcalDes afp non lo frieren fe
an tenpos Delopagai De fus bines/
ITEep **j * . que non fe cometa erecu
cíon pai los üel confejo faluo alos al
guastles délas cí&DaDes n billas/
Jnguna eteeueion fe De.'
ue comete* poí ios Dt nu
CWmtpuú
efíro coteja nín poi nios
tlófatn alíala
- A — ÜL.(opDorea a ningún balto
C^i iRcpía* n ^ potterolDoaluo a { 0 6 alguajilesí'
"
/o merinos Délas niascíboaDesVibí
lias fy non quiso nos poz alguna cal!
fa bíeremos q lo Deuemos cometes a/
otra perfona en uefecío Déla Juríoícjl
on otDinaria délos logares/
1[í.ty.TT.quefean guar*>a»aslas le
yes Del orDenamícmo Defegouía q fa
blan asios aiguajíles/
frafp po¿ quafoelDídbofe
ñoi
rrep üó fui nio paDre
C«l3fcp
enlae
cortes que fijo enf e
JRtpnatñma
goma el ano Detrepnta/
taiga! año te
H tres fijo YÍ orueno ciertas lepes en
que eftan encarporaaaa otras lepes.-'
De algunos Délos feñois rrepes nios
preoefefores tosas concernientes ai
onda De alguajílasgo Déla nia cafa/
H corte H cbácelf'a las qimí's Dícbas
lepes auíoa confíDcraclon alos tiros.'
en que fe fíjísroa es nt cree* que era

?vJf

tuftas H ««sonables H abn paz afo
ra poa la mapoz gte parefee fe Deuc'
guarDa2iH¡)ero poi algunos a'.gua
jiles que enlos tpos pafaDos.anefí'
íaDo enla nía cafa H corte en algu/
ñas cofas an etceDÍDo HbfaDo mal
Délos oiebos olidos leuáDo poi alga
ñas cofas Detecbos DemafpaDos HÍ
fajíéDo otras noucDases la qualba
menefte2 rreformactó X Declarado
C P o a enoe ordenamos ft máDamof
queías Dichas lepes conteníoas enel
Dicba otDenamiento De fegouía con
ccrníDas al Dícbo oficio De agu3ÍlaD
go fea guarDaoas H exefecutaDasDe
aquí a Delante conlas canDídones H
Declaraciones n limitaciones fígute
tes
CiLep; t r j . que Derecbos Deué" leuai
los algua3Íles Délas entregas qfÍ3Í
eren/
poíquamoenelDícboot
DenamíentoDe fegouía/
fe contiene otras lepes fe
ebas poi el Dbó fenol rrep
nio paDre en q Dífpone quelos Dicbos
«ico alguaciles (íeuen po? rrajon De
las entregas H etecuríones quejfÍ3Íe
re Díesmo . p e r o fy fuere De mis De
las mas rrentas que líeuen trepnta
mis al mjllaa fafta en quantia De cí
enta H etnquenta mis h que efto fíe
ni fepéoo primera mente pagaDa la
parte principal De fu DebDa H coftas
. (6 paí quatola Dífpofidan oelas Di
cbas lepes es jufta H conforme abu
ena rrason^ueremosHmáDamos
que De aquí aDeíante los Dícbos algu
aiílea n casa bno odios afp los que

li&ro. 11

agora fon corito too q feran D¿ aquí
adelante fagan luramenta ante nos
oantelosDenioeonfejo antes que.''
bfé Délos Dícbos oficios HDeípüsal
comisco De cai)a bn año c¿ma Dícbo
es q teman H guaroaran H cóplíran
las Dichas lepes ft cótra ellas non/
j?ran ni pafaran en algún líenpo nín
pí2 alguna manera . S o pena De pju
roa n oclas penas contengas enías
Síícbas lepesüpfl el que jnjufta men
te píDtere. 1.a erecudon q pague lo»
Derechas al alguajíl k non el otro/
CEef.rríl. que non pague mas aera
cbospoata cxecudóel oeuoo2Delo/
que fe fallare que Deue/
^
m
^L
^^

Ns

los alguaciles oelas entregas q fí3Í¿
renenfeuílla/
"^

"*? os mos alguajits n etecu
l
tores Déla nia corte p02 la
entrega yt ejecución que
fteteren enladbDaDDefe
uíllla non líeuen mas oela'bejmtena/
parte que fon cínquenta maraueDís g a ^ B o i
almjlla^
«irrqaeíl'ei
dJLcy rxíííj q non felleuen Derechos
Délos q fuere enbazgaDos po2 que rió
febapanga fa3e2 cuentas Délo qne/
Deuierenalrrep.
«w oroenamos quelos moa
0
H alfaques ntncarcelerof
• nó íleué DeScbos aígunof
¿r De execucían ni De otras
cofas Délas perfonas q fueren prefaf _, _
p02 rrajó que non feabfenté w aue £,
^
rtguazcon ellos las cuentas t¡c qua ñZT"1™
les 4e2 cargos que poj nos ouíeré te
níDo otouíeré" fo pena q la rreftítupa
con elquatro tanto

C

w uanao el acree&oz pfofere
q Merecttdon De alguna Deb
WDa De que eftoutcre alga
i jSm"nPartcV&89Ü&-i0tfDena
mosqueeTBtbt>Oinon pague mas oe
recbos Déla erecudon que montare/
tñTRtp&í loqberDaDera mente Deite ni el ere
IRcpna en tó cutoí lo pfoa nín líeue mas q el aeree
teo ana ¡De; D02 que pÍDÍere erecucio» poi mas De
totf i
lo que fe Deuía pague la Demafia con/
otro tato Hpoieutíaz malicias man
Damos que quanto algún "acreeDoz/
''"
ptDíere erecudó De fu Deboa q antes
cue fe De el mancamiento ja ello le
tome el jiies quelo ouíere a Da2 jura
mentó quanta quantra es la que ber
DaDera meitte feDeue h para aquella
fe le De mammmíeutoH no mae.'
GXep íxx&y que Deacbos anae a bu

W

íTHep.rtb. 7 Délos Derechos quelos
algua3UesDeuéleua2Dílos prefoa/
frofp el DÍC&O ferutt rrejV
85 juan nía paDretizoH
orDeno bna ley enel DÍ
cbo orDenamílto »e fega
uta po? fa qual manoo leuai De caree
lage ciertos mis h otros derfosüc/
mal entraDa yt otros para los ornes
De píe fa3íeuDo Diferida De algunas
qualÍDaDes Debitas gfonas a otras
/o fy Dotmía eí pío ema cárcel o non

CJ&ÉJf

É como qutei q d bícbo feñot' rítp /
niapaDreouoiufta conííDeracíó en
la confrffuríon Déla Dfcba ley '8Dero
poi píptríeneja a parefcfoo 'quela DÍ
cta Uf no fe ba guarDano continua
mente ente nia corte que loa Dicbos
alguaciles w fu s carceleros lieuan'
te carc,elage tanto al q efta fola men
fe bna ora o meDÍa Del ola enla nia.
cárcel como aquel q Duerme De noebe
enella. Si)l?t2i»o que pues toa alguna
lee ban ItrabajaDO en pone* enla ptí
fpon al prefo que nó Deue qucDaí fpn
Dcrccr, 00 puefto q el prefo non Duer
nía enla carmel el prefo que pague los
sao mis De mal enrraDartqatro míe
Délos peones fegan fe acoítunbro fa
je* 4cz Duerma enla cared qufez no
.(£ enguanto aloe bepnteCS: f^F8
mis fegunq enla Dicba ley ante tai
H pagas Del caredage los fijos Dalgo
ftuiBfos h morco h putas Krruna
lies cófiDeranDo d balo» oía moneta
h la careftfa Délos mantenimientos,
que Te pape De aquí aDeláte pw ellos
quarenta marauetioh que quanto¿*
«loa «jnje mía q ban De pagai De car
reiage.fl.as otras rYonss.SpDuer
men enDe enla nocbefPflftanDamce
que fepaguen Deaq" aDelauteíIHero
íy non Durmieren enoela noche abn
que c fren píos eufo Dícba cárcel que/
pagué" la mir«D Délos Dícbos Deicboa
queaufaDepagaafp Durmieren enla,
Dlcbocarcd.(Buenon paguen mas
nín (os Dícbos alguaciles m fus car
(cleros les ptDan nfn licué mas .'So
penaqueclaipajii/o caldero que
mas píoiere/o mas tomare q píerDa/
loqueafy cuíerece auei h afpleua
re ola p.rtc ¡j (o pío tonel qitatro tan

lo la mííaD para fa y gtía perrocblal/
en cuya colación eituuíere d tal pre
ío Ti la otra mitán para la parte ¿De
ro íy la ffona q fuere preía non íue
retraFDa ala carmel que non paguen
aeréelo alguno atoa mió oiebos abn
que el alguajtt tenga manDanueto ga
prenDi, íl*2tn los nios alguajíles lo pí
Dan nín iieuen Del q rreal mente non
prenDíeren H pufteren en carmel. S o
las Dícbaa penas Yí q juren los algua
Siles erprefa mente alos Dtc{:03 tíen
pos Délo tenei h guarDOí n eouplíj/
afp.'
CEep. xxb). que fe guacoen las lepef
q elrreF n rrepna fÍ3Íeró acerca Dfcw
Derecboa Délos alguastlcs *

í-T

fa; conpÜDa mente parcf
(e que eftá orDenaDos $ai
las lepes que f e3Ímos en/
las cortes Demaartgal leí
Derechos q los mos alguajílesuda^
nia cafa H corte H cbácellería H loo/
carceleros Délas careéis ancelleuai u g ^ f
. Po2 ence mancamos quelas Dichas
nmt„^
ley te fean guarDaoas De aqui anelan D¿ muW.
te H que los Dícbos níos alguajíles.'
Vi carceleros las guarnen H cunplan
De aqui aDelame en toDo (Epoíto
DO yt contra ellas non bapan nín pa
fen /Solas penas euellas cótentDaa
, l£ que non pioan nín líeuen Délas/
partes qreliantes los Defpre3es nín
los cmesilios nín las penas Del en
pla3amíenio que abían DC pagai loa
acufaüos. Sa'no q los cobren üclos
ccnDepnsDcs que loe Dtuen pagaa yt
al querellante {c ten fu, carta e*etn

libro. i¡

foria libre menté' paganoo fus ocre
cbos oeüa al eferfuana H non Jiias./
. 2>o pena que el algua3Ü que lo leua
ce quelo torne tonel quatra tanto (£
otrofp manoamos alos nías algua3í
lee q poí los encartamientos que fon
traaos ala nía corte para prenoez/
a algunos mal fecbores no píoan nín
licúen' oerecbos oe omejUlos pues/
que non (os oeuen abe?.''
C Eep. rrbí).' que oerecboa oeuen le
IWÍ los alguajiles délos caminos/

r»^

¡^~~*~

, . orno qeaq pailas lepes vt
É V oroenácaspoanoafecbas
I fintas cortes oe maort
•**—-^MlEflí ef*a tafaoo/qüantoba
Be abe? el alguajíl o erecutoz paz pn
De* algunos enel logazoonoe el alga
a3Íl efta. JDero non efta íafaoo quata
|»a oe auez oel camino fy fuere a otra
parte ale prenoez. HDo* enoe oroena
mos que quanoo algún alg_ua5Ü* o me
tino/a etecutoz/o otros orne obteren
ítzyzafaje? qualquíezerecucíon/o
conplfc qual qt2 carta o máoamiento
©.lie! )ue30 )ue?es quelo mancaren
tafenacaoabna perfona celos que./
ouíeren oe y* lo qutban oe auei Be fu
cofia Ví oerecboa od camino fafta la/
tornaoatt q aqllo líeuen H non mas/
CiLe?.ttbií)0. Bel oerecbo oelos al
guaníes contratos enpla3aoos./

C«*R«toíp~
sute Ií*fel

n¡

os alguaciles pueoáleuai
oelas penas oelos q fon/

enplajaBospoi nías cartas VÍ nonpá
refeteren fej?frtcntos macaueoís oe/
caoa enlajpamícnío.7
fffi.ey.rtjr.oel oerecbo oelos algua
jileo oelos furtos./

S

losalgtta$tta pertenefeé"
las fetenas oelos furtos
que fe fa3c en corte H las
penas oelos omejílloo oe
las muertes q en nía corte fe fajen/
. f£ mancamos q la apan H líeuen oe
aqulaaelante fepenoo primera men
te pagaoa laparte oto qte ouíerc fue
taoo.'

CEej>. r r r . Oel oerecbo ¿Délos algua
jilea oelos que fon peroonaoos oe.'
muerte H contra las mancebas oelos
ctlgos/
uáoo'.fl^ospoon aremos
alguna muerte. Eos nioo
alguaciles líeuen ala per
Joña íj afy fuere peroona
oa bn marco oe plata/o oo3íentos H
quarenta mSa oela moneoa bíeja. &
oe otro peroon oe fangre q nos ñ¡íe
remos q non fea oe muerte ¡j líeue fe
fenta maraueoís .fique puedan ere
cntaz otrofpte*pen*18flu*po? nos ef
tan oroenaoaa contra las mancebas
oelos cftgos fepenOo primera men
te las tales penas jujgaoas. (6 que/
fea (a Bícba pena oel marco oelas sí
t\&z mácebas la tercia parte para el
acnfaooiV las oos teretes partes ga
nía cámara fegun fe contiene enefte
mú libro enel título oelos cítaos.'

(LJLty. xxx) sel Derecho oelos algaa^
Uta en mo&rf
galano Wlrjf

O

trofp que loe Dfcbos algua
3Íles pueoan leuazlas pe
nao De nias lepes Délos.'
quejueglDaDos fe?enDo
ptímera mete jusgra&as viacufáDolo
el DÍCÍ>O alguajpl. Ea qual lep es enef
te libro enel título celos tatures/
CEey. míf. &el nerecbo Délos alguai
3íleaDe pouezenbargos H otras co
fas/

•~W*~ "7 00 algajíles líeuen paz pa
I [ I nea enbargo aoje mis mí
I
1 DÁDOIO loa nias alcalaes
, J L * * M • o |ue3. Pero q po* ai^ai/
enbargo non lieue cofa alguna.'
Cjtem que losofcboa a(gna;fles pue
Dan 11euaa poi (a pena cela (agre Del
que fuere prefo fefenía mis. <5epés>o
primera mente )U3flaDos H nó antes

poifcefenbargatbna pafaDa poa mart
fcaDmíento Délos niospofentaDoces
s»03e mis/
Cintro fj? quelos DÍcbos nios a!gua3f
les líeuen De caca tabla De carnero ca
Da Domingo meDíoquaito De carnero
/o po* ello bna píeca De baca q 'bala
otro tito H no mas\ Pero que los of
cbos algua3iles fean teniDosoeguar
í>ai las Dícbás carneceríasvt Deféoe¿ vt
guarDaí los carniceros en tanto q cor
taren la carne vot q los oícbos carn*
ceros non rrefdban mal njnfurto/
n]n otra oañ J alguna
íí&txa íp loa Dichos nios algua^Üea
lieuen De caDa puta publica D03eraa
raneóte vt Día rramera bepme Vi qua
tro mis bnabe3 enel año fepenoo prí
mera meíe]U3jaDo poalos nueftro©
alcaloes/
<E Eep. rrtííi Délos que trote ten ar
masbeaaDas/

e

CSfem que el Dícbo atpa^il pueoa le
uai poz fellai bna meDÍDa De bino fe
?smisDel morraftroVteíroque lo/
íeucbna be; enelfinoVi noii mas/
(Tí0íra!y manemos q {os nías algua
siles non Ií|uen pena pos la meotoa
que non fuere feñalaDa Del bfnomn
Del que trae la meoíDa pequeña. Sal
itofp fuere jujgano pozniosalftee
Yi el q se otra guífa (o leuare que fea
teníoo velo tornaí conlae fetenas/

Í

€0¡xofy q ííeutn nios alguasíUs/

>nlos logares DÓDe fueren
beDaDas las armas. So pe
na q fean pDíDa0f3V2íoa
mos que fy alguno fuere
contra el Dtcbo beDamiento vi fuere
«omaDo con armas tjei ofenftuas qea
?>ef enítuas q las píerDa aíy las bnof
como las otros

rrcpna cntó
*I0 «UTOtKlSl!

CleF.'ttttíl.Soera
-.las cibDaDes h billas 55 mm}
^^
jearcaftílloHfortaleja
3SSTJÍ
\y las armas futre bcua t r í i
- v _ « ^ ^>as poi las r\ iae luftídas¡
.3V2annanJO0 q el tal bcnamientb fe

libio. í]

cnríque (]*W
burgos £tat*

enrríqueífea
toro/
Cfi3Rep:¡»B
pumifenfef»
Uflaaíícrrt

liXí

gttáraevthx^uno fea\n*aDo DeTas tra
qlo cmfenDén luejo TcpenDoles quere
ezabnqucfea amigo/o allegado r>e
llaoo h fyla non ft'jtereuqto pcebccotí
los üfcbos cafííllos ft farfalas. S j(
el Doblo al qvellofo falíanaalo nzos al
uo aquellos q fuere famílíaresyt con
coinés que fuero en culpa Bella
finos comenfales Délos íales alcap
oes que puedan traez armas quanoo
falíerencon los Dícbasalcapoes poí
(a tal abanan o billa H non en otra/
GEty.xxt btjVque los algua3tfes oe/
manera /<S efto q fea afp guaroaDo.'
la pglefta non traban bara
non et.jargante qual qez caria o man
Damíento|nIo que en contrario ocio/
fufo Di cba ¡ouíeremos DaDo ¿0 olere ^f—>.
tfenDemos que ninguno inmíf
mos oe aq aoelaíe/
"|
D ^ nín alguno celos alguasí
_i
Wlea Délos jueces eclcftas tfipna enma
ClLep. t t t b . ael Derec&o Del alguacil ~^+^_^S
ticos fean ofaaos oe tra brígfll año íc;
Setos enbargos H tefíamjeníosí'
a bara enla mano poz q paz ello la/ Itcbl/
nueftra }urtDfcíonrreal feria bfurpa
Da (o pena Déla nza mercett.^
O! loa enbargos' H tefta
|míétos. 3V2áDamos ql os
'nios alguaciles non líe
CEep.mbíf)°.queel bernugo para
>,
uen mas De feps mis. (6
executaz la luftída criminal fea efen
tftrofpquenon feanofaBos Depren
to Detonas pee bos.'
vez a aqllos que traen pan H bino H
otras cofas a béoei ala nía corte nfn
lieuenpena ntn caloña fafta que fea
libraoa poz los nzos alcatoes/
krüenamoa qel q fuere ber
jugo para etecutaz (a juf ff0rríp6cf>;
«cía criminal enlas nías/ Jiian í|°enma
CEcp. ttthj. q el alguacil non con f>
cftaaDes H bíilas YÍ logares q touieré aduano De t «
enta fuerca nín rrobo enel rraftror
jurícidon criminal fea q*to H dito te
peaíDosH moneoas H tovas los otrof
pecbosft Derramas recales Hconce/
andamos quel mo algua
jales £ iy poz rrajon BelDtcbo offdo
yíl mapoz nín los otros al
leoutere DeferoaDofalaríoqgelúDíí
gua3ilts q poí el annouie
Délos propios Del concejo fplos íouíe
^
rennóconfíentanquefe/
re t£ fy no ouiere propios q gelos rre
faga fuerca ntn rrobo ni¡ otro Delicio
partan tt pagnen fegunD fe creparteV
enel nzo rraftro ni enlos logares Don
los otros pecbosn repartimientos/
pe nos fuéremos o la nza cbácellcría
0. Derecbo que Deue auez ü berougo
(£ fj> alguna malferría fuere fecba.'
yt los pregoneros es el ^guíente

0

tfEey.'mbftY. setos íekbos Betos
pregoneros n pórteme ;

e

s nía merce» que los poi
s» w pregoneros licué
teros
te»
»e caoa enptasamtéto que
t_ ^
" V ^ _ - ^ R i e r e n bn míi (g t>e pee
Vira-» .. gonaíbnaperfonaüosmñígBepre
5 ? S S Sona« mulao cauallo o a3emilaque/
aía«iiicnt f c a P C 2 í > Í D a o í í , ° m a t a u c I ) í s * B c ? «
tíjí
gona? otra beftía mayoi quafro mará
neüís .£Del que frieren lufíídane
acotes qlieuen tos pregoneros cebo.'
mis H ú beríutgo otros ocbo mis. £
(y fuere )uftíe,ía t>e muerte q licué el/
Songo la rropa De cabe la tintad
^ " T p V anfcamosqtosalguasiles
m i "na Prendanáqualquíezcleri
% 1 r 00 o rreUgiofoq fallaren
,J*»-L~
DeRúcbefjm abito KOmí*
tángela fegun fe contiene eneíte libro
enel título neloeperlasos H. clérigos
(TJLey.mjr.las otoenancasqban/
De guarcaz los alguajíles en fu ofí/
CÍO.''

lie juren Befase* bien H
íel mente fus ofícjes/
1 <Euc non líeué mas ne
rechos qles fon tafa&os/
. S o pena q el que mas leuarelopa
giteconelquatro tanto po* la prime
ara les, (B poa la fegunna con ííe3 tan
ío.'fE poa la tercera que non bfe mas
sel oficio/
£<E«Í non prensan a ninguno bus

canío acbaquesparalo cobecbaíío/
pena rjerient florines pozla prime
rabe?.iépoíla fegunaaqnon bfe/
mas üel oficio/
C<Eue nó rrefeíban naaluas nín pre
fentes poz íy m po? otros airéete irf/
\n airéete cequal^sfona qne can
«líos ouíere üe libra? enlas; cofas ta
cantes a fus oficios. ¡Saluo cofas z>e
comeiH beueí en pequeña quátíoaT»
bfreftíDas t>e graso fjm las peni* en/
nigima manera sefpues q los libran
tes fueren conplfoa mente líbta"pct«
H aefpacba'DOs.''
CSo pena quel quelo contrarío fíjíé
re pos la primera bes lo pague conel
5íe3 tanto % poí la fegunaa non bfe/
mas T>e fu oficia
(T<E,ue inven IODOS De guaría* effas
i)icbasort»enancasvtriepaga2 las pe
lias fufo Dícbas^íEnlas qualcstiefoe
luego los cóBepnamos poz maneta ¡¡
íiean obligases alas pagas jnforo con
cíencíe fyn que mas fea cósepnaao*
enellas quanto quíez q fea oculto. E a
mitas nelas quales qremos que fean
pa la nía cámara H la mitán gaceta/
lo acufare. 3J q rreuelaran anos cat»a
bno lo que fupíere se qual qute* otra
105 que non rrefeeblran a bfai tiel ofi
cto a ninguno fyn que jure tono lo fu
íodktyoS

CEey.f. qndoe Jttjgawirés ftalcaf
i>es ponga el itty/
enemos poi bien q toóos
toe lusgaaores ca|ibc«s

Ii&w.t|

los pierios km pneftos "p3í hueffra
:iSf;enalcila

!Dcn03

kíaíerenf£"$Dai que aquellos
que fon llámanos luejes/o alcalaes
oroínaclos para Itbraz los plepfos /
non los puese o ira pone?. £laua los
enperaoores/o los rrepes o a quíen^
tilos lo otorgafen. é&fy algunas Teño
res/o clboaDes o billas lo ganaíé po?
flenpa fegun lo Díípoaela ley q f¡3a
el rrep Don alfonfa nueftro progení
tai enlas caries De alcala|PB.ue co
núm{^SM(y esnueftra boluntatií'
4 0o$ tales juejes orDínarfos Deueit
feipueffos pfonas leales Yixtz buena.fama H <i cobDícía H q apan fabÍDUrfa
pajusgaz los plepíos Derecba mete/
pos ÍÜ fabeí vt poz fu fefo Yt que fean/
ntlfos H de buena palabra alos que bi
Bíeren ante ellos a luí3lo "<£fcbreío
Do q teman a Oíos H alos feñores que
los ponen n les can el ofícío^fDoí q
iy aoios temieren guarDarfean De pe
caí H tara )uftíria con pfeDao 'ÍE (y.
temiere anosH alos feñores que los
pufteren abran míeDo n berguenra
¡De errai pues que tienen fus logares
patalU3gamrecbo
íTiep. *)• «l» ale3 P t u e t t * * f " * 09 Íu3
gaoocesH alcalaes.'

^r^sj>
ftabletemos q el que fué
M
J
tesefentenDíoo/otiemal
V'
T, íefononpueoafe* jues'
^ ^ ^ - ^ ^ . poa qne non ba fefo ga.'
on n M * « los ptptos serecba men
te Ifiín el que fuere muco poi que.'
f £lSttj>»tíi
- * ^(a pregñtai'alaa partes<|uan
olóf»enalc«Ui ^ { J ^ meneftea ni rrefponBe* nín
tai lW5ío poa palabw. JRta el fomo

tiXÜ

poi que nó siria lo que fuere rrajaíñ
DOrtalegaoa .'¡ftin el ctejo po? q non
beria las ornes ni los fabra conofíeí.'
ntn bonrrai. iftín orne que tenga tal
enfermenao q continua mente le DU
re poi q non pooca jU3*ja2 nín eftaí.'
en \nys\o. £> que fea en Dubsa fy gua
refceca o noninCa el que fuere oefta
manera enbargaDo non poora copar
tai el traba]o f cgu cóuíene galíbrai
los pty tasjóftm otrofp el que fuere
De mala fama ti obt ¿re fecbo cofa paz
que bala menos pai qne tal nó feria
üerecbo que jujgafe alas otros. iRfn
elqfaereDerrcUgfonpai que me"gíf
aria enloqestenfoo Defame;enfer
nielo De Dtosii (6 De mas feria, <5rn./
rra3on q el que oefanparo eTmüoo le
Díefen a ayi H Itbraz los ornes. f0tro
fy loa fabíqs antiguos orDenaróque
la mugei non pueaa (a jue? poí que
feria Defonefto n ffn rca?on q efto/
lúefeenei acatamiento De los ornes
HbranDo los pleptos. JDero fe^enDa
rrepna /o cÓDefa/o otra feñora que
ereDafe feñarío De alguno rrepno/a
oe alguna tierra^Ofal muge* como
cfta tenemos que lo pueoa fajeí poi
bonrraDet lugazquetiene./£ftocon
confe}o De ornes fabtos poi que ff en
alguna cofa errare la fepan confejai
H enmenoai
(Llzydí]. que el (yttao nó pucr>a feí
onconuícne alf^erttoel
I oficio Del lu?gazpoz non
Ffci perfona libre aun que
_ . . . . - , e aya buen entenDÍmíeno
non ba fe alueorlo para p%p* poi

m

*

C$tife

qttenoesenfa poíeiHpo&riaacwG
cti que', feria aptemtaco poi fu feñea
ajU3aai contra vereco .'ÍBero í> acá
ectefe que alguno fyeruo anuouíefe/
piw libre H tefaeíeotorgaco pocerío
ce itrsgaz lae íentfctos K máoamlen
tos H tocas las otras cofas que d ouí
efe fcebo romo |ues Calerían fafta d
Oía qne fuefe cefcubíerto feí fyeruo/
puco que poi común opinión fue aul
Do poí libre
CEep. ílifVce qne ecán oeue fei d la
es ominarlo K juramento que oeue/
fa3ei
«yoice bcpnfe anos ceue
fiei aquel o quien ceue fea
otorgaco potrerfo para.
1U300J que fe llama jucj/
" orcimnrto;'é es ce prefomti que orne
CetálpecacaFaentftíiniito eópüco
paiujaaifoa ornes qantd ciñieren
,(£ Deframefma becacccuefetdlu
ejodcgacoqttpuefto pozmanoocl
oretnarta para libras alguna pkjrto
.£(? poi bentura d edegaoo q fuefe
De bcCac ce bepnte años non fe tfp
efeírabajai seoyi dpfyto qle enea
mencafe d orcínefío.fDuecole opte
míai aqne lo oyafj fuere «da tierra
conce ¿I ominarlo tiene lurtofc,lon/
©ero if fuere menoi ce befóte añof
H mayo* ce cíes H ocbo años non le/
pueca apremia* el orcínarío magua
tenga pocerto fobrecl .Como quiet
que ff de* ftt graso lo quífíefcfajei
lopu eca fajei .ftytro (f el cdegaeo¿
fuereroenwPe Píes h ocbo arica abn
que fuefe mayo* ce catorrjenó bale
d]«F3id.qut9t(r( .Safopff ktítí

(ñ

CjMflt

ímefto coi íuej PM piase* ce amas>.
las partes o pot comtffon nía fabien
sanos fe* ce aquella becaoqental
«afo balería la fenteneja q ciefe oerí
iba mente. (£ antes que bfencdofí
<ío T¡e uen fase* juramento en cení/
Da forma que guardaran tas cofas fjr
fluientes Primera mlreq obecescan
«ios mancamientos qudes mancare
moa poz palabra /o no* carta /opaí/
tnenfagero cierro ¿a feguncaque¿
guarnen elíeñoríovilaonrra Hloa
Derecbos nueftros en tocas (as cofas
. l a tercera que nó oefcubran en nin
guna manera que fea pueca tas niaa
íorioaOcs non fota mente lasqnde»
5>írerí moa 3V2as abn las q tes cnbta
vemos oesfópoi nía carta o paz nia
mancapo^Laquartaq eefuten rúa
taño en tocas las maneras que fupte
xenvt punieren /fifypoi auentara/
dios nóobferS pocea celo fajea no»
aperciban cello tomas apnaqeiloa
pucieren .&a quinta que los plepto*
que bfníeré ante ellos que los libren
bkn h leal mente H lo mas a^naX/
me]o2 que pusiere H fupteren ¿ñfqnt
poiamoíntn poictfamoininpoi m{
eco mpo2 con que leseen ntn les pro
metan ce ca¿ que fe non cefuien cela
bercac nín retcerecbo ka kfta que
enquanto touíercn los oficios eliets/
nin otrte po2 ellos non rrefcjban con
nin' premifio ce orne ninguno q aya/
mouico plefto ante elfos ó que fepan
que lo bai De mouea nín ce otro que
gelo ctefe poj amos elfos £ cfta jura
ceuen faje* losiuejeo en nía mano/
( É fy nos n on fuéremos en d logat
Hlos ftsieré en las billas h logares
vmn mraiíobre U crujid los íatoa

UbnJ.'l

cuangdh'os tomanaola asilos "aquel a
quien nos la manoaremaa tomai/o.'
enel concejo aeilognaonae fticrca
pueftos femlana mire Vi acfpucs que
los)'.iC5ce ouíercnafpjuraao aeuen
les toma? fiadores ¡j fe obligue Yt pro
metan que quanaa ouieren acabaaa
Dejujgaz futpottobíerenaeaeraz.''
fus oficios que ellos poí fy a poj fus/
perfoneras finqué cinquera oías oeí
pues entos logaresao jusgaren para
fa^ez aerecbo a toaos los que ae! obí
eré rrefcebíoo algún agrauío. (£ ellos
aefpucs q ouícren acabaao fus oft'rí
os aeuélo fajez afj? aanao bn pregón
caaa Ota publica méíc que fy alguno
ouíerequeapa quero aellas q le cun
plíranae juftíría|JjE tos que fueren
pueftos en fus logares poz jueces ae
uen tomaz confígo algunos buenos/
omesqnanfeanfofpecbofos nin oat
oíos Délos primeros jueses H aeuan
opa alos querellofostf B toao tuerta
/o yerro q lea ayan fecboaeuengelo/
fa3ezemenaazfcgtm oerecba^JDera
íy tal yerro ouíefen fecbo alguno ae
líos poz que mcrefcíefe muerte o per
Dímíento ae mícnbro aeucnlo enbtaa
anos ja quelo. leguemos.'
CEey .b. q>n pueae leí )ite3 W fy aq!
pueae ponei oteo en fu logaz/

Chtíto
pea

ínguna orne fea ofaao ae
jujgaz pleyto fy non fue
re alcalae puefto poi nos
ja
—•,.£•—- ,/o aplajez aelas partes/
qtte lo
tomen poz aben encía para ju?
*/ «n#
frt tome
gaz algún pleyto. ® fy nos manaarc

LXW

mas poz n"a caria a alguno qite IÜJ
:ue aquel pleytajrÉ las alcalaes que
ueren pueftos poz nos nonpongan/
otras en fu loga2 q jusguen (y nófue
ren aaíte nteo a flacos ne guífaq non
puenan lujgazáf© (y fueren poj nía
manaaao/o ael concejo aonae fon al
calaes/o afits boaas/o ae algún fu pa
rtentc ao aeua yi o poz otra efeufa ae
recbaí¡JE los alcalaes jujgnen en lo
gaz feñaíaao Yt nenae el primero ata
ae abril fafta el primera afa ae otu
bre jusguen caaa aía aela mañana fa
fía q la mifa aela tercia fea atcba.tpu
araanoo las atas aelas fteftas Yt ae
las ferias afp como manaa la kyjflfc
entaaofiél otro tíenpojujgucn ae.''
la mañana faifa el meaía nía YÍ quan
ao alguna aelos alcalaes aerare ot"
en fu loga* como aic^o es aere orne'
bueno q fea ga ello Yt q jure q faraae
recbo/

?

Cítey.'bf. quales aeuen ki alcalaes
aela cafa n corte ael rrey
CílUÉpíon
ios alcalaes aela lúa cafa/ Motilo en bal*
yt corte fean JK^fíos oriis nolfo.'p/íf
*
ae buena hmt'H tata que
_ teman a atas Yt anosw a/ ffflmÉfmofn ^
fus anímasVc q guacaen a cqaabno fixmafríD.p^J
aerecbo. (6 non libren nín aen cartas ClEl3Ríj) Son
contra aerecbo. (6 que libren lospley cnrtlíUeilVpí
tas bien Yt aerecba mentitfJTE contí bíj/
nua Yt perfonal mente rrefíaan Yt fe
an abites pa erecutaz la infíícíaf(/í£
quenontomen ningunacafapoilos
píeytoe q ouieren alíbraíU7££quelü.y
juren al tienpo q fueren rref(ebfroos
. £ fy fe prauare que lo toman cerno
S.ÍJ

non BOttnf PlV2ammmQ0 que fean e
cíanos oda nía corte po* jnfames n
perjuros H que non aran mas oficia
nín ontta enla nía cafa H totted te/
Demás que torné las quitaciones que
leuaren en efe año Doblabas /

oficio nin otro / £ pec&e lo q tomaré
conel Doblo n fea pa nía camaraí'É ft
qne en nlo alueurío Deles Daí pena.'
po? ello fegun la quanría que tomo/
rtleuor
OLeyAiii°.íomofepucne prouajq?
los ]U3gaoore9 rrecíben sones/

C5e f.. bij que los lujgaDores no 'to
raen Dones pelos pleiteantes í
o? q la cobDf cf a cíep los/
corazones a algunos fue/
jes tt Déla torpe ganaría/
Deuenfnyilos buenos]ue
wm lUr ttan 5CS p0 * ^ n e e d e f c t k P í 0 QlIe b u e n a M '
«lÁíoenfrgoníí Ufubft'ancfo DonDeelpecaDo noes.'
enla concilla. £ es mup fea la cobof
0a m&yoi mente en aquellos que ga
€Elrt<am$tn uiecnan la cofapublíca ¡¡}ozenüe ot
Denamos vt mancamos que los nloa
at cabes veía nía cafa H corte/fi otro
fy los alcalaes oclas alc^Dae/fi aquel
H aquellos que ouieren De hbtaz los/
pteptos poi cornijón en nía corte. (6
otrofp los otros corregfoois H (Acal
Sesvt jueses Délas mascjbDaDcsw/
billas H logaresCHfp los De fuera
tomólos oe falarto|pí}an IsáofaDoa
se tomaz nin tomé en publico ntn en
tfcanstoo poify xinpoí otros Don*»
algunos DC ningún nin algunas gfo
ñas Dequal quier cffaDo/o couDÍcion
que fean que bíníeren afu juríDicion
ante ellos apfyfoafp oro coma plata
nin Dineros panos befrías ni bílcas
nin otros bienes ni cofasalgunas. £
qual quíeí que lo tomare p02 ff-opoa
otro que pieiDapo? efe meímo fec^oí'
cl.ofííío¿£ ^ue nunca ara tUíclo.'

. po* que los que can algo/
aloe )U3gaoores pez loa
pkptos q ante ellos tra/
"^tan lo prometen Vt Dan ye
ellos los rrecíbelo mas fecreta meit
fe q pueoen H effo feria graue oe pro alonf«ti ekili
uaá^llpoí ente nos queríenDo que la Cffi cnfepii
fElrrcptontg
berDaD non fe encubranpozque fe^
pueDa fabei|flE los que enefíe yerro
cayeren ayanpoíello pcnajfJJZTene
mos po2 ble ql q btniere a Deicobrfe H
totzte el Don q afp Diere /oobiere Da
Do alos tt'cbos juejes q non apa pena
poi h que Dio maguei q poz Derecho/
la merejea £>aluo fy fuere fallano/
que Dtro mentira|[£mauDamos q en
Defecto De prueua couplíDaquefepu
eoo prouíi eneffa maneraffllEue (y
fueren tres teftígos/o mas los q bp
nieren DíjienDo fobre jnramento que
fagan que Dieron Dones d)ue3 qbala
fu teftimonio maguei que caca bna
fcígaDefutelctcCSeytn&olas
per
fonas tales que entienna elqueto obí
ere De líbraz que fon De creei'. fEotro
fpabíenDO otra*algunes prefuiuía
nesrt ejramffancias po'iqbeadí'lii
es que es bertaD lo que Di?en. $Dera
poique los cmcsnonfemueuan con
cobDkiaaDnj tcfiimoiiía cófcaSoao
C3V2anüí.ncsqifile6 tefiígoscoma

libro.!!

éffos non cobran aquello que'citcreñ
quecíeran fatuo fy lo prouaren ccm
prueua publica;

Hl

tt fe rremafe en aql que' madores pre
ríos Dfere#X2ramo q non fea celosa
cícbos alc.iloes alguajílca nín rregí
cores. £ el que facare las cíebas rre*
tas fagita juramtro q non qere las ct
cbas rrenfa? para los fufo oícbos nín
para otros poa ellos | [ ? S o pena que
el ral alcaloe/o alguacil o rreflicot
nín maporoomo nín eícríuano que la
facare q píeroa el oficio

Gl.ty.it. que los oficíales celajnf
li^ía non arrienden nín conpren trf
buros atenúalas nin moneoas nín/
otros pecbói rrealcs
09 o'leíales cela |uftícía/
Deuen f« Mripios fe toca
l
ffflS*í*
1
i
eftafionw«fa*fUm.lDof
alólarnUntC ~J» -**»-- enoe mancamos que 100/
qn ven»Km» alcalaestt merinosH tue?egja atjua
nattf
jíkg enlos logares canee tauíeren/
oroín arta juríoidon H poo« non fe
anafacoscearrertcamín conpra?,
yantares nín trebufos ni 11 a'caualaa
nín monedas nín otros pecbos rrea
les/

(TEep. rj. q los alcalces orüfnarfoa/
conoícan celas rritas ecl rrey H non
oe oteas/
os alcalaes oroínaríos ce
las nueftras cfooacesvt
bíílas H logares £01103/
can celas mas rrentae?
CflaSRepfon
pecbos H cerecbos m a l e s vi cellos alonfo en alíala
non fe entremeta otro algún jues ci-, c , 1 -jucpison
putaco pai noafjPE orrofp que los ti yiañ enfegenía
les atcaloes non fean ofacos ce fet/
particioneros con otras entas etebas
rtentasffSo pena ce priuacíó celos
oftctosUÉ macamos otroff qlos ví
cbos alcalaes non tienen mayores ce
recbos poz las caufas que ante ello?/
pencíeren Ce nzas rrentas H pecbos
h cececbos que poz las otras caufasyt
pleitos ce q conofcieren./

ÍT_ Eej\f. que tos alcalaes VÍ a! gwrjl
les non arrf enoen los propíos celos
concejos n los propios como fe an ce
artencaí.'
¡•nrriqntítym

UA

O

reatamos vt mancamos'
queloflatcalocs h a'gna
útitcc'rt
Siles netas cfocaccs tt bt
lias ^ logáis ce neos rrc!
Iaa
jaan íj* mina •nVnoníeanofaoosüearré'Da?
brío nrioS«W: n?os rnntasiflMn las rrentas ce
*««* rníri los propio* celos concelos com>e ty
fií cñ tango* enen loe oficios po? iy nín poz otras
fluí »t ».<!/
perfonas que para ellos las arriccen
« » *«*««, .f£cfro<yquelas rrentas celos pro
ra n* eñ gaat>« píos celos Cicbos concejos q non fe/
tótem ateten tremaren íjm que primera mente fe
'W
trapan en alrooneoa publicas poi na
tu< oía»Hfeftñaleoía j>a el rremate

Cíty. ti), qlosalcaloes íelrraffro
non cono3can celas coufas ce apela
ejon,'
aneamos q Im vito» alca!
»ee cel rrafrro nó fe entre
metan ce conoffei cela»
•r-

-^ »>IM^ML«^»

¿S»~—«i
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Cantaant po< apetado fon o fueren
C¡03R<j>l»¡í cebuelras alosnios opeares a alos
jná \"eñ burgos naos alcílocs tetas proulnetao. iftin
conofean otrofp ce otros pedos. J(!2i
fLíBlReptioñ cartas faluoce aquellas cofas queal
luanYeiigna rcafrro j? tenefre conofee?/
t8ln)ora aiioftí

los rcefcíWeren en rrentabfaren e e
líos f ;an penaoos como gíonaspríua
casque bfan oe oficios públicos non
íemeneo poeei para ello/
€Hey ,'rb. q los alíaloea firnan poj/
if myíraos las oficios. ¡

C HeP'tíí} q enla ¿orí e H rraftro rre
HoanquatroafcalDes;
^fiabkfccmas q las nías a!
calees'oeias elboaees H/ _ _.
2Re|»n« atol*
boanoDelxi*!

f nía merece que ce aqnp
aedan te en lanía corte/
Vt rrafrro effen hrreftean
ce catino quatro alcalaes
qtiales nos enteofetemos ¡j cunplen
a nío féruido /

<Q

Y triemos pai bien que en.

t I la n¡?a cafa h corte anee
A continua mite los eícjroí
S K mHI S toquarescHnplananioferuírío *.'
n*¿"
aerecnctoníenJaiuftícfa £quefír
uan poi fus perfonas loa oficios H/
qvt odios non apa apelación nín fu
ph'cacfó nín agramo ni nullícao/Sal
naga ante noaft non ga ante (os oy
sores ocla nía auoíenríaritagaante
otro alguno/
(jrEey.'tftV/que los alcaloeo/a alga
ajile» non arríenoen fus offríos
roenames q los alcaloes
Voalguasíles o merinos/
HJflntnbaltífi/1
ínó fea ofaoos se arreoa*
flSl^fi;
__
fus oficios a otVflE íy la
SRfrüflcnhiU
cifrarlo fiV eré po2 efe mefiñó fect>a
|as apan pereíco £ fy aquellos que

,¿zb
^^L

.Illasvtlogares W>oify £ £ 5 ^
nefmosHnonpa.faftítn g K S 2 ¡ ¡ ¡
losfíruanfusoftríos.Saluarj»feef ¡ ^
tufaren poz legitimo ]npecíméíO poí
los cafos erprefos en oerecboÉpEfb
mífmo Bebimos Délos alguasUes n¿
merinos.''
Cü.ep.tbt-'q tos alfaloesVt tuejeslc
traeos non líeuen cifra cejadas/
0m

W~~m~l os alcaloes celas níasefb
I l I oaoestt billas n logares
L
I (y fueren letraoos o faia
__jL-**MLríaoas IRon fean ofacoa
ce tomar nín leuaí cofa alguna celos
pFyteá^es ni Be ot°poa ellos poa bifxa
ce jpcefos ni po* oaa pronuríaa las fea
rendas afp inferlocutorías como cf
fínitíuas celas caufas q ante ellos pe
noen^E manamos que lo guarnen/
afy (a pena tela nh merece h oe prf
uacíon celos oficios.''
ft£ep. tbíl. q fe rreuoquen los ofí^t
osudos alcaíces celos fífpcos Hm
«ulanos/^

Sea

libro. í|

oz quilos oficios odos al
calóes Délos tíficos h cu
rájanos HOC otros cipe
&£mtptont'
^
Í<alesofkfo8©ciuc3csífc
Níaíamora *>^n * rreounoan en perjurio ocla/
ma orDínaria jurioícíon Délas nías
•{iboaoes HbtlasH logarealpfJas la
rreuotamas vi mioamos que nó bfert
Helos tales oficios los que af> cellos
fon prouepoosYpn nía efpectal raaoa
*>o/
HRLty. ibt()°. que los ofefos De alcaloi
«9 non fe Den poicarías eipetatíuas

CfljRíJ»?Mft

O

rDenamos que los ofefos
Délas alcaldías/ 0 otros
qualcs quíe? oficios non
fean oaoos ntn prouej»/
DOS anfes que báqwen nín po¿ cartas
erpetatiuas poj q non fe Se ocafton/
»c procura* muerte oe períona alga
na/
G¡Ley.t)Z qttelosalÍDsBefas cofas
beoasas non arríéoen los oficios H/
luren.'

mv

. os aleases oclas cofas be
j oaoas líeuen po? el traba
i ? 01roe fu oficio la mftaooe CfíjRer&oii
•-••""• -«-las penas H caloñas que laa"l° «ñgaa
jüfta mente oeuen feíleuaoas.igla M"!*»
otra mitao fean tentaos oela guar.
oa* para nos.
ÍTEej»7rr)/que los aleares oelasco
fas beoao as fean penaoos poi los ]u
<3e» orotnaríos.'
.^
y los naos alcaloes oelas
j | \ . cofas beaaoas finieren al C 0 3Rc>»&flrí
% gunagrauío^tEhielos/ enrrfqticüifcH
^
moscorregtooresftjuftí
cías ocios logares oonoe acaefdere^
pueoan po* fpnple querella o p JJ ape
latían o po? otra qual quiea bfa oe oe
rec(>o «mofee? K la Determina*/,
City. txi}/q fe guaroen las tifas oc
lo Derechos q (jan oc auez los attoes
H oficiales oe }ufócja~ entas cortesa
oemaorígal/

> - — ^ OÍ qtte enlas cortes que/
-f
p m fejmtos enla billa oe ma TRcpnacñttk
I
W Drígaí tafamos losoere
andarnos q los nios ateal _ J ^ v — - ^ ebes q abían oe abei los.''
, oes Délas cofas beDaoas
lüos afcaloes H fus eferfuanos H al
, _ »fc__. antes que bfl celos ofící
gna;ücs afp enla nía cafa H corre co
CñlRepton~os |tírenen nía pWeneteq nouatrt
mo enla nueftra corte H chancelle.
tñní^tje úífm ení en los oleaos oficios ce alcaloíaa
tfa. (£fo mefmo enla dboao billá/o lo
«tiiíKa tío te # ¿ o pgna q fean odios príuaoos h^
gas q tiene juiíofcían fobre íy tienen
IM
non fean auíoos poialcatoes/
comú méfetafaoostt oroenaooslos
Derecbos q los alcaloes H efcríuanos
H algua?tles Vi m ettnos bari oe feuai
tHLtf. tx¿ q oeuen lena* oelaspenas
, £ mnebos oficiales olías' fe afreuen
ios «Icaloes oclas cofas teoaoas
a lleuai oerecbososmafiaoos fo coloi

«Ta mereen yimairaaw* quü ane
qnetasoícbasorDenáeas non fe ptte
lite nó fe nen las nícbas comilones
nen luego moftraz lÜJoaenne mana
tfpecíales entre las nícbas «ftw»
moa q los nías alcalaes Déla ma cafa
yt corte X cbác,ellería yt los corregido prínanasglEff fe nierenvt libraren
39Vt alcalnes yt otros )ue;es celas cib S n a m T s f n «
**»*TS&£L
yt nó copleas.»* que
Danés H billas yt logares.cana bno en «benefaaa»
dlasnlaqpoaeUasfefíSieteHjus
fu jutinícíon. fa ga cana bna bna ta
gare yt proceníere aya fepoottfea w
bla q tengan puefta enla pares se fu
lugano enq titea, pueftosyt ne clara no ninguno* ne ningún balo*: p» 14
dos poi eferípto los Derechos q fe (jan mefmo f ecboYt poí efe mefmonerecba
ne leuaí a(f poj el/ine; como poi fus . (g efío fe entíéne enlo q per tenefee a
beí H W H libra* ytnetermínaz alo»
efcríuanos yt fu8(algua3Íle8ytmerí./
nos. f£ que la tabla f yenpre efte puef íue3es ominarlos nelas cibnanesyt w
ta ally nonne fe bea. publica mente H «as H logares ne nios rcepnosH non
en mas nin en otra manera & ttcf
non fe licué mas ne aquello
nonentríque entoleno añone fetén
taH nos otneno qlas tales comífíones
fe puenan nai fegun yt como yt alas/
Cíxf .raííí.q clérigo nín rretígiofo.'
perfonas qlos nenio confeloenten
non fea alcatoe nín abogano/
tneren que cunple a mo íerníctoyt ala
eepeníctott Délos ctígaa/
fagan clérigo q fea orne
nano ne ornen facra nín
ffEep.**b\toerecboqtietottc aüei
orne rreligiofo non neuen
fllnñfocmiírítt
el alcalne neta fcnti$ía intertocuta
nín puenen ftt alcalnes/
ríaytnífíníííua/,
nin ahóganos enla aia corte/iRin fe
an coníentínos rrajonaí nin alegaa
OÍ q en algunas cíbaanca •Ufa ea éfo
cnlos pleyíos ante los nios alcalnes
|H billas yt logares iteuatt
. £aluo enlas cofas que elnetecbo per
"los alcalnes mas contías.
tsAtzí
^__^
neta que neuen en be» loa
GJLty. xxiiíf. q nó fe nen compones • procefos yt omenaz las fetenas. p » j
enne manamos q ne aqui ándate non
cfpectales en gjuí3to nela ]urinícú)n
tienen poi la fentécía níftnítíua mas
orptnaría;
\
ne quatro mis. £ nela interlocmoría
mas ne nos mzs nóne mas folia leuaz
02 q la ma Juriacó ornt
ffilRíP
¡ naría netas nías rjbnanes / ¿ e l altoe pozfnfellonontteuemas
isníf »n V« I
W *K\ billas «logares fe per
ne bnraií£ poz lafianura netos plej»
1
tos ctuíies líeuen los eferí «anos tm
jAíi
JO~-^
luoícaytinpínepoanos/
IÍI
£>-^
I?
C«imtímprn mannaa en mo confelo q fe nen coral mlí¿^oílaffanura netos pltpfoa/
ccíntínales nofmia na mas f«ele ieijaí
amera;
fyones eníre perfonas prí«anas í£s
. A * ™ " 1 ™W(B.
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<E dS.$afroí> |T7!W2andamo8 qne/
eníos procefos adiós p!eptos H etilos
traflados'dellos qlos efcríuanos di
alas partes q aya en canartraalo me
nos quatrocíentas partes.

manera fependoníglige'fes los tales
lújennoslas nuídaremospunfeaíj;
como a aqlios q de plepto ageno fajen
(uyo/

CIEep.rtbj qlos pleitos délas alca
uatas H monedas oíanlos alcaldes/
ordinarios/

Cíty, tt\t' como ande hi elegidos
los juejcs de tierra de arguello.'

eneróos poz bien q (os piel
tos seias alacaualas HS
monedas
q (os opan H (i
yaaafenítm
—
bré los alcaldes ordfnart
osHquenonoyaotro alcalde aparta
Da mente.'

andamos q los Ineses H/
Juftfcias que outeren de
fezenla nía tierra de ar
guillo q fean nonbrados/
H diputados fola mente paz 003cbue
nos ornes cela mífma tierra los qua
tro déla tercia parte déla dieba tierra
H los otros délas dos tercias partes
. (¿q ninguno otro mas y allende de
los! fu fo diebos nó fea oíado de fe en
tremeré* a nóbraz o diputaz /J el que
(o contrario fijiere pierda todos fus
bienes y fean aplicados ala nuefrra;
cámara/

CEep.rrbíf.qlos alcalaes ordínarí
00 conofcan délos pleitos délos ofíe¿
alesdelrre?/
e nía merced de non das/
nín daremos jueces apar
tados para que conofcan
CGIRcpbon
délos pleitos de mosoft
jnáíycñíflHU
ejats nín de otras pionas algunas en
nías efbdades H btllas K logares poa
que feria en amenguamíéro déla nza
ordinaria jurídícíon délas dícbasctf»
nades % billas/
ffEep'. ttbtíi". q los alcaldes proce'
Dan coníta los q fallaren culpantes/
níta cofaes)q(osjue5cs-'
yt otras juftícías de moa
rreynos fagan y etecuten
CÉlIRfl» M i
—
la luftída contra ios q fu
eren fallados culpantesCE nos afp
lo mandamos ¡j lo fagan. £ a en otra
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ÜKV1

Cflrrcpnori
«trique tíff/
ento\tüoañoí
tur mili KC£e<3

C

>w rdenamos q non baj>an/
o | ala guerra tos alcaldes*
W alguaciles regíaoiisjura
^
dos fermerosh fíeles H
mófarases mayordomos procurado
res abogados efcríuanos públicos de
numero fjípeos H «trujanos maefí°s
de gramática H efcríuanos q mueffrá
mocoss arrendadores H rrecabaada
res fegun fe contiene enefte libra en
el titulo délos efentos/
G&ey. xxx. délas ordenancas q $mí
de guardas los alcaldes H alguajíto
n efcríuanos;

ffta

00 ocotes Vi atfoes Yi al
guantes yt efcríuanos ce
la niaeorte nín' Délas cfb
Ctf*t£rtpn5
.
aaDea n billas* logares
ue nioa mimos. Ifton fean ofaDos.'
oe toma* Dineto nín cancellería nín
otros Derecbos non DeuíDos fegun fe
contiene enefte libro enel tíralo Déla
cbancellertaí'
<PEue juren De fa3« btenVtftelmetí
le fus oficios/

CHEue non íieuen mae Bembos De
loa q lea fon tafaoos fo pena q el que
jnas lleuarelo pague tonel quatro/
tanto paila primera be? Vtpoi la te
gunDa con ote? tito Vtpoíla tercera;
que nonbfe mae Del oficio/
ff©.ue loa alcalDee non l'euen parte
nelosDerecbos conloa efcríuanos/
enlo criminal. So la Dicba pena/
<I€LuenonpréDán anínguno bafea
Do acbaques paralo cobecpa2 ¡So pe
na De tíent florines po« .la primera/
bej H poi la fegmtDa q non bfe mae
»el oficio
IDBue non rrefcjbati Dabiuaé nipre
fentea poz ít nín pot otwsMrecte ut
jnDírecre ae qual qüíei perfona q con
ellos ouíerenoelíbraz enlaacofaei1
tocáteíes afu^oftdoadSaluo cofas
Decomcí/aDe beue* enpeqiia quati
tíDan ofrefcfoas De graso fyn laa pe
Oía en nigUna ntanerajEtefpues q loa
tales librantes fueren conplíDamSte
ItbraDos HDefpacbaDoalíSo pena qí
el q lo cótrarto fíjtere poi la primera
bcslapaguecoueloíej tanto ttpoi/
la fegunoa non bfe mas Del oficio/

<E©ae juren tovat Pe guarpaa citas

triebás órtenancasvtDepagailasp*
nas íufoTricbas enlas quales Deíoe»
luego los -conoenamaaUpa? mane
Taque fean oblígasos alaspagaz jn
foro conciencie (p n que mas f¿antea ít
DenaDacenellas quáto quíei que fea
ocultofPLa mítaD odas quales que
remos que fean para la n'ia cámara/
H la mírao gaqen lo acufare^fj que
rreuelaran anos caos bnoloqfopíe
re ae qual Qei otro4Jl£nún rrefcefo
rá a bfaz x>d añeía a nigtma í?» que/
jure toDolafnfaDícbof
os nios alcriDesuela nía)
córtenlos níoa opoore*.
non tengan tierra ni acof
^ .- ^ ^ « - ^ * " • ^ ^ * * ;íamíeitíoDt níngüo feñoí
ícpní fe cótíene enefte líbcoeuettfrn
-

—

lo Déla cancellería/

€ 1 ép.|. comoDeuénftípronejmosi
tos pueblos De corregÍDO» cófaletío/
02 trefrenaj la cofroftía/
, DeforoenaDa De alguno?
' anbicíofos q Defean una
^
^
oífené niopoDeiHfacuí
faDDeJtrjgaílós pueblos fíónia taat
c p n boluntaa oe non proueea De aij
«Delante DecorreglDoícon falarío/a
alguna nfnalguua ciboao/o büla/a
loga* De nios rrepnos. Sáluo pÍDíen
Dota IODOS los bejínos yt moraDorcs
otla Dícba cíboaD/o bílla/o lo^ai/o la
mapoa parte oelloa|p5 nos enfenot

eaDo q aíf c«uple a nio fenicio pejf

aUnfo eíite
etaüeiíillittó

lcrr°í£v
cnrríqitíi|V
CCÍC i í ^

inon.^'9 eaf^
ctttíaaiií«l

iibro'íj

irnos qué non éníennemos sainin?
¿aremos abn q nos feamos jmforma
Bospo* alguna rreladon qes menef
tai corregíoú2|¡TE otrofp q quanna
qutej q/obíeremos ne enbíaj corregí
sores a qual qeí ne nüas ctbnanes H
billas yt logares q minaremos abeí^
Información primera mente ennla/
corte Be buenas jfonas fjm fofpecba
signasne fe yt necreez (y es cóplíoe
ro a rúa ícruída Hal blc>*í pro comü
Délas tales cibnanca yt billas y* loga
res ae enbíaj corregióos a petición De
aqllos q lo ptoteren|X£ (y jnforma
cfon no fe pusiere fallaa en nía corte
manaremos enbíaí bna buena perfo
na fjm fofpecba ala tal 0bnan/o billa
a n$a cofta para qaya jmformadon/
fobre el tal cafo H la trapa ante nos
."(£ (y fe fallare q non ef nectario co
rregboz q non le entennemos enbl
az ,i£ en tai cafo manamos qfp fue
re fallano no fez meneftei que la pfo
na/o gfonaa q lobiniereneraána) pa
gue el falario yt coftas.'
CEep.fj.qttenó fe enbíe correginot
alas cibnanesH billas antesque fe.
faga pefqutfa.'
ftablecemosqlas juftid/
as nelaa níasríbnanesyt
billas H logáis canaw'qu
-^%^^^ canijo algún entínalo rre
crefcíieíce enellaa en qlaa niegas nías
CfilUj>*i mfiídasnonpuenanproueei '«Eue
{aáifcñ£«mo luego fean tentaos ne nos lo enbíaz,-'
raancOf HijUí notifica* ytfa^tt f a b e i ^ o penane
cecear íj
pemeilosofí(íos|¡.íEnos nó enten
Demos enbí» corregía jues uta peí

í~*lí
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queííooí general mas fola mete cbfas
pefqfíooí fobre aquel folo negocio K; ffiH ítiefmo m
non mas nín alíense nín en otra ma bargo« an* vtt
ñera algunaí^E es nia ¡mereco que trvjíccc("ttt/
el tal pefquífínoi nó baya a cofta nía £ en palead*/
flnoi>e m)Ucc(("
nin tela dboan billa nín loga? mas retó I
a cofta nelaa partes a ¿¡en tocare yt aC@etttftnocik/
cofta nela Infríela poi cuya nfgltgen ínííJrít&ari^Oe-)
cía nos ouíeremos ne enbfaa el tal co miUcccc°rrrííi/
rregínoi íues/opefqueftnaílTéque C £ mbaltío;
en tanto que la nícba Información fe anoticinitlccíc*
ftsiereqlajuftída fea íufpenfa t>tV tü]í
oficio quanto en aqud cafo£06 otro GBTReptmn
enrríq í|* enta
(y nó enteunemos proiteei a piona al s¡ año be m\üi
guna ne corregímiéto ne aq" andante «tfV
noz mas De bn año '(£ que en aquel;1 C0ntí)>lErtii
2RLño|J35ea tentnoel coregtnoi^o. nattimatirfgíi;
|ue?/o pefquefino; oe faseí conpltoa/ •íi»&elrrbV
Dtlígenda cerca od ofídoqiicle fue
re encomennano|ílE fp afp noulo/
fíjiere fea teníno ne torna* aladbnat
billa/o loga? tono el falario q ndlos
obíere rref^ebinopozel tal corregí/
míento/o lu3g«no4pE bna perfona/
non puena tenei nos corregímíétos
£>aluo bno. & manamos oírofp qfp t
allennenebn año la donan/o billar
*j logaz piniere corregíno! po* mas tí
cnpo q le nó fea nano aql quel nicho.'
oficio tenia mas otro que nos manüa
remos. í£ otro!)? mannamos q los co
rreginores fpcuan poifyH non potí
foftitutos | | i £ po? qeftalepfecba/
poz el txty non )iian nio pao¿e enlas
cortes nc cantora yt ne burgos nos la
confirmamos yt mannamos guarna*
en las cortes que fiamos e manrígal
el año t>e fetenta yt fe?s/
CRty íi} que non fe sen luc;es a fue
ra parte fkuo quino lo pínícrc tonos

jfe/o loga* DonDe fuere prompDoDelDí
cbo of ido poi ante efccíuano publica
v*"""*>w *Kftra mereeDHbolütaD
.(£ efo mefmo máoamos q fe faga H
^m
t r m C8 BC non nai jue$ oe fue
|
W t& parte aniguna dboafl. ¿ guarde oe aqui adelante enlas alcaf
oías alguasílaogos H merlnoaoee n
—-*•—- £~-fcíUanín logaí faluú quá;
oíros ofteíos ue juftfcía De g nos obí
DO nos ío píoíeren toDos o la mayo*
eremos oe proueei./
CEi0trof)7 que el tal corregíaos q afy
* * « t « t f tenoíere/naa que ampleanioferuí
íol02Í
enbiaremos enlos cafos que fe oeue/
CflifiMm í
opone2 poa alguna migue V
enbíaz fea pfona yoanea H pertenef
fl a
w
idilio?
?
JHfttóa* íE quáco ka manoa
cíente vt fyn fofpectia rí llano Vi que/
remos oaa «¿os juejes q ferá pfonas
ípruael oficia pajfp mefmo o poí.'
pmeneffícfes para eílo n q fean na
íus oficíales íeprnoa el prefente. (6
turales H DC fuero odas cíboaoes Yt¿ que el tal corregíooj non fea orne pa
Villas tí logaras DertSorrcjmaH nó
Derofapoa efeufaí mucbosjnconuíni
De fuera Del £ que fe ©da comarca
ctes quepoafeapooerofafepoortafe
oela esboao/a billa oonoe nos lo pí oí
guí?. Según q lo orDeno el fenaz rrep
eren/
Don luán nio paore enlas coctesque
i:
fÍ30 en ocaña año De bepnte rt oof/
dr.ep.fif)0. q el corrí gíoúí que fuere
pvantyoo jure q non Dio ni prometía
cofa alguna poi el oficio H que nó fea
perfonapooerofa.''
¡(

tEEepb. que los corregímjéíoaYia!
cabías non fe Den a cauaücros nín/
príuaoos Del rrejV.

C

faenarnos ofcaique el ca
rregfooi que nos ouíere
mosDe proueejytfegun
la forma Déla ky ante De
liüíf en guana
lfl]iraanoDt¡rí efíatf(.fi.ne fea tal qual cunpla a mo
ferulcío n a erecucíon oda nía Juftí
(ía prouepenoomas al'oficío que ala
¡ná |f enjamo perfonaH £ que jure q nó oío nin pro
MaíoBenqUlrt meffo nín oara nín prometerá cofaaf
gima poí effa rrajon a pfona alguna
. fRín oara ocio querrenrare el oficio
ala tal perfona/o p/onas cofa alguna
.So pena oe perjuro H infamesftDe
abe¿ perotDo el ofic'o Yt q nunca pti
eoa auca otro £ que efte juramento
fifia eneí concejo Déla cfbDSD/a btl(a

k~— enemas poi bien que las/
t | alcalDíasnalgua3ílaogof
1L ft oficios oe corregímíerc
¿r^ tos non fean oaoos nín./
encoméDaDosacaualleros yt ornes.' ff SXMtvtá
pooerofosnín priuaoos rúoe&$>M g ^ J l 1 ' . }
qnanto Délos tales non fe efpera ax> 'Sauvii'
míníftracíon oe juftfcíaire ios non n ' v l c c s s Wl
Daremos De fuera parte ' S á u o quan
ooloscoucejosodoa logares propl
os nos los^Demanoaren|"fSegun oí
cbo eafí"E ofrofppoz q feyenoo enea
menoaDas los tales ofktos oe ]U5ja
DO a ornes De palacio íj faben mejoa.'
bfaíDélas armas que non leeiloslí
bros.Deios fueros n Derecbaa an zt/

libro, ÍJ.'

enbíacos que eftaraneneUapoifu/
perfona yt afu cofia los ciebos rínqa
entacíasytcóplíran cccercbo los/
querellofos yt pagaran lo que contra
«lias fuere jU3jjaoo |j, í£ atvafy el el
cbo feñoi ttey enlas cortes que fija
cn ntacríc año ce bepnte yt nucue.'
orcena yt manco que fp los olebos co
rregícores/o jueces fe f uefen ante»
celos ciebosdnquenta cías o íf non
t>(efc los tales f iacores. (®.uc f uefen
cnbíaoos prefos afu cofia ala 3 logáis
conce b^n tentco los ciebos oficios
. (£ fuefen entregacoa alas q touícrc?
los oficios ,$Dara que fagan cóplimt
GILey. bf. t>e£ «tupo que fian tz fajéi
«nto
ce luftí cíaí (6 qlefto ouíefe loga»
ireÍFDenc^a loa corregícores que fe
ftyevo
rceqríoos loo tales corregíco
nef(teten fus ofetos
res o jueces cetro ce bn año cefpuc*
^ fu oftefo efpirafe. £ íy cetro cebn
ario nó fuefé rreqríoos q nó f nefé te
"-•v,* omoqtrte2qfegimtJ seré
nicas ce yz fn^ez la cícba/ rrefpcécfa
c T cbo H fegun tpes se níos
;fle nos cóformáconos conlas cícbas
I v rreynoslos)UC3es yt co
lepes
tenemos po?bfen horcenamos
-—.*_—•"^ ~ tregtaols celas nías ríb
qeleorregíeoí
altee alguacil o merino
ttaces billas yt togak celos mos rre
ce
caca
dboac
billa olugaí fea te ni
y nos ceíquc cexan yt falcn celos ofí
CocefajeJ rrefícecta enellogaípr'rt
^íos ban ce eftaí cinquera cías para
pal cóce touo el oficio luego q lo ce
fasemeípceníía yt cóplu ce cerecbo
tare fpn fe partir a otra preCíE mo
alos querellofos yt pagai los canos/
ccranco *l termino cela cícba rreff l
rrífnfl cnttAe/
to ano De li»! <!"*fa*fec*"? c n quanto toMcron yt
cencía¡tnn/2anoamos que la faga ce
fjanbfaco celos ciebos oficios, ft an
treinta cías yt non mas £q al ríen
CfBTRci'tion íes q aff rrefíciefé los ciebos cías fe
po que fuere rreffebíco caca bno cef
yuan n ceraua procúranos en tal ma
tos oficíales al oficio ce q ba ce bfaz
trrígaV
ñera q los qreUofos nó era cóptycoa'
lure ce faje? la cícba rrefícecta los
a>e niftlria. <£ po* efto po* elfeñoj rrep
ciebos trepntacias /£ ce otra ga\k(
con nian nío pacte enlas cortes que
que
non fea rrefi*ebíeo H que affba
fijo cn maerte año ce treinta yt cin
ya
ceclaraca
yt lo pongan nzos fecrc
coHJFue oicenaco q los tales corre
tartos
enlas
nias
caríasq fe cteren.'
gtcores/o quejes que afy poa nos fue
De
aqut
acetante
alos
corregicores yt
ren enbíacos fagan jurameta yt cen
a
otros
oficíales
q
nos
enbíaremos a
fiadores en forma ce ccrerbo cnla/
eterfeilosoícbosofiííos
(Eposma
ritoao o billa o logaa cóce aí> f iteren
t>oner otros enfii lagat dE efrosfates
tenientes efforcancofe enlas caualíe
ros q las ponen bfan ce boluntac yt
fjm temozcabecban Vt las partes non
elcácan conplímícta tic Dektiaf;, P e
xa que enteuoemos ce aquí acetante
aeputai alos tales oficios ornes bue
nos líanos yt abonados cíbcacanas./
adascíbeaces yt billas Vt logares se
nios tref nos ornes entecícos yt pea
tenefdente3 para tilo q teman acío»
H anos yt a fus conciertas/

ixym

*

ftóíegtitvDaD Délos "poebtos m!nM
moc H Damos faculta? pa que fea en
featgaDo t i tercia poftrímero ocl fala
vio Del tal Dícfco earregíDoi/o of dal
ye q nó fele pague faifa que aya febo
la Dícba rrefÍDenda poa q De aquello
puenan prefta mentíe fea paganas las
partes Dapníftcapaaljpero ff el co
«regios* o lúe? o erecutt» que auiere
De fa&z la sfeba ^refinería Mere fían
cas llanas h abonabas Del logai Do^la
DÍcba rreftDéda ouíere De fajea para
qne la fara Délos tlícbos treinta nías»
yt pagara lo q fuere fU3gaDo 3V2an
Damos q le fea DefmbargaDo'el uictM»
tercio pofitímero t>e fu íálario.'

Cley.'ljíjy q e! falarfo Délos corregí
Dores o peíqí&nores fe paguen Pelo»
propios o velos culpantes/
ceñamos q Tas fbtoafcs n
íálaríos q ban De aueí los
nías corregíDores/oftcfa
les/o pefqfVt»ore« q nos¿*
«¡tibiamos alas níasríboanesH bíllaí
ffllRepífcrt H lagares que fe paguen Délos propí
aliéise maoríí m ¡^fog fa tes logares fp loa ouíere/
/(£f)?pr&píosné ouíere q lospageuti
ff¡a3?
taft
tíréttítleto Í 0 9 t ? a e fuelenpagaz en tonas las co
cas 9¿ f«bj &*$ ^ n P a P™ *>df concejo oDel f»
gaí. |Dero fy fe fallare que poi culpa
De algunos caual'.eros o otras] perfó
naaípSe moHÍeronefcanDalosKrru
yoa&H otras males H Daños poj catl
fa pe!» (pial nos enbíaremos corregí
D01 fl 3V2attDamas al oícbo corregí
S02 q faga pagai el Dícbo Talarlo alas
que ai? fallaréculpapos. í£f; el con

tejo le oulefe pagabo ti falarfo q lo fa
ga tornai H paga* alos nichos culpan
tes. S o pena q el Dícbo corregióos la
pague conelw>blo.'
€I¿r.%tfi'. q le que fuere pefqííooi
non fea córrelo» Donoe fuere efe;/
oño./
taeíce quenoseribiamaa
algunos pefqueftDores a
faseí pefqnífa contra los ttiañívemíd
»nios corregíoores o afyí fiaawtHEtJÍi'
lentes De quien fon nanas algunas/
queras. (6 eftos pefqftDocea paa abe*
caufa De q Da? p « corregíoores enlof
logares Donne fa^en las pefquífas fa
3en muchas infintas H mmwcas ne
bernan infipojeuítaaeftooroena
iños q quaiqea pefqaefpDoz que fuere
a fa3ea pefquífa fobre queras quefean
Pasas De algún afj>fí?te/o corregióos
. ff/ion pueDa (a nín feaprouepoo nt
aql oficia De corregímíéto/oafífteit
ría enpos ne aquel contra qen fíjíere
sJayefquífagpRLlo menos pozefparfjo
be bn año aon q fea pentoo poz !a db
DAD/O billa DÓDC fuete la pefquífa*
C3Lej»vlt. q els corregÍDOja nó Keuen
efcríuano Yt que bfen canias efcríua
nos Del numero/

r

r os corregíDoisyt pt^t»
I quenosenbiaremo^alas
I cibDaoes H biüas H loga entcíqííífffl
••*•- res /[Ron licúen confína maotíftañoM
«!os Díctios oficios efcríuano. ¡£ bfc?i míií(ccc'!|»!
^nlos tíícbos oficios conloo efcríua/
nos peí nurocrq ít'as plepas ¿boapef
I

libro. ÍJ

Huillas Vi lagares Donoe &fy fueren
Dipútanos ante los quales pafen to.'
DosloB]nffrumeníos proceros eferi
pniras h Documentos! fegun fus prc
itfUegíos fuero h cofrübre oífponen
."pero q puesan los vichas corregí
Dores tcneí cóftgo b n eferfuano De
fuera anre qen pafen las pefquífas vt
actos fecretos /Sola mente enlas ca
bfas crimínales Pero q Defpues De
la publicación Délas tales pefquifas/
H actos fean tocos eníregaDos w Da
Dosalos efcríuanos públicos Del nu
mero poz q ante ellos fe fígan los DÍ
cbos actos H pefquífas p e r o al tpo
que el corlgíDOí DÍ tare el oficio ÍODOÍ
los actos h pefquííaf q ante el Dícbo/
efcríuano eítrañopafaren .Seanua j
Das H entregaDas cerraDasyt fellaoaí %
aloe otros efertuanos Del numeropel
fcícbologaz.'
<T Eey t.y£|ue el corregiDoí q fe abfen
tare non líeue falaríoifaluo poz eltpo
querreftDiere
ucboe corregíDores fin te
ne? para ello Jufta caufa
fe abfen tan celos lograref
_
^», ,.... Doñee fíenen fus/o fíclof
«WífrCfi^
yt fyn ninguno cargo De fus con cíen
2RrjTlíi
mn en teit
"
""
*""
íoniotxijii cías píoen h líeuá el falarí o Del tpo
q eftan abfenfes De fus/o fícíos ^)02
enDe ornen amos tt mí Damos que ni
gunDcorregíDoínópueDapeoli nin
líeue falarío po? rrajon De fu oficia/
. ¡Saluo Del tienpo que lo fíruícre poí
fuperfona (Erceptafj? le fuere Dana
facultaD poj nos efpecíal mente para
ponei OLogai teniente De corre
gíDoj oíd tal ofí e M E fy fuere ao n
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braDo enla facultaD la parlona que ba
De fez logaj teniente £ que la facul
tan fea Daoa poí otra proiufió H non
enla carta prínepai De corregimiento
. peco bien permitimos q en jufta ca
ufa H con licencia Délos oficíales De/
aqnel concejopueDa elcorregíDo* eí
tai abfente nauéfa Días cótínuos o jn
íerpelaDos DecaDaañoé)&po2efto
non le fea oefcontaDo cofa alguna De
íufalarto./
(ÜLcy. x\ q el corregíD 02 rrefiDa ala
menos qhatromefes DecaDa año enfú
oficio/
rDenanamosyt mlDamos
que caDa bno Délos corre
giDores De caDa cíbDaD/o
billa oonDe touíece corre
gfmíento# íEfte w rreftDa enel Dícbo
fu of^ío alo meuos quatro mefes en
caDa bn año cont ínuos/o interpela
DOS , £ De otra guifa mancamos que
nonada falarto po2 aquel año nín le
fea líbraoo nín pagaDo|J5aluo íy ef
touierc el tal corregíooz ocupaoo con
tínua mente po? enf ermecao /0 eí
touíere en nía corte/o en oíra pacte
poz nio máoaDO en nio feruiejo Vtouí
ere nia lícécta aun q non.rrefíDa'enel
üicbo oftcto./

CjJSfm

Cftep/ríj/q ningún caualto quefne
re coméDaDOjyt rrome abito Dequal
qutea Délas orDenes non fea corregí

taz/
mancamos otxofy que *>*
aquí anclante ningún ca
uallero q fuere coraetiDa

Cite*

>"""~*>«w oz que fe liguen muebas
oor vi t r a m e abita t*ela ornen ne fari
p%ofaoíasvt atreuímíentas
tíago o oe calatrana/o oe alcántara *m
I
W VOt los alcapoes q efían/
o oefant juan o otro algún rrelígíofa
apooeraoos enlos/caftj
non aya. nín pueoa (a prouepoo nín jS*~sjr
ilos vt fortalezas \ (©roenamos vt m í
auez oficio oe corregimiento ni ale al
oamas qenlos logares loanoc afp ta
Día nín álguajílaogo nín otro oficio
nieren
alcapoías/a gitaroasoelos TÚ
íe juftícía. (6 otrofp q atos oícbos ea
cbos
caftilíos
H forracas . (S enlos
ualleros Vt comenoaoores oe calatra
logares q eftan cinco leguas aoerre
na o oe alcántara o oe fant juan q oe
t»oa|ORon pueoa los oiebos aleares c£\jntp ta
aqaoelantenonlesfesm 7)8000 ofícf
Te* prouepoos oe oficios ne corregíoa enroque íííf/
oo oe rregí miento nin bepnte quatría
res nín jrtr)fpoores alcaloes nínafíf en tote» a%
nín luratería oe cíboao nín billa nin
logaz oe naos rrepnosnín poi birtut*
remes nín alguajíles nín altos oc fa bekíy
ocnaas cartas lo pueoan abe*/
cas nín oe otro ofícf o oe juvgaoo ortti
narío ni poí bta oe general comífpon
fg (y oe fecbo poí nos fueren prouep
sos non fean rrefcebíoos alas oteaos
Cíty. xíí]/que tos'Éorregfooís falart
oficios. £ (y las cartas que fobre ella
ooos non licúen bífía oe pcocefo*¿
nos Diéremos no fueren conplíoas^
los que las non cunpUereninon jncu
*ran en pena alguna/
^
señamos K manoamos/
om orrofpqlos corregíooia
M que tiene falaríos con fus
^
oficios vt los alcaoes que
ff ene fataríos con fus alcaloías Vt lo*
altos Vt otVluesesq tiene tos oficios
po? eftos juejes falarpaoos. fio llené
ÍLlLty. j ,que el rrep tMpute emes íme
«CfijKfpacíi cofaalpnapoilá bíftaoelos jcefo^
nos q anoen poí las prouíncías a be*
«7» <Umina que les oana bez paoai íentencías
cetna bfan|la* jnítícfas.'
6rtt,,?
0a!uo foía mente las ocrecbos que'ef
fjfiTR jTic K^eren oroenaoospoielarájelvior
OÍ q el rrep oon 'enrríque
mamá2ÍD' oenácas h coftunbre antigua oela db
ifegunoo enlas cortee que
íeSiwlíxi* í>ao6íllaologajoon&e touterenel;
'fijo en toro vt el ttty non
' iirsgaoqíjSopenaquepíeroanelúff
juá primero enlas corte»
cío vi paguen lo que leuaré conel qua ^qlie fijo en patencia %íeronyt orOe
tro tanto.
naró bna Ity fu trncu oela qual es ef
teqfefígua.''
CpOí q comslene al rrer fabei como
GILey. tí'ííf. q fos alcalaes oefas fot las juftícías h alijes oelaa cíboaoes
talegas non tengan oficio pe corregí
H billas vt locares oe fus rreVnoa fa
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ftjíccrc fajea la c ellos como en pejes
que ce plepto ajeno faje (uyaé '£poi
que fepan coma bfin los aectatacos
rt los merinos rt los otros juejes rt/
oiealocsrt ce como guarna la tierra
rt f ajei a er cebo alas par íes i£s nía
mtrceo ce orcena*rtordenamos ce/
caí rtcípntai/omes buenos celas/
lúasdbc.icesrt billas quárosrtqua
les la nía merece fuere |¡)ara que
ano en po? las prouínctas celos nías
rreynos rt poi los otros logáis a be?
H fe jnforma? como bfan los nieboa/
acclátacos rt merinas rt juejeo rt al
calóes rt juftíctas rt los otros ofídatf
<E como fajen juffída rt conplímtcta
»c ocrecbo alas partes í£ como efían
guarcacos los caninos ce rrobos rt/
»e males ílos qnalcs apan pone* ce
pugnürtcaftigaa alos cidras /oficia
les que afp obíeren menguaco la ]uf
líría £ fagan ofrofp jufricíi Helos
que merecieren i ena vt caftígo en ma
reta q los nios pueblos fean bien rre
gicas guaroacosrt/gouernacos en
luírtela £ mancamos cj los tales ce
putacos lie cabo ce bn ano bengan/a
nos Da? cuenta rt /rrajon celo q ban
íecbort fallado po?que nos fepamos
el efíaco rt rregímietocclos mos^rre
jmoert prcueamos acerca cello como
cüplc anio fer uicio rt ai bien publico
fce nio feñorío rreal/
CJLty. U. q & guarce la íep ante Defía
H q cofas puteen rtDeuen fa3e* los.
tales bífttacores/
ajó es jufta q nos fepamos
como nios funcítos fon go
uernacos pojq pecamos
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rremecíaícon tpo las cofas q je orne
renmeneftei rremecio 3V2.ipo?me
te pues a cieos gracíaslos fubeítoa/
fon muchosrtrrepartícos en muebaa
tierrasrtprouldaa ce cf necias qualí
naces rttócídoites (£ poique anos
conuf ene efpidal mente faber los rre
gíooresrtgouernacores rt oficíales
públicos ceftos mos rrepnos como/
binen rtcn íj manera erercíían rt ac TRepnacnto't
oemiU
míniftrá fus oficios £ poi qnc mas toado
Cícc%rí".
ciertos rremecíos pangarnos enlas lo
gares rt cafos que fueren mcneffcí'
|Do2 ence conformáoonos con la ley
ante cefta orcenaca poi los rrepes/
mos progenítois rt/ roncccencíenco
ala fupltcadon q fobre cito nos fíjle
ronloscícbos procuracoies l^^cjí
mos q es nia mercec rt boluntac ce.''
Diputa? rtoíputaremos en caca bn/
ano ce aquí anclante pfonas cíferetaf
Vt ce buenas condecías las q fueren
meneftci poibeeoores para querré
partteas p OÍ pronínefas bapan en ca
oa bn año a bí fitaz las tierras rt pro
uíncías q les f «eren cacas en cargo/
rt eftos pican rt entíencanrt prouean
enlas cofas (y guíentes/
CÜDrímera mente que en caca cíbnn
/o billa logai ce fu cargo q bíeren que
cüple fe Informe como acminftraran
la lufficta rt bfan ce fu oficio en lo^
tales logares loa afíítentes rt corregí
Dores rtlos alcaloesrtalguajifsrtme
tinos rt otros míníftros que tienen/
erer0río oeiuffída/rt que agrauíoa
rredben los pueblasrtfus comarcas.''
<T Sten q bean en las ciebas Socaces
rt billas rt logais/o en fus términos í

^ — ^
l rrey Deue Diputa* en fu
£
« Y cortebna buenaperfana
W
" I leal Kt>ebuenaconciencia Cfi^tatj
V * , _ ^ / V q tenga cupDaoo De folicí ^ J ^ " ^
taiHacucia?alas Del confejaHatos j n S ¿J*?;*
alcalaes oela cocte n Del c a n p a M a p
''
ra
que
casa
bno
enel
oficio
queie
ea
<T$tein quebeanlaa cuentas Délos/
cometíDO faga conplímientoDejufrí
propios t»el confio H mire (i eftan bp
cia
H aquello lleue a DcuíDaerecucian
en DaDas tt aquten H como fe Dieron
É
(y
bíeren qfynon lo, faje n|[3Faga
Pero nó para q De fus propíosH rren
Delta
rreíarion al rrep ga q el prouea
tas (es tomemos cofa alguna/
H De pena alosiue3es nígügentesí'
fl^temqj bean como eftan rreparaDas
las puctes H pontones Vi calcasas en
los logara DonDe ion mcneffeV
<C3tem qfepan que rremeDfo pone lo»
nios corregidores H }uftídas cerca ce
la rteftítucton Délos términos coma
CILep . j . qfeguarDenlos preuíllegí
n es De cana concejo De q tienen car
<os alas cíboases H billas Kfus bfo«
Bo/
H cofíubresDenóbraai n panel efrí
C(£ otrofj» fepan fp las Derramas que
uanes públicos/
fe ban feeba po* el cócejo H otros ofí
dales fobre los pueblos ty fon cobra
sao H gaftaDas{jlE en qfe gaítaron
(£noa traban la rrelacfó se tono ello
ueftra mercea Kbolütat
(6 fepan:fp fe faje caDa ario la pefqfa;
es que las nías cutaaDcs
que nos mamiamos fa3ezfobre el fer
H billas N logares q t>an/
üícía yt mótaDgo h fobre wpoficionee . _._ _ , _ H tienen las efertuantas
H portazgos n como nfroi quien fe U
publicas p02,preuíllegío /o pai bfo yt
euanftjE lo que bíeren q enlas cofas
toftunbre De ponez H elegís H nóbraí C t e ^ 3^1»
fufo Dtcbas pueüé luego H prefta men
•efcríuanos públicos q les fea guatea aiab ejimaw'
le rremetjfflí q lo fagan ft nos traban
t>o4pc que caDa yt quanao bacare el
(a rrelación Dctto^jE Délo otro nos
eferiuano publico la elijan H pangan
írayan las pefquífaett jnfarmacio/
rtlo prefenten ante nos paz q nos lo/
neo q ouíeren poz q nos proueamos
Í onfírmemos|íl£ que los tales eferf
fobre ello como bíeremcs q cunple Vt «anos fean naturales H moradores»
fe íeue fa3Cjpo2 jaftieja/
Délos logares Donse afp fueren dtgf
Dos % pueííos|TjB que fpruan laa|oft
(LJLty. íit que el trty Dipute enfu cor
<ios poa íy mefmos H non po? otros
te bno q folídtt alos Del cofejo u alas
faino en algunos eferiuanos q anaan
iuesesg fagan mftícta.
cnla nía cafa q auemos menefteí £a

H comarcas (y fasen tortea vt cafa»
fuerteaípE comobtuen loa alcapDes
yt Dueños Dellas hípbieneDaño ""
las fechas ala rrepublíca/oíyenper
turba enellas la pa3 t>el pueblos

líüttuij

nio fcruícío q pucocn vami p^z íy rer
fdiua partea; q i>ruá el oícb •> ahtia
en tanto qeftouíercneitel DÍCÍJO nio
feruícloí'
Cjep. tf.flninguno fea crfaDo efertua
nouenueuo fatuo pcubacacíon /
oaefcriuanos fafíaaquf
poí los trepes nioo prcoe
cefores crtaoosfon mu
—„,„,„„^ cbas en numera (£mim
gíllPfpísn c j, 0 ( J Q^OQ n o n gícncfacntcQ para c!
ÍUSÍS

níc J0 of

te

í
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l
P c cnlas cortes que
fija en ballaüolio año De íjrcta Vt ooa
orDeno n mansa q ninguno f nefe crí
ano ercríuano Be nucuaflJ3 iluo poí
bacartcn. i£ fp otro alguno fuefe pea
nepoo pea nia carra nó bala la talpro
nííton abn que contenga caufas ñero
Batorias/o otras flrmejas quales q«
$¡¡)eTO poí cfto non entendemos fajei
perjuro aba efccíuanoa Del nume
ro odas nías cjbDaocstt billas)* lo
garee.',
Cítv lii. q'no fe De título Í C efcrí "«
nía De cámara u p e efcríuanía publí
obre cfto nos orDenamoe
enlae corteo qfcíimoeieti
i tolero año Deocbéta a pe
tícíó reíos procuraDorea
*%.
í ¡ í w cíboanes n MU» K logáis *£•
k T elibeno*Déla qual es(fe;queje/

B
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^
ion gran jnítíicja nos es
f
t t fuplícaDopoílos Í)fct08./
I
I procuradores que proue
"'-—___,
amoofobrcla confufíon/
que ap poí rrajon celos mücbos eferí
uanos po2 toons las gres De nios rre
pnos poz cnac queremosrtorDcna
mosq^ea^ adelante nó fe oc titulo/ GMMwILte
De efcríuanta De cámara nín De eferí Ca^^m el'w*»'
*
uanía publica a'perfona alguna^ £al
""* í'
uo fj? fuere primera mente la tal per
fona bífta vt conofcfoa poi los Del nu
eftro confe)0||£ prcf(entent)o para/
ello nio mánamícto H fuere pai ellos
etamtnano H fallado que es babíle n
pnoneo gaererce* el tal oficio^£ que
la carta De efcríuania fea íírmaDa en
lascfpaloas ármenos De tres letra
DOS Délos DíputaDos Délos De nio con
íeloffi£ mancamos alos De nio con
feja q non firmen las tales cartas De
efcríuanía fpn ¡j preceDa la Dtcba nia
lic.2c.ia H el Dícbo erfamen|(f£ los ntf
eftros fecretaríoo q non nos Den a Ip
brai carta alguna DC efcríuanía fpní'
que fea firmaDa netos De nia confíela
como DÍcbo esfíSo pena D? bepnte/
mjll mis para la nia cámara poí caDa
bealí (£ manDamos otrofp alas perfo
ñas ga quien fe Dieren las Dicbas car
tas que non bfeu Délos tales ofíefos
De efcríuanía^í Saluo (y los obteren
enla forma fufo Dfcpa fo pena que fo
an abÍDoo pojfalfos Vi pieroan la mí
taD De fas bienes para la nia cámara
£ en quanto alas efertuanos que faf
ta aquí fuero criados afp p02 el feñoi
rrey Don luá nio paDte H poí el feño?
rrey Don enrríque nio bermauo tomo
pon nos/o qual quiea De nos. 3V3<mDa
ffioaq fe tengan guaríe la forma/

HotDen fpguíente|p£iue enlama/
corte non Den fe efcríuanos algunos
Saino los moa fecretarios queacof
funbran libra? De nos|Tj£ loe nioe ef
eriuanosDecantara queeftanyt efto
uieren poz nos oípittaDos para rrefp
Diz end nio confciajf ñ loa otros efert
uanos que Dentro De trepnta Díae t>ef
pues q eftae nzae lepes fuere publica
Das H pregonaoas enlama corte fe
prefentaren aníe los De nio tonhfit
H fueren poz tilos aprouafcos yt ouíe
re fü licencia ga erercí taz H bfaz nel
Dfcbo oficio De efccíuanía enla Dícba/
nia corteas q De otra guifa non bfen
Del ofíoffS^ pena De gDímíento Déla
mitán De fus bienes pa (a nia cámara
tfrqlaeefcripturaeyt actos fygnanas
De fus iígnos non fagan fe nin prue
ua yt fean DefterraDos Déla nia corte
poz tinco ,añoe{p£ en quanto atoó/
otros efcríuanos públicos q eftaríoef
louteren fuera cela nia corte .3l/2an
Damos q enlas cfoDaDee h billas H (o
gatee DonDe no outere eferínanoe pa
blícoe tel numero qaéíro De nouett
ta Días q eftae Dícbas lepes fuere pa
bltcanae YÍ pregonaDasenlafnia corte
fe eferíuanyt pongan enla matríeula
enla ctboaD o billa o lo gal DonDe es/
la cabeca De fu )uríDíció|pozanteefcrí
«ano toDos loe cfcríuauos públicos/
que en aquella j nríofcíon oniere. £d
concejo DonDe fuere la [tabt$ ¡Déla/
<al |urÍDÍ0on bean quantos efcríua,
noefonmeneftez rrajouable mente
para loe pneb los De fu ]uríDic(¿m¿j£
erfamínen con perfonas que fepan De
oficio De efcrtuanía quales fean mas
babíles para bfaz el Dicbo oficio fafra

«nial numere*; EüqntlN iütnícl

•Dlcbo oficio H non otros algunos fo
laeDícbaepenae£|Dero manDamoe
que poz el tal etfamé o licencia nonpe
licúen Derecbos algunas aloe Dicbos
efcríuanosf j¡So pena De cinco «1)11/
mis a caca bna perfona queloleuare
l£ enl as cíbDaDee *i bíüae Vi .logares
DonDe ay ercríuanas públicos De nu
mero/o De cócejo máDamos que eftos
foloe pueoan bfaz Deí Dicbó oficio De
íferíuanía yt q poz ante eítos/c.qual/
quiezDelloepafenloscótratosDe en
tripartes Yi las oblígaríones H 'tefta
«lentos YÍ non ante otrosfijs fy ante
otros pafarenq las tales efcrlpturas
non fagan fe nin prueua|[l£ que loa
otros efcríuanos non fe entremetan
a rreícebíz'm rrefeiban los tales con
trabtos nin teftamenrosjfolas Dícbas
penas{fJlDero que lo* otros efcríua
ncsípTueren babíles Yt De buena fa
ma puedan Daz fe De tonos los actos
j\!Dlcíales YÍ ertra luokiatsfynpena
olgunalTpero q enloelogares DóDe
ieftouíere la nia corte Yí cancellería
lEenlos actos yt'efcríptnras Déla (>et
manDaD|PE enlas eferíptarae hobll
gadonea yt actos q pafan poz ante tos
efcríuanos Délas niae rrentas h fui
tenientes yt loe Deios alcalaes Ddas
facas |Í(E los efcríuanos que leñaren
tos peí qfpDores eftos puccan Daz fe
YÍ fpgnaz las efcrtpturas que poz ante
ellos pafaren/

C3Lej\b,qüeel efcríuano non rrefcf
ba conttabto De xpiano eu que fe obíi'
ga a JUDÍO/O moro/

tfbra.il

quatroíienfosH retenta Ytfeps años
nos ordenamos ciertas 'leyes Yí orne CCBRípSC &
naneas por las quales tafamos loa ne "Mcpna en tolt
recios q ban ne leitaí los oficíales ne *° anot>e bu.
la nía corte «i£ parece que tes níbas
tafaseftan rrajanabíesipíEomena
mos YÍ mannamas que aquellas felgu
amen K ampian ne aquí anelante.f£
las perfonas a quien atañen nó pafen
nínbapan contra ellas folas penas/
eneílas coníenínas{(C(£ poí que
fe nubna q las tafas poj las nícbas or
Denancaajfecbas po¿ los moa efcríua
nos ne cámara H otros, eferínanos ne
la nia corte fe entíennen alos efcríua
nos nela Juftícía € . € cárceles nela
ni» cafan corte H nela nia cbancelle
ría nedaramos Yt mannamos queloa
Dícbósífefcríuanoa líeuennelas cat
tas n prefentacíories Yt efcdpturas
Yí netos actos Yt efcrtptnras Yí otras,
cofasqnepojante ellospafaré"otroa
tamos nerecbos como poz las nfebas
CCiep *bj. q los efcríuanos non fean
oraenancas
manamos que líeue los
aboganoa.
moa efcríuanos ne cámara que rrefy
Den enel nio confcjo|Q£ lo 3 efertua
annamos q los efcríuanoí
nos nela nia asmíencía .(£ que nó líe
non fean nín puedan fez
uen nela parte queréllate l^s neicboa
ahóganos ne ninguna De
que ^an ne leuaz alacufani poi man
• - - las partes enlos pleptos
Damtento nín poí carta nín poz acto/
alguno q le níeren ne q aya ne cobraí
pendieren. £ efto raefmo mánamaa
Derecbos nel acufano .£ que nela cat
celos alcalnes YÍ )ueses/
ta ne enpla^amf é?o líeue los Derechos
como ne carta ejecutoría mannamos
CJLey .bíf * q fe guarnen los nerecboa
que fe lieuen fegun fe contiene cnetfti
iqiteloaefcimanosanneleuai fegun
t «lo netos efcríuanos nela cbauceíle
fue omenano en madrigal/
lía/
trofp poz q enlas cortes;
<t£ep.bííí(?.que los efcríuanos netas
que nos felimos enlabi
ygft'as apoítolícales non bftn enlas
lia ne madrigal el año que
cofaa tenpocales/
pafoocl feno* nemllltt/
W

..—^
erennemos qtte ninguna
-"T
3 l utos nzos efcríuanos pu
I
W blícos fea ofano ne na* fe
" " " " V ^ - ^ nín rrefcebü contrato en
que el rpíano fe obligue al junto/a al
mora para na* alguna cofa/o paga*.'
prefirió ne alguna cofa q fea bennína
|BTRtftoñ 0oeenpreftttJO/one¡arrennamíéto/o
taww^. ató - c ^ c ( cncomienna/o en otra qual4ei
burffoV
manecaf ? .{£ el eíctíuano q lo contra
río ííjtete pierna el offcío YÍ el contra
f&JKr'ftoH
to non tala nín fea trapno aneuína¿
e:cecucíon$|E)eroqfyel ]uoío/omo
ro alguna cofa cóprare nelrpíano o el
CAIRO» *«» ¡tpíano nclloe/o ne qual quíez nellaa.
(£ la cofa bennína luego fuere entre
«A/
gana YÍ el prefeío pagado. $S)ale el tal
contrato. p e r o q lo fufo Dkbo man
©amos que non fe guarne enlas nías
rrentas loe q el junío/o moro fueren
•rrennanores.'

ffe*Ai

'
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nfigua mcnfc fucomcna
Do poi los treces níos pro
genitores q ios notarios
eferiuanos oelas fgti
as napoftolícales non fuefen ofaDos
De fa3ez| coníractos nín otras cartas
Sobre cofas tenporales h perfenefeí
camión entes ala nía wríDirfon rreal nín pu
elonío«nfc«ua eoan fajei fe loa, Dichos contratos Vt
efcdptnras nín paellas fe puena! fa
D0\ÍT>¿
5eí erecticion'alguna . fcin poz tales
3Juañ¡Ycriba efcrtptnras nín contrabtos fe pueDa
aoquírfc üerecfeo alguno ala parte. 0
Uaíwlfo
nos confirmamos Vi mancamos guaJ
G,£llRcp*eñ naz (as cíelas leyes ,£fy los siesos
cnttíqne íf ti» efcrluanoa Vi notarios eclefiafrfeos /o
ttoí
otros quales qutei fe entremetferen'a
bfai Vi bfaren De rrefe ebte W celebras
CClIRo» fon
e
enrnq íííf » los Dicbos contratos vi eferípturas/
corBcua aiio'ttc Sobre cofas fenporales«,flüoiejncu
rran Vi cayá en pena De ties mjll ma
raueDts la mitán para (a n5a cárcel ve
la otra mítat» para los mures oela/
fuañíf cnbur dboao/o bílla/o logai oon^e tito acá
«tos año aerial efcfereVi nemas quepieroan la nata
ra!e33Vt tenporalíDaD teñios tttp
nosH fea fecbos ágenos Dellosvtfal
ganadlasXnon fean ofaDosDe en
rraz enellos afpcomo mbetoes afu/
rrep Vi fenoz/

éftra Üeehda vt hS-f^tt ella cierto nn
mero oe eferiuanos vt notarios ¿enla
DicbaríbDaDti obffpaDo.'
C Ity.z./ que los eferiuanos «dos
concejos nó fean rrecabDaDorea nín
arrcnoanorcs Délas rrentas Delrrey

O

(ULty.'t jjuelos efertuanos sépale*
ría non bfen fpno en fuDíocefp.

ífr

anDamos que los efcriua
nos h notarios De palen
da non pueDan bfaj sel/
CíélIReptioiP m- Z~^ aícbo ofído¿£aluocnlá
H«a i° en forja Dícrifjp De palenci'a|pg que el obifpo
Deja Dtcba viocíty pugpa fóseteos ni|

rDenamos que los efertua
nos celos concejos Délas
nuefírasríboaDesvt billa
Vt logares en tanto quefue 1 0 m*
ten eferiuanos Délos oícbos con<e injíf»**
jos |p*>on pueDan fea naos trecabDa « « * # *
Dores nin arrenDaDúres Délas niasj
rrentas VÍ pecboa vi Derecpos'enlas cjb
DaDes/o bíllas/o logares Donoe bíueni
Vt tiene los Dichos oficios *!fhn apan
parte Dellas poz fy nin poz otea jit
terpuefta gfona . ¿ o pena que pos el
mtfmo fect o afán petDíDo los ofíríos
P e r o que los otros eferiuanos Délas
auDtendas pueDan fez naos rrecabna
Dores vi arrencaDores tanto que non
DemanDen lasDícbasrrentas/enlaa
ausencias DOBDÉ ellos fueren derí
llanosa
CEcf.rj.queloo eferiuanos Délos/
concelos alienten enlos libros lo (iet
to Délas moneDas/
anDamos/que losefcríua
nos Délos concejos Délas
nias cfbDaDes'vt billas vt
___ logares caDa bno en fu/ JUflíl <t™
concejo. Mfyenten enel libro Del Di
ebo concejo los ¡paDrones Délo 0erta

Dcías moucpaí» que nos uwnoareraoa

(ftro/íi

rreparffz paz que poiallpfepueTíari
facaz las pecáis que enlas Dícbas ctb
Danés H billas H fus tierras ap,]¡lN
que Bellas pueDá" na? copia alos nuef
írosrrccabDaDaresft atrenDaoorea
j£ qne non apa pooez De rrefcebíz (os
Dichos paorones otros efcríuanos (p
non ios Dicbos.árfcrkuanos ¡Be/con
CepíE/® otros que Denos tenga pro
uífpon H pooez efpecíal para ello. i£
mioamos alas otros nzos efrínanos
públicos H a otros quales quíez nota
ríos apoftolícaf s/o epífeopats q non
fean ofaoos oc torna? los Dícbas pa
Orones •So pena De perDez los ofícf
os H De jncurrú enlas otras penas;
conteníoas enlas cartas DemerceDes
que los Dichos efcríuanos tienen De/
nos/
C Eey «tíj. D elos Derecbos que los ef
f tíllanos públicos ban De tenaz.
l tttp non alonfa nlo pro
gf
genttozenla pramaííca.
que Dio H manDo D32 para
"--._ •-" los Derechos que an De le
ttai los efcríuanos, públicos De toDas
las cíbDaDes H billas H logares De|fus
rrepnos era ce m)ll H quatrocteníos
H Doje años. 3V2anDo tafaz los Dícbos
Derecbos que ban De leua2 enia forma
fluiente/
CPrfmera mente qué las cartas que
fÍ3íeren De benfcíDas/o DC conprás/
Déla carta De dnquenta mis bn mará
ueDí .(£ senDe arriba fafta mjll mará
ueDis bn maraueDi De caía cíenfo.iS
t>e mjllraaraucDísfafta en }i>ks mjll
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maraueDís non tome mas De Díes raa
raueDís» . £ De Díe? mjll mataucDís
fafta en bepníe mjll mzs/o ttixtc acrí
ba que tome bepnte maraueDie ytnon
mas poz granoe que fea la quaníía. ¿
eftoque lo tome tan bien Délas cartaf
llanas que las] partes fí5Íeren como,
oclas DefaforaDaffdltero fp las car
tas Délas benDíoas f aere f cebas poí
almoneoas/o paz nías fentendas/o
paz fenfencías De alcalocss/o po* tu
torías/o poz teftamentos/a poz entre
gas oc oeboas De rpíanos/o De looíof
<E,ue Deftos tata tomé !os efcríuanos
el Doblo Délas quantías Délas cartas
Debéoíoas/o De copras yt De toDas /a
tras cofasDeoebDos-iE De IODOS otros
contractos en qual quícz manera que
fean que tómenla qnanriaque Dfcba
es que Deuen tomaz poz las Dícbas ca
«as/
írofpporlos íefíameníos
H enbargos que fueren fe
cboo íp fueren De quantía
De cíentmzsDOS maraueDíshDe¡m)lf
nÚ8Díe3maraueDfe n DenoeaDelan
te De caoa ciento bn núífáE De Díe?.
mjll maraueDis bepnte marauenísdS
DeDíejmjU nüs arriba treinta mas
h non mas po* granoe que feala quan

O

«rofppoz los j'nuentarfos/
que tomen la mítao Defía
quantíafegun qnejwn De
lomazpozloo teftamentosh'pozlao
cartas Délos conpromífos poz el con
pcomífo que fíjíeren feps maraucDÍa
h non mas.''
trafj» que licué" poz la carta
se procurado que fí3íereit
S ? fuere ce concejo feya

O

Wl

p

paz casa téftígo cinco Dineros/
waraueDís" Yt fy'faete u (yugulares/
petíonas tres mítí
•
frofp poz las efcrípturas Dé
*- trofy poz la carta BC fútela
treguas /o De fegurancas
a l o De curaDuria qnatcomis
o DefíaDores De faluo.Mca
>
^ o De enplasaméto a »e arre» (
Da perfona DOS Dineros»(£ manca
tamíento/o guarna o cncomíenDa o se
mos q«e las otras efcrípturas que f y
otros cótratos quales quiera feraelait
Rieren que aquí non fon nonbraoas
tes Dellos que lícuc el efcríuano como
que los efcríuanos líeuen poz caDa.'
Dícbo es Délas otras cartas Délas con
bna
a rrajon Deftas quantías que Di
pras yt Délas benDÍDas.'
cbasíon
ftgun fuereis efcríptura.
*-*w írofy poí las efcrípturas De
que
fí3Í
eren/
a » los rreqrimíentos H teftí
J- moníosqueDemáDanfobre
los afcalDes yt rregíDows o fobrecon
c^jos/o en otra manera DOS mis yt'fp
€JLty.ttíf. qu e non fe llene Derecbo
ouíere p carta encorporat>a quatro ma
De marco Délos efcríuanos.
raueoís yt fy fuere encorporaoa mas
De bna carta paz casa carta bu miX
cu quantonos es fedbatré
* ^ trofp poz los procefos De
lacton poz los Dícbos pro
m íos.plepíos'pozcaDa palmo
curaDores que algunas.
^
treeDínerosyipozlaprefen
perfonaspíDen ytlíeuan
faclonDela DemanDa/o Déla procura
los marcos Délos Dícbos efcríuauos
#on/o De iftrumentos/oDe .otras ef
que folia leuaz pero carrillo Disenso
%ípiú*ás-qúa1éeqifíéi^ueT'É*á1iT)e/
que tiene título w catras para ello Da
ponez enlos procefos poz 'caDa búa.'
Das poz nos*£ poz que efto escofajn
ares Dineros yt iy lacfcríníeten enel
jufíavt agrautaDa poz efrazÉomoefta
procefo q pague poz cana palmo tres
rreuocatia la Dicba mer»D poz las le
Díros VtDfas prefltarionesDftjs teftí
j e s De mos rrepnoe, p a z gnDe poí
pos poz caDa bn teftigo Doroíneros.fE
la prefente rreuocamos yt Damos poz
íy ef crtuíere (n DÍcbo que tome afyco
nigunas quales quiez cartas yt preuí
mo Del procefo a palmos.'
HegiOB H fobre cartas Yt otros preuí
llegíosque quales qníez; gfcna/o peí
<ro
íonastengani
para peDíz h leuaz los/
"*% ^ psí lalentea{la Jutec
Dtcbos marcos]De efcríuanos quiez fe
o • locutoría bn mli /yt poz la/
an De nos o Délos Dícbos feñores rre
......... ^ fentencía DífíntíÍHa quafro
yespafaoos/oDequal quiez Dellos.
maraueos ytfp fuere fentecia crími
*E mancamos atoDas yt quales quíez
nal fcys maraueDts .£ (y fuere fen
perfonas q [tienen (as Dícbas cartas/
«encía jnterlocutoría De plepto crími
yt alos que tienen fus poDeres Dellos
nal tres maraueDis *(£ faz los teftfc

C
C

C

<

Bos qijc fueren ikvítaecn peíqujfa/

que De aqtgí anéjate poz bírtuo oclías-

tttrpBfltlitíi

ííbro/íj

ni en ofra manera alguna pfoah nírt
licúen cofa alguna poírrajon Del oí
cba marco De ninguno Délas oícbos
eferínanos «Sopeña Dejoimiento oe
fus bienes n que fean oefferraDoa De
itiaa rreynos para en toca fu bíoa H
manoamos alas Dichas juftídas q la
ego fagan pgonaidta ity a cáoa^me.
en fus logaisft juríoíciancs
<EIep.tiftf .que I os efcríuanos Delof
concejos non tengan boj ni boto.'

ízí

enrrique lftl\

ftabfecetnosqlos eícruw
nos Délos conc^ofcDc.las
nlasdbDaDes hl&íltasH.
logareis. í2on tengan bos nin bato
calos Dícboa concejos/

contíénetnet título Délos éfcrtoanof
De cbanceUería/
<T3V2anDamos'que loa cottegíoores
Yt otros juejes bfen con los efcríua
nos oel numero fegun fe contiene en
cftc libro euel título netos corregido
íes.'
aníamos que el efcríuano
tn ^ que fíjiere contrato entre
; f? legos Sobre las íCaufas
«$
que non pertenecen ala
ygKacn quefefomete diego alajú
TÍDÍdon eclefíafííca pierna el oficio fe
gun fe contiene enefte nio libro enel/
título Délos cnplasamíentosftfegnn
fe contiene en otra nialep qne fe3í.
moa enlas cortes que fes'ímoe en to
leooaño oeoebenta qes en efte l&ro
«neltítulo Délos eoplasamíentos/

«
t>

CEer4:b.que los efcrtoanos quZ fue
«en ctígos non bien Délos oficios/

C*
00 eferiuanos; Betas nías
cíboaoes y* billas H loga
res *Sp fueren clérigos/
3V3anDamos quejnó bfen
entre los legos Del Dlcbo oficio ni los
tales jnftrumentos H efcrípíuras fa
ganfe.'

GjDíI*

en el tí

an Damos q ningún cftgo
ntn lego fea ofaso De bfaa
De notaría jnpettal fegun
fe contiene enefte libro/
aeíos glanos Ytc Jigos/

CtEne enla nía cbancellerfa efíe rfe¡
to numero occfcríuanoofcgunD fe.

ixxira

:¿

._,-,._
• nJMnm
ft**{°&nm
f m tttp ton
enrtíqueífeH
t««

4,%i

CEep.% que enía corfe fe rrefríba ju
tamenta Délos abogaoos.'

3

02 que las abogaoos mun _ - _ _
cbasbeieaafabíenDas to J X S
man cargo De pleitos ce utíDjidíi
tra oerecbo pai Dilata* las
taüfas De qm biene grano Oaño alos
que píoen juftícía que non la pueoen
alcancai(p|DoieuDe oroenamas H
manoamos que enla ma corte los nuef
tros alcaloes apremien Yí mano! alas
abogaoos que fagan Juramento en De
iiíoa forma que enlos plejríos en que u fylíl

ouíercn ae ayuaaratas partes que fe
an pleytoó aerecbos Hque non ajmaa
ran a pimíos malícíofos fegun fu en
tenaes B fy penaíente d pierio los
ahóganos bíeren yt entenaíeren que
la parte aquien ayuaa non trae buen
pleyto que'lo aere luego yt non le ayu
ae mas nfn rrajonc po2 ú€& fy aef
pues que afy Jurare non ío nVereVí/
fuere fallaaoque|f3V2alícíofamen
te yt contra conciencia ayuaa a mal
pleyto * (Ene fea Declarado pea perla
to .£ ecbaao fuera ae ma corten nó
fea ofaao aebfa? masad aícbo ofé
cío enla aícba ma corte nm en otro/
mofenorío/]
ITIUp*rj*que ios abogados aeh coñfe
¡o alos ad cófejú quanao auaaren en
algunas cofas.
plasaenio confejo anb
aaren en algunas cofas
aentftcía llamé'alos aba
ga»os ae ma corte h les
maneen que les sen confelo beraaae
S.m mepm ta mentefógun^íosH beraaa.épro
m
m t m m mn ÍCÍCGoríran
ttSwSi
cola algu
m
v
•
na aelo que fuere fecbo enel naeffro
cófejo. 0atafy máaamos a toaosíoe
alcalaes aela nía corte que fe ayunte
en bno yt que efcríuan los abogados/
quales H quanfos fon aqiíos que tun
plíeren $a eftaa enla nía corte ¿j¿
alos otros que les pongan píajo pa
ra que fe|bayan De nía corte folas'pg
nasquelosnios alcalaes lespuíye
ttní
GEeM^qtte non aboguen losad.''
confcjoninloooyíores/

anaamas que ninguno ae
losaíputaaos aenuefíro
confejo nín los nüos oyaa C£l$cp£ ;
res nín alcalaes que rre rtépTtíicaíok
fíaíeren enlos oficios non aboguen/
pozpecfona nínbuíbetfíaaa alguna
fobre caufasciuíles ni clímiales.Sal
uo \y abogaren en nía cafa/o^oz nía
parte can ma licencía'h etpreío man
aaao/
CEep. ííjf qne fe ae pla30 ae abogaao
aiqudo^emansare/
ydaemanaaaoí/oelnÉ
manaaao piaíere'al jue3/
pla;o ae abogaao antes/
ael pleyto coníeftaao apa alófo en aiítíj
mtx\
tercero afa pa bufca¿ abogaao ad aía b|anc9
que le'fuerelpuefta la aemanaa'ígjlj?
Ptaíere el aícbo plasoae abogaao.'
aefpues ael aícbo pleyto íontefíaao
aya pla^o ae nueue atas fy lo ouiere
menefte; yt non mas .f£ el jues apre
míe al abogaao que apu&e ala partea
queloaemanaare/
Glet'.b. fafta que confía ptteaed/
abogaao áltente con la parte/
a parte que menefteí ob( f f ^ l
ere abogaao abengafe co
nel ado queleaara po?.
,que le ayuae yt íf auenfc
non fepuaíereadela'beyntena par
fe aela aemanaa | [ **.(£ fp po* tnanaa
aoaelalcalaenon quífíere teñe? la/
D03 nín le apuaare .0 pes aele otro
abogado n el oíro.non pjjeaa ayuna*

libro.'*]

I B foco efe año'eñ pleito alguno cüt
íoca la billa fp non enlapo propio/
h fy a otro pierio alguno apucare pa
guepoicaca bnocíuquenta maraue
S i s . Ea mitán para nía cam ara Yi la
otra mitac para el alcalce que le fíjo
¿mancamiento/
f t l e ^ t a u e ' n t a g i m detftfo abogué
aniel lúes fcglai/
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patganofuereabogaco/o
confegero Be otro en al
í gun pleito non pueaa feí
oe alfp acelante abogaco
nín confegero oda otra parte/
f

CEe)M*«qtt¿ el abogaco'non fe aben
gapoí parte Déla cofa que ea cernan
Daca.

^S*""—'*w efencemos que ninguno
f "* { andamos que ningún de --y
ü » abogauofeaofacoce abe
Hf,
tígobenefíctacocepgtía
-*4
W *»**"> aquel que paüe.'apil
"'*
| - oqfeaorcenacoceepífío ^ ^ — * ^ Ca? pa que le ce parte vzt
!
la Cofa que &emam>are. (£ fp lo f ijíe
**• i. la o cese arriba no apuce
re
non pueca bfaz oel aícbo oficia con
a pírfona alguna antel alcalce. ¡Sal
el
nín
con oíra{J.|S)erG que pueCa le
uo en fn plepto mífmo/o cela pgíía f
íUntoÉnma conce fuere beneficiado /opoa Tuba
mi la bepnt ena parte aeía Bemanca
Según que enlas leyes antes edita/
fallo /o poa fu paniaguado/opo2 fu pa
fe contiene/
tott/o macre/o poí om e aquíen el apa
ce bttcoai/
<T Eep Mi* que non fea abogaco ere
ge nin JUDÍO nin moro nín las otras,
perfonas aquí contenicas.'

Cjtenft

* N ^ tcenamos que ninguna.''
o %erege nín jucío nín moro
JFnonfean abogacos poí.'
^
tpíaño contra tpíano. f£
otrofp que non puecan bfaa en ofido
i>e abogacía fperuo nín ciego nín vex
comulgado nín foro o nín loco nin/
orne que non apafceCacconplíca.'

C

fflep.btff que el q abogare pw bno
non confegeafu.contrarío.

Cpfífi

O'cm

(TEtjM?* que el opooí / o aícalce non
fea abogaco.'
ínguno que ka mo opeo*
o alcalüe non fea ofaco se entríqtidí/eH
bfa2 _oe oficio ce abogaba taro,
en nía corte «¿So pena ce
Cfi ¿Repten
príuatían vd oficío.jg efto fe entíen enttícfae
fíi\°í
'otiytl opCo2 touíere quitación con
el oficio. Ha qaaí oírofp apa'peroíDO
(£ fea qnítaioa üe nzos líoros.fle rreuo
camos las licencias que fobre dtofon
Bacas « P O Í nios precefcefores wpoi
nos.'
C f e . t ) . que los abogacos nó cífpa
ten calas plenos aleganoa lepes.''
fcfflj
n

OÍ qtte algunos abogaDoe
Vt prccuraDores po* maif
ríayí po^alongaalosple
___
ytos yt kmz mayores fa
•latios telas parteo fajen muncbos.
efctípfos luengos en quenóDíjen co
fa De n ueuo.,£aluo rrepltcaí po¿ me
«uto «POS H tres h quatro VÍ abn kí&
be^es ,Eo q an ya Dícbo n efta ya pu
effo enel procefo H abn Difputan ale
ganso leyes it Decretales yt parftDas
H fueros poz que los jcefos íe fagan
luengos yt que non fe pueoan ían ap
na libra* .<£ ellos ayan mayores íala
ríos. (E foso lo que fajín efereuu en
los procefo* C< 25o wn fo*a wtnte
bídeó»

"

H°6 querientio obufaí alus malicias
H Deftgualee cobDícíae Yi jnjuftas ga
naneas íF^rDenamasyimlDamof
S.ue qual quíea abogaDo /(0 proco
raDoj /o parte principal que rreplíca
re H rrepílongare lo queefra ya sano
H efcrípíoenel procefo .(Elue pecbe
en pena para lama cámara feyfcíen
tos mis celos quaües fcan los ciento
para el que lo acufare H los otros efe
ato para ehuej ante quté" annouíere
el pleyto* pero bien pueDeDejte'po*
eferípfo Digo lo que nicho \tífc& De
mas agora enefía fegrfoan tercercjnf
tncía.Msa % alego BC nueuo tal H tal
cofa, £ aqueffo mefmo qremos q fe gu
arDe*£oía Dícfeapenaenios rreque
rímfentas que eníoe inyjíos h fue
raDejuyjío algunos fajen aícsjue
jes H alos alcalnes o merínos/o alga
ajiles que cuplá las nías cartas. £n
los quafs rreqríraí°a afy enlas rref

»oufío«ee celas paríesccmoodoe;'

juejes yt alcatoes vt merinos yi algui
jílesfe fajen procefosmuy DefotDe
naDasyt luengos rrepltcanDo las co
fas mudbas btjes|l v £ otrofy tefe»
sernos que encl procefo non Difputen
los ahóganos ,nín los procuraDotesí'
nin las partes principales |L3M5as
caía bna fynple mete ponga el fecha
yi en cerranas «ajenes h conclufo
dentece cana bna acias partes/o aba
gatos/o piocnraDorespoa palabra^
poz eferipto ante Déla fenfencía pifar
me el }uej ne fu Derecha aleganDo le
yes H Decretos yt Decretales partÍDaf
yt fueres como entenDíeren q le mas
cunplo|5|¡Dero que tenemospoa bien
que amas las partes non pueDan $ta
mas De fenDos eferíptosue alegacio
nes. j£ fy fuere PCDÍDO fea pucíto en
fin Del ütc^o pfcyfofupero pozefto
ffron negamos alas partes nín afuf
procuraDores yt abogaDos que teto.'
rpo que qujf íeré jnformaz al juej poí
palabra aleganDO fosos aqUos seré
cbos que entenDíeren que les cuplé/
íépoz queefra ley es )ufta manamos
que fea guarDana.dE De aquí aDelante
ninguna perfona fea ofano De yz nín
pafaz contra ella|t*Sola* penas ene
Üa conteniDas yt quelos eferíptos que
enlos pleytos fe prefentaren bengan
fírmanos De letraDo conofríoo.fi qué
non fcan rrercebíDos mas De Dosef
efrípros. íafta (a conclufyon '(£que
fy mas fueren prefenfaDosnonfean
rreftebíDos '£ (y De fecbo fe rreícjbíe
ron fean ningunos. j£ fy alguna pra
uanía felfijíere fobre ello que non fa
ga fe nín prueua H cetera/

CT£cy »|ÍK.qn,e los abogaDos meen/

mcoM

qítí non ayttMnatoiaop)\x{m/
"j

fjk rancia Délos abogaDos fu
I
• cíenlas partes lítíganfef
_JS~~*r
muchas be3cs/rrefccbfí
"""liaño. £ para tremeDíaz efto &fy potj
Derecho comopoz las lepes Defte tita
lo antes DeffadFaejnftitupDaque
los abomasosjurafen en mano t>el ju
C3 que bien H fiel mente bfarían Del
oficio De abogada Vt confiaran juíta
f fl ai<f K/ mente afus partesh non apuDaran a
repnflín trié ÉOfa3 s u f r a s H luego qcanofderem
fcwíwiíjw^ ^ ftt p m e n o n ( r a e |Ujrt|cía Detarí
(a caufa. £ poz que la Dlfpofícíon De
fas Dícbas lepes non bafta abn para.'
rrefrenaz la malina Délos calupnía
ios abagaDas queríenDo rremeDtaz/
aqueftofp^rDenamos Yt manDamoa
que (as Dícbas lepes H orDenaneas fe
an gttatDaoas De aquí aDdáte.sé que
los juejes afp los De nia corte como
los Délas cíbDaDes H bilí as H lógala
s e moa rrepnos fean felicitas en rref
^ebíz Délos abogaDos loe tales jura/
mentoa §j cE efto bafta para etfamí
nación Dellos fp.ffo(m enbargante/
que poa nos fue manDaDo enla dbtiat
se cotDoua que los De nzo confedera
mínafen los abogases Déla corte.Pe
rofyacaefdere que poz ntglígenda H
ynorancíaDel abogaDo que fe pueDa/
colegís D?os actos Del procefo la pte a
4en apuDare goíere fu De*cbo,!IV25Da
mos que el tal abogaDo fea tenÍDO De
pagaz afu parte el Daño que poi efto
le bino conlas coftas De que el juej o
jueces ante quien penDiere el tal pie
fto lo faga luego pagai fpn ottarían.'
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alguna. £ poz que poDtia ádaefcei eí
abogaDo poz apuoaz afu parte tentafe
oe fatigas jnjufta mete ala otra par
fe#>3V2anDamo6qnecaDa HqnaiiDo
el lúes Déla caufa/o qual quiez Délas
partea píoíereqel abogaDo Déla otra
parte íure que en qual quíez parte Del
pleito non apuaara nía fauorefeera
en aqlla caufa afu parte jnjuffa metí
te nin contra Derecho afabícnoas H
que caDa K quanDo conofdere la jn juf
íítía oe fu parte ge-a notificaran non
le anudara DenDe en adelante .{£ que
effe talabogaDo fea tentoo De faje? H
faga luego el tal juramentóla pena
que fp efeufa o Dilación enello puliere
yt non lo finiere pozeljmefmo fecba
finque n fea jn pabile para e cercez el
oficio De abogacía^ DenDe en aDdatt
te non bfe Del oícbo of ícto^olaa pe
«48 que le fueren pueftas poz elDicpa
lúes.
<EEey .tlíj.que el abogaDo apuüe ala
parte fafta bencez el plepa».'
I abogaDo que bita be; ta
raare cargo De apuñázala
parte non fea ofaoo Délo
"-•—**' Dcraz fafta ki fenefrí&o.'
<Efylo Detare píerDa el faíarío wquaf
quiez Daño qne le bíníere al feñoz Del
pleito fea tenÍDO Délo pagazffpero
que fy aerare el piepta conofeíenoo
que la caufa eajn jaita quelo pueDa¿

Cfttttf

fajeí/
CEe^ríUf*que los odores Yt ofroa
Jueses apremien alos abogabas que
aFUD en alas parte s^

P.b

ríettamos H manoamos
que caioa que los opuoces
mos/o alcaT>es/ú oíroslu
__,
ejes cela nia corte entes
ílétén qitecunple apremia* h apremí
en aloe abogaoos íeguno que el aere
cbo quiere a c5pl¡2 lo fufo Diego .{£ ÍJ>
lo non quííkren ím* que p02 el mef
mo fcebo feas prluaoos oel oficio ncl
abogacía < p que elmofifea!giiarse
efto meftno . 0 qual non fea ofaao se
jaaníf en gaa ayuí az aperfona'nin aperfonas al gú
batapraañotie
nqu«& m . ^fnaniofífcotíírecte nin malrote/
¡So pena que po2 el mefmo ieepo aya
peroíoo el oficio jpicfeateníBoBe
feruU el oficio poz Jy mefmo .f£ non^
rjozfoftítutojcefante legitimo jnpeoí
mentó/
<IEep.tb.que el \ms ni el eferínano
aonfean abogancs/

CEep % que los ballefteroa c"ttnplan
lo que los alcalaes manoaren po2 ni
gtígeneja celos algua3iles¿'
tt>enamosqueqns«)o (os
> alguaciles oela nia corte
' o alguno sellos non cun
plíeren lo que los naos al
cabes les enbiaren mansaa po2 fücat tfillíptor
fa.3V2ansamos aqual quíea oelos nu ^ N "I*
ritrosfcallefíeroa sela nJa corte aquí 5
^ .
los mos alcalaes o alguno selles la ra*««
mansaren que lo cu plan|TíE íf é al m™
guamil non gelo confjmtíere conpíía/
que el ualíeftero lo mueffre anos pot
que nos locaftipemos.'
Cley-i^tterp el alcalae fuere nfglí
gete en fasea erecucíó poz los pecbos
rrealeo que el baüeftero lo pttesa h
sev*

IKJ

íiáftulegcuia

efeníemofl que'el alcafeé
nfneliue3 nineleferiua
no ante quien loa plef toa
penoieren non fea* abog

8900 ¿alas oíc^as canias

í osabogaDos nfn procura
I í sores non aleguen Bifpn
_^™!antonfn aliegáao íeter
mínariort üe otros Doctoree,
Saíno oe bartulo H ]m anotesfegun
fe contiene eitefte libro enel título/
selaa íepeo

•-y-

f acaefcfere qttedalcal
De/o iue3 fuere niglígen
f te/a fe onfere riíaltcioíá/
— - ^ mente en faje) la] ezecu(f
on en bienes Del arrensasoí seloanu
eftros pecbos H serecbos H faíta treo
Sías oe quan&o fuere rrequeríso non fffltiüííto
la fí3iere x loa bienes sel tal arre»/ luái'enpja
Daso2 no bebiere Yt rrematare enloe Ulflííí •
términos sela le? qual qu( ei ballefte
ro pneoa fa3eila t>icba crccufícn/

K

CEey4í|, g loe olcalces nó coraeíaw

woiva

Kbro.il

la ctecurion alos balletíeros vt por fe
rosfaluaalas alcalaes)* alguaciles.'
atlas cíboaaes;'

olófoenatfala

frofy manaamosquclas
v
o vi naos alíaes yt jucjes non
^ comerán la crecurion que
- ..''"" le obiere ae fajea enlas/
cibaaaes Vt billas H logares a ningún
nín algún balleftero ni portero nio
JSaluoalos alcalaes H alguasíles ae
las tales cibaaaes H billasrtlogares
íBalno enae fp la juftfcja orainaria fu
ereníglígenfe a fa&t la tal ececudon
que ental cafo pueaa fea cometíao alos
iüos ballefteros H porteros.
C2e^.iíija*que aereemos an De leuai
tos ballefteros rt porteros/

alafo'enkonnf

•—^ oz el aerecbo aéla etecncj
p %on qlos nios /ballefteros
mt porteros obíerenaefa
..,^^
sea apetteíon ae qualquf
m
¿íperfona" 3V2anaamos que non li
euen mas ae treinta mis ael mjliazS
(f el aebao fuere fafta en quantía ae
fafía bepnte mjll mis., (g f? fuere ae
mayoz quantía que non Ueue mas ae
la quantía aelas bepnte mjll mis.'
ITSep. b* que Derechas ocuen leuaz.'
los pregoneros/
">w" 9 nia mercea q los poríe
c f ros tt pregoneros líeuen
A accaijaenpteamícíaque

finieren bn mii .(E ae pregona? bna
perfona ©os mis h ae pregonaz bna ff£l mep'tm
mula/o cauallo o ajetníla qne fea pe? luS ífenfeflouía
Díaa ocbo mis. j£ ae pregonai otraí'
beftia menoa quatro mis, {£'Del que
ft'síeren jufhcfa aeaíofes/o otra que
non fea ae muerte líeuen los prego
ñeros ocbo mis.f£ el beraugo /otros
ocbo mis *(gfyfuere juftícía ae mué
rte líeue el beraugo la tropa ae cabe
lacinia.',
| 3 i fh*i&vH % t* ¿%-~i>

(T4i

CEep.jVque los taualleros nín perla
t>os nólíomc pofaaas poz fuetea nín ,„
otras cofas enlas cibaaaes n billas/1
Delrrejv
\-'
^ l aerecbo non confíente/
queloscaualleros nper
laaosft otras perfonas/ GSHRcp bon
^ „. -poaerofasen nios/rrep pía íl° encamo
noshfenotíosflue tienen be^naaa raaüoDerojlf
en algunas nias cibaaaes H billas n ccgc°rrríi;
logáis aela nia corona rreal Yi bíuen
H comarcan cerca aellos. £ que wn fiElmífiítoen
tra boluntaaae nios bafallos aya ae palccuela año
pofaz ellas/o los fupos enlas pofaaas
Hmoraaasaelosbe3ínosyt mocaao
res acias aiebasnias cibaaaes ftbí 2Rcpna en te
Has YL logares .ffíín les tomen poa ful£fO>
erca nín contra fu boluntaa rropa pa
ja nín lena nin otras cofas * If5fn les
fagan otros agranfosntn (ynttaisa
nes^llozenaemanaamos que los
que lo contrarío fíjíeren paz caaa be
gaaa qne tomaren qua! qufez cofa pe
eben w pagué fepfcíentos mis pata í

(a nía cámara c cm el <respanto ido/
que afy tomaron. t£ leo fean defconta
Dos deto que enlos naos libros tienen
(E íy non que (o paguen se fus bíeneí
(E que las nias'juftícfaslo erecuten
h fagan guardaa"afp . S o pena deprl
mAon délos ofíciosgíiE l> los rregf
Dores/o juftfcías dieren (aspofadasfpnnio mandado que poi el/mefmo
fecbo pierdan los oficios H capan en
pena de oíe; mjll mis (a mitad para
lúa camarafpE (a otra mitad para el
dueño Ddacaíáíf

Ccuas los pofentadores/

m

andamos q los naos apa
Tentadores mapois H fu»
logares tenientes fean te
,
nidos de guardaa Hguar
den en rra3ó de fus oficios las lepes
fecbas n ordenadas pos los rrepes/
onde nos beuímos CFConuíene a fa
bea que de cada ctbdat o btlla/o logaa
Donde los aícbas pofentadores ban
apofentaapoa nio manada puédanle
uaayüíeuen bepnte w quatro mará
iiedís. £ medio carnero vi bepnte H
ffEep. íj. que non fe den pofadas en
quatro panes H bna fanega deceuada
las cafas de bodegas nin graneros^
Yí bn cántaro de bino. £ efto fe eníí
endaenlos logares donde fueren ca
becas
h foníeren jurídícfon fobrefp
s naamerce»/tt manda/
abíendo
ende qrenfa be3Ínos/oD¡?oe
mos que enlas cafas K bo
arriba.fg enefte cafo líeué los dicho»
degas en que Te encierra
beite H quatro mis H medio carnero
el bino h (as cafas H gra
G&XJIWtuiñ ñ^ros en q Te encierra el pan que los /o poz el bepnte mis H tos dichos b e
jmte ti quatro panes/o poz ellos bo;e
Bmnífenmft n * a s pofentadores non den pofadas
raarauedís w la dícba fanega De'kceua
írííaüo JKIU; nin apofentenaperfonas algunas peí
Da/o po* tila díes mis Hel dícba caá
fftcfiwt w
mi* oello fe podría rrecrecei grande
taro de bíno/o poz el dtes yi feps ma
sano alas pionas q el dícbopá H bino
rauedísf f .IS fpel logaa fuere de'gua
C^itiírifttífi tíeneng E mandamos otrofp que los.
renta besínos abato que non lieuert
™«í»rfg*lal<V Dícbosnios pofentadores nóapofen
poz elapofentaa cofa alguna. £;teuant
«*& bai*
tm nin xicn pofadas enlas cafas de
Dolo
Del logaa donde fuere la cabeca
(os oficíales yt meneftrales délas df
que
nó
licúen cofa alguna délas a b e
cbas cíbdades Yi bfllas H logares a o/
asabnque
apofente ettellasftqnotí
tros feméjantes oficíales que elfos de
líeuen
mas
<
p 5 o pena delania mee
{os que andan enlania corte poa era
ced
H
de
prfuacíon
délas oficiosa
3on;defos danos que ttdto fe fpgnírtá
oíos oficíales n meneftrales délas di
cbas cíbdades H billas H logares de
«Sos crepitas/
C2er.mf.Deíosoerccbos ddpcíeu
íaooz del príncipe/

de?..ífr .oetos derechos qqmtieit

ftribvtc&w
luflnífenrep
uía ano De tai

otertih

fíoro.í]

anoamoa'oírofy que ios/
apofentanores Delpriucí
pe nzo fijo cana queobíe
ren oe apofétaz paz fupac
fe en qual quíez ctbnan/o btllaplogaí
eUfaeftbntgos Délas nzos rrepnos apan tt ííeucn la
mííat) nelos Dícbos Derechos que los.''
nzos
apofentanores banoe abe;.
pañí)0 en fego
í]/

<TEeF,b.5Dem;
frofpmáoamos que cata
que el príncipe nzo fí joen
trate enlacíbDatyobíl!a
• ^./o loga? oonae nos/o qual
quíez De nos eftouíeremos que losfus
pofentaDores non líeum Derecfso a!
gano poí los apofeníaz poz que DO quí
C2 que nos tftouíexemo» non lo ban¿
poíique aue*/
o

CN*

€ £ e p "bj. Délos Derechos Del pofenta
ao2 oela rrepna/
wenamos otrofp que caca
H quanoo la feñora rrep
na/o el príncipe nío fijo/
.
/o qual qníez sellos entra
ten enla cíbnaD/o b illa /o logaz nóDe
nos bíníeremos H eftouíeremos H en
fiaremos que los fus apofentaDores
non Iteíten Derecho alguuo poi apofen
\nmfen íego faz. {£ otrofp que los apofenfaüois ne
miñóte tití la íenora repnaft príncipe nao fijo/
non líeuen cofa alguna poz apofentaz
atlas altteas conDe nos non entrare
mospozperfonaabn que apofenfen
7
CUDÉ caualleros/a a oirás áfonas. .

íiXMUl

C E e>/bíj que non fe Den pofaoas en
las cafas oelos clérigos.'
raenamos que las juftfeí
as rregíooers oficiales!
Detonas EascíoDaiies yt
^^^
billas n logares non con
tyenfan'que los caualtros H perlanos
nín otras pfonas pooerofas nín oíros
algnos que alas Dichas cíboanes H bí
lias H logares bíníerenYean 'apoféfa eiB-mtptofi
3
DOS enlas cafas Délos cffgos nó effan enroque íj en
»o .í5os nin el príncipe nzo fijo enla tot9'eta,ttti¡f
tal cibDan bílla/o logaz <£ q les fea gu CCíC°lt;
amana fu líber tan, Vt f ráquesa q cerca
DefíolesfueotorgaDanoíIos rrepes
onne nos benímos#ÍSaluo quanDo
nos/o el principe nao fijo fuéremos
SpconneníblespofáDasnonfe nue
Den Daz en oteas partes alas que a tut
cftra corte fueren fegunb fe contiene
crtel tímla ocios glaDostt efígos/
t

^_

GEep.bííj0. q fe oen pafasas al cban
cíllez H opoores H oficíales Déla cban
cellería.
mena mos que alos nzos
|cban0HcresnopDores H
f oficíales ,nela nuefíraa ca
fa H eorfe H chancéllela.'
fean Dasas buenas pofaoas sonüe quí
era que llegaren/
CEep. l&qne fe Den pafaDas alos pro
curaíoree DC cortes en barrio aparta
DO;

CJfcrt

m,

añtamos que aloaníos.'
kprocuratores telas cuY
[tatesvt billas Vtlogares
. que a mas cortes biníerS
poi mo mantato fean tatas buenas
pofatas en barrios apartatos en nu

*** •»

cftra corte *£ que fea entregado elba

CSXcpton
Wal enfcargoa

Trfoái

primes procúrate? q bíniere
Be caítí!ía/0 ¡> e | e o o / 0 tt\&9 eftrettia
turas/o Bel antalujía para qne lo gu
are en Vt lo rreparta enla manera que
tenieren/
(LEty. *.en que manera feban te fa
fez los terecfcosteíos pofentatores/

liciten nín ío pitan obn q apofeníeS
enellos .Sota tícba pena Vi paga* lo/
que leñare conel quatro tanto.fg que
(y. Jftos/o la rrejrna fuéremos junta
mente a qual fe ctbtat billa /o logas
que titos terecbos/ouíeren tepaga*
que los tícbos pofentatores íícue los
t erecbos poi cata bno te nos entera
mentegTÍEfto fe entíenta turante la
bita nza ,j£ que tefpues te naa bita
lo Iteuen fegunt tífpone la tícba ley
fcel feiioí vtzy ton juan|£Peroque
teta bfa fe pague al rrefpecío tela cá
tía que agora tafamos/

tnLty.tf. quelasalguasílesvt berta
como qufeí que fa fafa t e
"imsfecba po2 las lepes.''
fufo tícbas parefda rra^o
ttable pos cftonces|H¡De
ro auíta confíteracían ai bata tíos
mía que agora fe bfan tafamos Vt mo
aerárnoslas tfcbasfafas enefta ma
aRcpitaen fele r r a .(B-ite poi los bepnte Vi querrá/
&0f.¿í>tCHJ]U¿ mis que abian se lenas en dinero tes
fean vatios ocbo males de plaía^É;
que {os beynte vt quaro panes queles
pan ce taz fean te trejmta Vt tof on
cas cata bno o le pagen fa eftíma$ton
como balf ere O s qae les ten menta
carnero/o la clttmacfon'qne batiere £
bn cántaro te bino bueno Vt bna fa
nega te ceuasa /c la efrímarion que/
baliere. (£ qne k paguen eítos tere
ebosalostíebosapofentatoas eníos
logares tonte tnrmícremos Vi ton
&e comiere mos enel logai tonte fue
re cabera vt íouíere jurítfríon fobte
fy te quarenfa besfnos/o tente arrl

ba.it que ¡¡tico oíros locares nonio

go vt ofkíaies tela cárcel fe apofeten
enla placa/

- ^ rteitamosqlosnueftros
o m aígua;íles h promotor ti
m efcíuano tela juftíríatela
- ^ cárcel Vi el bertugoflSe
en apofentatos tnlasplacas telas/ CS»»Í)»MI
fíbtates/obfltas/o logaas telosnu ¡"JM¡
eftrcs rrepnosgg tonte allrnon co mmm
píeren.j£nío mascercanatellas tan
to.el barrio los mos pofentatores Vt/
qnelo mearían mos alguajílco/

C

CEcyMhdtlü pena te! qne Mere al
pofentato*
oiquelosnios pofentato
res ble teíu oficio có tota fflSW»»
fegurítatíp^rtenamos arffltMI
que qual quíei que frríere
ñ nao pofentatoi que le fea cortata la

nano pe* iníttcjafcig 4 w

wto£

UÍH-íUJ

M nzo pofentaDaa muera poí ellofa/
pierna (a mítaD De fus bienes para la
nza cámara/
(Tile tííj.tjuc ninguna cauallero nin
otro nó tome pofanas enlas ctbDaDee
ti billas Déla corona m a l . ' "
tDenamas, ot° fp q ningún
|cauallero nín perfona De
"nzos rrepnos non tomen
nín fagan nín manDen ío
maz pofaDas para fy nín para los fu
fas enlas ctboaDes H billas H logaref
De nza corona rreal oonDe .efíoitíere.
9e effaDa.^ín (os concejos jtifttcías
gelas Den nín fean tentaos Déla s rre
fíebíí^Equeíosalcalüesrt algua3Í
les H rregiools H otros ofte íaíes que
Dieren las tales pofaDas que capan jen
pena De Díe? mjíl mis poz casa be; la
inítaD para la nía cama ra H la otra/
mítaD pa el Dueño Déla cafar
ffEep.tíííf .Délos precios Délas co
fas que benDen los mefoneras./
ozqne enla paga Ditos me
iones H Délas p«íftones./
q eneüos fe gaffa ay gran
DeforDen *(0rDenamos yt man
Damos que caDaracioneroque ciñere
V ff« benDez ceuaDa en fu mefon poz grana
Stynaea tole Do/o poz celemín non pueDa mas ga
^
naz Del quinto Demás Délo qne balíe
re enla placa/o níercaDO Déla cíb&aD
billa ologaz DonDe touíere el mefon/
£ que los alcalaes H cccgiDores ytaf<

dales Déla tal cfoDaD billa o loga: Dé
meDíDa a cana mefonero Déla paja q7
obíew De benDez H le tafen el preício
que ban De leuaz poz aquella meDfoa
De íeps en feps mefesíQS que poz la
tal meDÍDa H prefefo bettDa el mefone
va o otra qual qa perfona la paja que
ouíereDebenezpozmemiDo .Solas
penas q les fueren puefías /obre ello
<£ otrofp poz que líeul los mefoneros
Démauaaae qultíasoeloq DeuenoB
poz losapofentam{éíos.i^rocnamos
H mancamos que los nlos a!l atoes.'
Déla nza cafa Vt corte luego q llegaren
alaríbDafbilla o logaz uanoe nos/oqi
quíez De nos fuéremos .ü2Fafen lo que
ban De leuaz los mefoneros poz casa/
omc con fu beftía/o fpn eñlla/o con
moco/o (fñ el H aquelo líeuen H non
mas entre tanto q allp eftouiere nza
corte. Solas penas que fobre ello pu
itérenlas quales ellos erecuten.gqV
enlas cíboaoes YÍ billas H logares De
nzosrrepnos DóDe non eftouiere nía
córtelas iuftfrfas rt rregioores oeca
Da bna Dellas tafen lo que enellas H
en fu termino ban De leuaí enlos DÍ
cbos mefone s poz las pofaoas * £ ef
ta fafa fagan al comíenco te caDa bn
año/o la fagan pregonad £ fagan t(a
mefmo/ pefquífa Délos franfgrefines
Della Del año pafano. £ las penas que
pufteren íastrecuíé H fe ayanfítt'H
Diligente mete. So cargo Del'juramen
to que ft3íeren o ft3teron quanDo rref
cibierenlosDícbos oficiales/

GUty. tb. Délas orDenancae q pan'De
guarDaz los pofeníáDores.''
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Ítas.i®rnenahca9 marina
mosq fea guarnas poíloa
moa pofétanoSs{££olaa
penas enellas conteníoaa

3t*r it^m»

^primera mente que juren nefa3e*
fn oficio bien K M mente/
C^tem que De nigun logaí rrefrfban
masneicbosnelosquelefoutafano»
poj las teres aeftetítulo«So pena qV
lo q nemas licuaren lo rreftitupan fo
nel quatro tanta *2La mitán pa la n5a
cámara yt la mitán na el quelo proda
mare.
C3Jtem q non rrefctban nanína niptt
íente alguno poanaipofana alguna^
ÍSaluo fplalgunas pfonas neeftanonc
fu Ubretoolfitanles qíicrc fasea/onai
alguna gracia en algunas fteílaa^
<[$fcm que nó rrefctban naniua ye" ce
tera.Poiefcufaípofana alguna n í |
po* efenfaz altea/o logaz alguno. 2 o
pena q (a primera be; paguen coalas
fetenas lo q afp rreícíbíeren la mitad
ju la nia cantaran la mitán ja el qne
lo acufare H poa la fegunna bes qnon
puenan mas bfaí nel oficio ,{E q juré
se pagaí la nteba pena fp enetla cape
ren. é que la manífeftaca anos qual
qnta nellos lo q odios Tupieren * fgn
la qual pena losconnepnaaiosDeíDe
luego .|Do2 efe mefino fecbo al¡q cape
re enella * Po¿ manera q los q afp ne
línqcrcn fean oblíganoste pagailani
cba pena m foro conciencie ípn qne/
mas fean cónepnanoe'enella/
fletera q apofenten alos couíanorea
H oficíales junta mete en bn barría
H en otro ales nel nlo confeja en qua

uto buena mente punieren."

aunamos qtte los nSospo
fentanozs non fea ofaoos
ne naj pofáoas cías pgle
fíasnínmonefterías So
las penas contenínasenlalep nefte
líbbraenel titula nela guarna telas
cofas neíanta pgtía./
t

^

CCítulo.xxíl.tielús moteros
GILejM-qnantosttqualea neuen (ti
los mon teros nel ttcyt

O

rdenamos w mammmas/
que para naos neportes yt
eterddos oe moteria apa
no3íltos H feys moteros ff01(tM
Vt fea aíentanos en n5os libros cana.'' iwJJJ
bno por fu nóbre*(£ los tats móterof añoú M
fean pionas fufteíctes q fepan nel off
do^i non nelos q trata otros oficios
afp como faftres H capateros H met
caneres H otros femejátes oficios. (£
manamos q los no^ietos H feps mote
rosfcapannóbranos *poi fus nóbia
Stos cartas nfos rrepartiimfs ntospí
niños vt monedas q fe ouíerenne enbi
a¿ alasríbnancsyt billas ne moa rre
pnos. é manamos alos nios cotana
res mapcaa q lo pógan H afíenten af»
enlos nios libros H enlos quanernoa
\t coníí Iones cSq manaremos arren
aaz las ntebas monenao poz ¡j fe faga
H guarne afp.'
CEeep.íj.íploecaualleros fouiereh
monteros poa merccD q los tegan en
fu ttccra./
OÍ quáto algunos éaüalle
toan granees ornes ne/

libro, fj

mosrrepnas tienen Dé noapoi mer
1 íEllRíp'iK»» ceo algunos moteros efcufaDos 3V2S
füíi'mburgoa ¿amas q los apan H tenga oeaq" aoe
año ÜÍ lííK
jante e n fus tierras w fp en otras par
tesbíuíereVt morare fuera Délas Df
cbas fus trias que notes fea gnarDaDa
ia tal cfteaon. íRín gojen Delta/
CMxyAii q tos monteros moren Don
De fuete anuaj a mote.''

yumípenmtt
DríDarioDem
W

CiHrttfjftoen
ma&rfoano&e
Ttl\)¡

os naos monteros Del na
1
mero q poí rra;on Del ofí
s
i r*o fe quiere efeufas Délos
•A -»x4* pgctjosnrrepartím^s fe
gü las afécí'ones q De nos tíené\3V3S
Damos que moren K fean tomaDos en
(os logáis Dóoe nos acofíübramos an
Daz a mote .í£ kan netos menores pe
eberos/o meaianos H no ocios mapa
res * j£ fean onbis erutos H acofmn
braDos enet Dícbo oficio . f i n ó feáta
pateros ni fafíres nín bfen oe otras/
oficios femejites ni fea otrofp labra
Dores entas tierras H logares DonDe
nos nó acoftunbramos bfa* el mote.''
(TEep. iüf.Detos Delcbos q (jan De te
ua* tos moteros De efpinofa^

C4

cgunD tas leyes antiguas
De nios rrepnos los nios
moteros DefptnafabanDe
K--^^**
tena* Délos "JUDÍOS q nos
SfíaRepffffifafieren a rrefcebU po* caoa atora Do
-Kcpncí en tole 3e mis .<E poj q auíDa cónfpDeraríon
J an«ae ins* alos mis De eftóíes H De agora eftos/
Deicbos fe ceuc txtha. i0r5enamos

hXXX

• •v

n máoamos q poz tos Dícbos Dase mis
líeuen los Dícbos moteros quatro rce
ales De plata De casa atora. cE q non
píoan ni licué mas. S o pena qct que
íocótrarío friere eftefcíe? Días enla
caoena rt torne to q leuare conel Dos
tanto. {£ q fea rrepartioo atos pobis
£ {y entraremos DOS beses enel año
en bn loga* q no fe pague efte Dereba
mas Déla primera be;/

€£itülo.xxawlo$ gailínc
tos*

CE.ty.í.qningún gallinero tome ga
(linas fatuo tos Del rre? H rrepna n/
príncipe/
eféoemos qpfonanigfo
ñas algunas De qual quíei
eftatro/o conDídan p^emf
nenda /oDígníDat q fean
no tomé ni maDen tamas gallinas nín
otras aues algunas entas cíboaaesN
Mitas H logáis De mas rrepnos.£>al
notos nios gallineros yt Del príncipe
nlo muy caro Yt muy amaso fijo H oe
tos jnfanfes nios fijos .05 que otros
algunos nó trapa gallineros nín les
fea confétíDo ni pmítÍDO poz las nias
juítfcías. 3T/2as q tas gallinas q ouíe
ren meneftez q fas cópren Yt les fean
DaDas en pfeíos rrajonabtes/
íTlEep. ij. q forma fe oeue fenea q ios
gallineros no fagan agrauío/ ,
po2 que auemos fe^Do yn
fórmanos qm tos nios ga
(tí ñeros que ansa en nia
corte fajen algunos agrá

CáaBcptwa
tñttiq ííípttí
cor&otia añopí
113/

Cí/dcñtofox»
añcbeltí]

trfoejp&rtcnainoe q cañé n qnanno

degfoa non lo acepfars que pague poi
caoa be3 caoa bno DOÍ mili macaneo;
4s para lanía cámara la etecueionDe
lo qual tcDo4fEo6Deln5oconfqoyt
ícenlos afcaloco fag5 luego faje*fynj
Dilación yt fpn cautela álguna.(g que
el gallinero /o rregató q en nia corte
poz mapozs prefeios Deloa que radien
f afaooo benDieren qualcs qyf CÍ aues
«B,ue pai la primera bes peroan las
aues cóel quarco tanto h pojla fegü
Da be3 oíro tanto H fean Defterraooa
Déla corte npema mtnuí

iioa/oqual qufeíDe 1100 fuéremos.''
con nia corte a qaal qei cjbDaD billa
o loga* oe rico rrejmos pa eftai ene
lias algún tpo|$8.uc el nio ma?orno
mo fe lunie cóios De nao ccfejo yt apa
información como balen las aneo en
aqlla tierra H comarca yt las tafen H
libré nías cartas pa los nios gallíne
ros H pa otro anal qutei gallinero q/
fifil 3Rcj>fffi con nia ttcencta H manoaDo obíere í»e
3Rcj»noentoe onDai en niacorícglDara q en aque
Dt) ano;» Ixix3 Ua tierra Yt comarca tomé las abes q
fueren menefte^JE flS)cIa ^ a í á f a
<T IÉJ>.'. ií] 'que los gallineros q anoari
non Te pueoan puja* nt fobfe las abea
:
conel rtey non tomen abes nin caca/
t;;
en aquella dbaan billa o logaz vaiac
nin pefeapos paz fütx&í
noa eftouieremos nin en fu comarca
nin enla tierra oonoenias cartas fe
anoamos que los nías D«¡
Dírígíeren|p£ manüamos q ntguna
fpenferas /o gallineros a
perfona o pionas non fean ofanos De
los Délos granoes que.an
peDi¿ ni oe llena alos Dícbos galltne
ros nt a otra piona alguna poi las oí r . _ ... Douieré con nos enla nía j a ^
Corte ni otros algunos*íRon fean oía ^M ^ t a
cbas anea mas quantia Déla q ifuerc
Dos De toma* aues nin cacas nin peí ÚÍUÜ'IM
tafatta paz las oícbas cartas Durante
caooo nin frutas ni otrascofasfentc til
nia eftaoa *e>o pena q aquel o aqlíoa
¡antes neto q fe trajere ab cueza un
que lo contrarío finieren píeroan las
cftra corte { n 3 p non lo qne fuere
aneo q benDieren conelDoblo yt feafo
meneftei páranla Defpenfa/opara/
DO galas prefosDelacárcel Denuef/
los fenores cuyos oeípéteros fueren
tra cortefi por que los Dlcbes gaíltne
paganDo lo a prefdos rra;onables.£
ros non puettan fa3« agramo niñeo
non lo rrenenoan nín rrepartan.Sa
ÍJCcfiosl]i3V2áoamos q las Bisas car
pena que el que lo contrario fisierefTp
tas qíoa De nio cófejo fobre ello Dteri
fuere perfona De eftaoo poz la pmeca
tapan Dirigióos aloa concejos netas
bes plerDa qual qez merceD/o rracíoni
cíboaDes yt t tifas yt 'logares h fas co
o qitadon q ne nos toníere. (£ po* la fe
marcasc£$S¡¡ara que casa bno pellos
gunra bes pieroa la mitao De toDos/
elijan H ponga bn oficial De fu con."
fus bienes • £ poa la tercera fta ecba
rejo que ande con caoa bno Délos ga
2>o De nia corte . £ (y fuere De menoi
llíuero9#Jig les fagan Dai las Dícbaí
manera poz la primera bes eftefefen
eues h las fagan v*S*HPSo para ñ
ta Dias enla caoena yt poí la fepnoa
el cócejo que Ir ego non pudiere la tal
le oew fefrata acotes yt poi la tercer*
ptrronanlapctfcnaq ajfpneftaytf

fea ccfjaoo oe lúa cottt para fienpre
ItíLtyAUf. las ornenancas que ati se
guarontí losgalltueros
TÍO es lo q manoamosque
guaroen los gallineros/
v<T©.ue paguen lasaues
que tomar? al prefeío que
leo efta o fue fafaao poz nos/
CSfcrn que nó rreuenaan las aícbas
oues a ningunas perfonaspoamapoz
prfeío.
a oras pumas falúa aquellas que fue
ren puefas enla nomina y* alos t>el/
confefohalos enfermos oela corte./
(T$tem que non rrefctban oauíita poa
que tktifen algunos logares/o perfo
nasfJJSopena qpozla primera be;
lo pague colas fetenas lo que (euaren
poí qual qez manera Délas fufo Bichas
(a mitao para la nia cámara yi la mí
fao pra el que lo aculare! *Hla qual
pena sefoe luego fea oblígalos jnforo
conciencie fjm que mas fean enellas
conBepna t>os fj. JS poi la fegmm be?
nonpuetiabfaz masQeltticbo/ofício/

llimotaccxú*

4% mb.j'.iKWtffiv^ttf*'

urfrtefonTii
premácíuíl.
H crimínalo
.teñese anof
¡íunoaDa poí
|De$cbo coma
jenfoDas las.
¡cíbDaDesHbí
jilas H logáis
pe mosrrey
jnos H feñorí
íosgposefto

alólo en koa
fl£3leptioj|
*ntrí9'!°«tto
fítSlepíioii

raos alos q touferé afr- las okbas cíb
DaDes H billas yi logáis pos fenorío
que obeDefcá yt guarnen nias cartas
DC enplasamíéfoa H máDamíetos fo
pena Déla nia mcrceo.

<s

trofp máDamosj quela lurí
Dícíon que enlas nias cíbDa
Des H billas ban K tiene en
fus logares abeas YÍ termí
nos ninguno fea /ofaDo De pones en
«lias /oficíales nínpfonas que pue^
Da lnpeDü ni inpíDá laJuríDícíon De
las Dichas nueftras cínDaDes yt btf
lias pos rrajon se feñorta q enlos.
tales logares tenga, faino iy moftra
re prnillegía en cerraría

O

^^queenlajurí
Titció fupima q nos tenemos en De ft
folíelosniosiue3esinferiores ífti
gunos nín algunos Délos fejfiíes qY
tíenéVotouíeréríbDaDes /oftlasio
logares enlos oícbos nios rrlrfmo
feñoríos fea ofaDos De jnpetü nin ef
tatnsi enlos Dícbos logares De feña
río alos q apelaré pa ante nos/o para
ante la ni* cbanceltíaípfíín alos ag
uíaaos q fe bíníeren a queras ante.
nos ffii alos ptpto Dios buerfanosyt
bíuDas H pobis H m)ferables jtfonas
£ los otros cafos De nia corte q pos
las lepes De nios rrepnos fepueDen
trabes ante nos q non fea jnpeoíDos
nín eftoruaDos <T(£otrofp manDa.

CEef .fy q el lite? eelefíaftíca non
jnpíDa la lurÍDlcíó rreal
ínguno eclefpaftíco|ues
{ta ofaDo De jnpeDís nia
lureDiríon rreal pos bis
^ .
Deftnplequerella ni en.
graoo De apelación ni en otra mane
ra alguna pee ¡jla apelacíó no pueDe
pafas De bna luríDícíon en /otra que
Si3385»í»5S¡S*.í£ SSBWEi '

H.ft«i

llpp

es ajjena Vi c ftraña odia vt »d tnpe
GSWRevotn Dímeto Dda nía ittrtoídó /a feñaria
alófo enbalKb ninguno pueoe conofcez ft non no»
CíH JRtVoon £ posemos cópdíi Vi apremia* alos
litan} mfego
glatias q fínple mete mueftren ante
tóa
nos fu Derecho fy alguno tiene" íobre
la lureTJícf on que en nios rvtynasí
anos perienefee
CEep. Ül' q d lego no enplaje a! le.
go ante el ]ue; ccleftaftíco
faenamos q tñgunD lego.'
fea /ofaoo ce citaj nin en
ptajaí a otro lego ante el

f £11Re|>b«ft
filñfocnmfll'ríl»
fElrrepPoñeu
nin otorgai /obligagadan fobreft a
que fe fometa ala }uret>íon ectíaftíca
ro
fflEl3Rep bonfobre DebDaa /o caufas profanas ala
Iim ti Fn píilTcu ygfía nó ptenefdétea ¿ fj lo friere
¿taaiíofecrrb macamos q poi d mefmofecbopier
£lTRtp:ó lila Da la acetó vi fea aDqrlDa al rreo (E fí
ií\{ m c muera
«iíoberrríi/ touicrc/afícío en qual q*« tifas ríbDS
ffjfl ntefnio cñ Des vt Villas Vt logarte se nios \ r e p
mcitiríliario trr nos píersa el /ofídqfpí: fí /oficio na
«1
tuuíere q ocmie en anel&te nó pueDa
flíElfflcfmottiabe2 otro :£ Demás q caya en pena /
balita ario rlbí) se ules m}ü mía la mitán pa d acu/
ftcíq {ú'f c cae faTJOi vi la otra mitán pa el rreparo.'
cciiaañoDí Ib Délos muros »da dbDaD Vt btlla/o lq
gai va efta acaefe tere (£ d efcríuano
que el tal contrato f íjíere pierDa el.
oficia
ÍTRep ñi) 0 qloa Ineses Bela ygtia nó
prensa uto fagan ettcudoiunblei'
wesüeíoslegoo

Í3>

m qtte afy como nos qre/
moa giiars ar fu lureoícf

on a!a *gtía vt alos eeftaftícos lítese?
Mfy es rra^on H Derecho c¡ia pgíía CtElTPer&wi.
H Juíjco celia nó fe entremetan en/ enrnqilmta
p«turba2 la nía Juríoidon rreaí (6 fff£lrc)ró|aj
f en burga
De fentemos q"e non fean /üfaoos/ íañob;rrpr.
De fase? erecucíó enlos bienes ncíof
legos niprcnDe? ni en cartela? fus í
pfanas ÍIDucs quel Derecbo pone rrc
ineDto contra los legos q fon rrebel.
Des en nó cópltí lo q po? la ygtía }uf
ta mete les es ntSaaoo Vt éí'eñatio ¿ ó
bien afabtí q'.a y gtía ]nuoq la aj»uoa
i d brnco fegla? Cl£ otroft nigu lúes
ecttaíttco fea offeoo poi f a t í p j alo©.''
íiícbos legos celos dtaí enla cabecaí'
Del arcopauo o obpaoo puco q tienen
otros ]ue3cs inferiores enqpueíien
fe? DemanDaDos enlos cafos ala fgle
fía permifoa
ííEcp-'b. Delapenatídos Ineseattc
laygtíaq bfurpanlaiuríDíonrreal
CSHRcrtea
aunamos q qttal ¿¡a lego e n tTÍqiKiíi]
q trorere a otro lego fo
bre caufa profana ante el be Ib
t«C3"o!'a Fgíía incurra en
las pena iDeias lepes antes 'oefta (g ofia t> Wf
Demás q ios pcrlaooa Vt cch'aftícoe.''
Ineses q bfurparc la m a |urtoícíá r r e
al Vt nclla fe entremetieren enlos ca
fnsqlesnócs pmííiuo pozDeicboq.
poí dmfmo kt^aaya jftfoa vtpíeroa
la naturalíDaí) vt tepofalítjat) q enlos
naos rreynos ban Vt tienen vt fea abfi
DOS po2 eftraños Dellos Vt nó ios pue
Dan mas abe? ni tcneí en nios rrej?
nos

>

(ULtyíhlqloa

legosnófeobh'grtv,<

I
lfl>roíí|

e\o ja'eíq lo atufare (glosóos tetei
os ta la nia cámara £fj£ma*oamas
que caoa H quaHOo libraren cartas
oe eferluanias /o notarías ja quaés
,-—-^
02 que famas informa/
(¡ergfanaspógan enellas qfifígna
«^
pm sos que las leyes untes.
re el tal efcríuano obligado entre It
I
m oeftaotüenaoaspoinuef
0o H lego paz oonoe fe fometa el oeb
^ J^s—*r
tros progenitores non fe
ooz ala juríoíríon ecttafttca 0 ftgna
íruaroá conplíoa mete ni fe erfecuta;
re júramete oella q pieroa el/oftcto
las penasenellas cotenioas contra/
í£n pero quáto alas rrétas oela ygle
las píe» ni contra los efcríuanos q.
fía
H píaoos H cttgos oella bí2 pmítí
ff€im;j> x bíenen contra ellas oto qual fe fígué
mosq jnterbegíjuramctos élosrreca
bflíü"! s S r 3 o e s pdífleo» Vt Danos alas concié
bsos H fe pógl enellos «furas (y las
*' cías poi los perjuros en q amenuoo/
Srr¿
jitcs lascófitierenaltpoquefe fíjíe
Incurre los legos q fe obliga con Jura
reñios «recabóos
meros po2 las crcomuníones que poi
los tales oeboos común mete ponen
los jueces ecl'íafticos H poa los gran
CILep. bí) q pieroa la acción ellego q
oes oaños Vi coftas qfelesrredrefce.
trorere al liego antel luc3 eclíafteoí
H la nia luríoído rreal acaufa Oello
rrefdbe oetríméto tf Poienoe oroe
oí que algunos ornes nó
namos h manamos que oe a»j aoelan
9 ; fe rrefrená cógráot/ofa
re las oícbas tefes fe guaroen H cun
J. oíavtatrcuimíentooefa
v
plan H en guaroioo las tTiE>efenoe
3C2H fi H benii corra las
mo3 q nisunlego rpíano luoío nín.
leyes oe fufo antes oefta conteníoas
moro (Ron faga obligación ni feíome
0roenamos yt manoamos q ql q,ea/
ía ala juríoicion ecftaftícaíSPIt faga
lego q oe mioare a ot° lego ate el Ju
jurameto pozla tal oblfgacjonf unta/
C3 eclefíaftíco fobre caufa profana q
nín apartaoa mente ff2i el ajÉtecooi
«tenefeeanialuríotrióquepoielmíf *£*™?.?ñ
lega las rrefdba Solas penascótení
mo f cc&Q pieroa la acción n fea aotfrí í S S l S i
t>as élas oícbas leyes n q la/oblígacíó
oaalrreofegü fecotíeneenotralep ^
non bala ni faga fe ni prueua <T £
oe fufo oeefte título
mancamos a tosas quales qp juftí
ctas qnonla emuten nín máoen ni
CILep /bn) 0 / qlos ctígos qrtenépre
fagan paga* (£ oefenoemos q efcríua
U)Uejos H merceoes oel rcepfptro
no alguna nóla rífeíba ni faga la tal
«rcaloslegQs*anfeljue3 oeía yg\t
obligado ni Juramento 4et fe fagí ni
fía qnelas píeioaní'
ta /o apartaba mgtefi&opena Q * l c f
criuano qla fígnare pieroa ti /oficia
anoamos que quales quj
H oeoeenaoeláte fus eferípturas no
ez cítgos H capellanes ¡j
fagan fe nín prueua H pieroa la mi/
poz nios preuillejos líe/
tao ve fas bienes £ oefta fea el bn ter
nenoe nos/cotos rreyeí
1.ÍI
con Juramento nínfe íomíflm'ala lu
rloícíó udapgfia.

m

fffil TRep ea onne nosbenlmos algunas mercenes
\iñ í|° balito jjg Bínctos o De/otros niosnerecbos
«noria
CcjiDemáDaren ante qual o>ziu£3.
ceta ígtía loa nichos Derechos /oní
neres / o qual quíezmerceD q poz lea
nichos preuíllegíos les es /o fuere fe
cija Hqual qujez cofa q sello DepéM
/o a ello afága pueseítoptenefcea.'
itcsyt aia nía jurinídonHielos ni
tbos nTos prenefcefores H Denos be
manará los Dcbos preuíllegíos ©ue
poz d mefma fcepo piernan H aj>an .'
perníno lasDícbas nter^enesvttíere
cbosft preuíllegíos qne nos tenían
CEep .i* nela pena q merece el lego
qne puííere eiepdó ante elnie? feglaJ!
DíjíenDo que pertenece aía/ygfta la
caufa „

CEep x. queel bafatlc» nel Mty qne fe
DÍ?e clérigo Vi t»e dina la |utfoicí6 fe
glaz que pierna la tíerca
ualquíernlobafallo que.
|Denos tíene/otoníerette.''
cra/olancas £ Declinare
rasmia )urínícío Del mojue3 fe
gla* Disiento fez ctígone corona W
non fer tenina a Hefponner ante e!
Dicbo nío )ue3 feglaz poz la nícba rra
son (EUe po2 efe meímo f ecbo aya p
wno H pierna la tierra /o laucas q ne
nos tiene/o touiere vt las non aya ni
puena 'abez nín le fean líbranas Dé°«
en anelante yt proueamos Deltas tí
quien nueff ra mercen fueren
VuSíi^mcíca

<TEep. rf. qrtc enlos pleytosfe mire/
la bernan abn q fallezca la oroenoel
Detecta/

menamoyt mannamosí'
j que qual qez lego nzo fub
CfEíjJtep :tñW
ÉtitaYí natural que malí
juS/íf eiíifta ^<*S*
dofamentepoífatígala
íaeíee mutíbas beses q nes
ftroíano vtt\a[ ftt contraría con 4en contíenne$Da
que los pleitos fon conteffifiURcptó
taños H trapDos teffígos íl¡focn#i«
S i S r ^ 0 3? n m ««P^one» ante naos iue3es fe
p m
.ytrrasonanoglos pleitos» « • • # «
^ *"! stares DÍ3Í&0 q no punen conofeet
tono lo q las partes quieren nejüHí' **"
Déla caufa q ante ellos pene (£ que
rrajonaz H conclufo el pfp to para naz
atenefee ala luriDítío ccKaftíca ÉS
fenía
Sy fe falla qudanemánDa non
pÍDen fez rremíttoos alos fueses De
fue
Dana
en eferípto 0 que non es.''
la pgfta¡yt pínen q fobrefean enel co
tan
bien
f
otmana como los nerecbos
nofdmíento los nzos |ue3es feglaref
mannan
0
Deffallefce en ella el ptDÍ
P o z qlo fajé en p Jup3ío De nía jurí
mienta
^alguna
netas otras cofas q
Dictan rrcal poz eimefmo fecho apatt
enelía
neuían
fez
pueftas
0 neffa'lef
£D<DO H pierna los oficios «aciones
cen
enlos
procefos
algunas
cofas ne
metf eses yt paciones que Denos tí
lasque
fon
neta
folepníoan
H
fuftan
iten en qual $ez manera £ nemas q
d
a
nela
oroen
Délos
jueces
(E.uepaz
pierda tonos fus bienes pava la nía
ennelos )UDganores fnelennazlos/
cantara

itbw.ííj.

procefos Délos pierios yolas ímj ^ " - y - ^ anDo H cntno el tsíd),V
tencías que poz ellos fon Dacas po*. a
I ^ tefuwrrep Dójuan pojtaff€l"meptxsn
ningunas £ al> los ptítos fe alueit M j
W Sícba fu pragmática que I"5 i] en balita
gá De q bíene muy granD sano alas „P—A- £ . toDos iospfcfoschutes. ano *e iHccfif
gtes <tPoa enoe eftablefcemos que
K crimínales y* DemanDas Délos. r i r f
íy la remana parefce tfcrífa enel ¿pee
í f nio cófeio y* t f nío cbacelle?. h De
fooelptíto 3V3aguea nófeaDaDaen
nlomaporDomo mayoí.h otos nios
eferípfo poj la gfe 0 méguare Ha oí
oyDúis H Btos mos cótaDois ntapoia
cba DemáDa el peoímf o alguna otas
De cuétasH Di nio cótaDcj mapoz oía
otras cofas q enla Demarca Deuen fea
oefpifa H rradoñs yt utos nios altDs
pueftas q fon la fuftanda Délos ocre
Yi notarios H otros oficíales Dta nia
chas 0 que no ef puefto enel procefa
cafa y*t corte H cbacelíta hDel nio rraf
Delpftto Juraméto De calunía magite*
tro que t>e nos ban H tienen rradon
fea nemánano poz las píes o pos alga
q qfiere raouea contra quaíes qa con
na sellas (0 Defrallefctéao las otras
ct)09 /operfonae /o otros cótra ellof
foíepníDaoes y* fuffádas Déla orDen
en qual qtt manera fiEue eftos talef
Délos jujeos queíos'Derecboe oema
pueaá traej H trayan fus ptitos ala
Dan /o alguna Bellas JContenléDofe
©teba nia corte HcbancelítaC£que
tona bía enla DemáDa enla cofa que!
fy cartas alpnas cótra lo fufo Dícbo
Diéremos omasaremof tai que fean
DemanDaDozentenDioDcmáDaa f£fe
obeDefcíoas K nó conplíuas
yerma fallaba H prouaDa la berDaD.
Del fecbo poí el procefa Del plpto fo.
bre ¡que fe pueoa Da* cierta fentencía
ütuelos Jueces q conofderen Délos
"a nia juríafdo rreal non
péltoflCÉ los obíere Delibras q lo»
fea perturbaba poz la ecíí
libren H los juague fegüD la berDaD
afftca ni la fe^laa pertur
que fallare prouaDa enlos procefos
be ata ectíafrtca k$ü fe. có
Délos pleptos h las fenten Jas q poz
tiene en efte libro enel titulo Délos.
ellos fuere DaDasnÓDerenpoJ! elW
pezlaoos H ctígos
rrajon De fer baleDeras C p e r o fy
elDemiDaDOí Defq fuere llamaDO a
I J os clérigos nios eapeíla
lu^íoátesqba^a^p02elphto aDeiá
* ¿ nes non enpla^en alos.
te pfoiere qnel oemanDaDaj se fu De
legos fepn fe contiene enefte libro/
manDapoi efcríptotDSiueffo finque
enel titulo Délos peálanos H cíígos
en aluetirío Del juogaDoi para q fy/
entenDiere qía DemanDa fea Daoa en
efcrtpto quelo faga aí> fa.$ei
osconfcwatíorespoí nio
fanfo paDre ocpufaDos nó
fe entremetan en oíros.'
C£ep .M|Vfospíeytos q pneDen fea
** - -«»_ca?"os falito aqllos o»el De
trapDos ala corte Del ttzy
Derecho DífponefegunD fe contiene/
t.«J

X

M naciones tela nía cafa Yi Trotarlos
>t otros oficíales tila nia cafa H cor
te Yt cHttcetíta Yt tel mo riaftro que
te nos ban Yt tienen rracía j£ los ef
crluanoa tela nía autíenda Vitela
nia caced Yt tclos nlos alttea Yt no
tartos tela nía corte Yt telas alttes
CEfF .f» q no» kxi ntn paflE carta»
TJelos
fijos talgo {En tato qlosefcrt
teenplajamiétos cetra jfonasnín
uanos
crefycíereu cata bno enfu a
concejos faluo fobre los conteníaos
btíencta
dÉUníftere mobei /opone*
enefíalcy
contra qnalts qti gfonas .'o cógelos»
« contra ellos en qual qe* manera q,
«ftos átales Yt non fus logares tente
oroenatnos ¡vt nwoamoé
tes ni otros algunos loneta trabe*
quelos te alo confeso ni
yi traban totos fus ptitm ala tícba
Ios/ocotes ni otros iue
nía corte C(£ matamos que fe guar
^,, j 5«« algunos tela nlaca;
fa Yt corle Yt cbancelletí a ni aicatoee4 í>en los preuilíegios'qüelas catates
>t billas Yt logares.Be nlos rreynos
te nía caía yt corte q (féon libren ni
enefte cafa tienen
pafen cartas algunas te en plasamf
iuan.íi°#nba entos contra quates qa jfonas a cá
fot) anote itnll
cejos te qts ^ea ribtates Vi billas Yt
•CCC'lflE
CEcp. i) k P¿na aelos q enplapwn
C£dmefmo íogares teiúos rreynos Vi fcñoríof
para corte a otro po* caufas nanber
eñ pálmatela IDara q pánica* ante ellos /o ante $t
«fio fcrrirb quíei tetíos enel tícbo nia confejo Yt
\
C£dtnefmo abtíencja/oameHt^antti|cría ni
snmaimO aÜQ fobre otros cafos algunos Situó til
fc que aíaefcé manchas/
bejes que algunos queti
aquellos cafes Yt fobre aqllas cofas,
lenta
traes loa pleytoa/
que las lepes telas gttoas Yt fueros>
ala
nía
corte yai fase* ta Ittrtl .
H ordenamientos Be. nlos rrcjmos.1
^
^
_
^
no
afus
contrarias Sfja
manta yt 4cré que tos tales pleitos.
^aan
¿artas
te
nía
cbScellería
pa ios
H caufas ytnegodos fetrati ánteaof
enplajas
fDoi
ente
mantamos
que tüf«
en la nía corte £ poi ellos las tale*
fj
alguno
fobre
ptttoVlull/o
criminal
pionas pueoen fe* facatos te fu pro
ganare nia carta para enpla^az a.
ptto fuero YI jurfojeion (£ efameíma
otro non erprímiento cau'as berta 1
quelas pleptas vt temátas euiílea/
teras enel nkffo dtatorio para q lo.
incrimínales telaste! nioeonfelol
yt el nlo cbadlle* matro yt el mo mat pivoíeíe enplasai ga la nia corte yi.'
bfare tela tícba carta <Eue pague
maportamo mapaí -yt /odores teta
a aquel contra #en telía bfare fcy*
nía autiécía Yt los moa contadores,
cientos mis tela buena mouetaVÍ»
madores Helas nías cueras yt el n«
ías coftaa 5cbl«aa9¿f
«ftro contaooa mayos Déla tefpenfa
«nefte libro cncl íifulc 3«fo« confet

Í

ílü¡ro/ü|

ÍLILty Mi sel que ectare enplajamí
ente maliciólo a otro ante el alcatoe
selrrep '
ímaltríofa famentealgu
f } no echare a otro en pl«3«
i mientoantelos alcalaes
üelanucfíra corte/o an
teíosluesesaequalijeeílogaí {£el
Jue? Viere elBícfco malictofo en pía.
miento C3V3ant»amce quel enplasa
DO pea non pardee* tnla pena nójn
cura sel encajamiento m fea tenfoo
apagaz el plaso j£ (y fuere prét>ai>o
torne el )ue? (a prenna £ el tal en/
plajflTíOí pague el sano cóel treftato
ffa^cpbon a í a P a r í e CTfimammmo» que alga
m a SiU n o * n ° Éa P an enplajo "*«nfanal ni
na t« «ilicct *n twtelBta ante los alijes fafta ql
l«r¿i
alcalde fe leuante ael auDíecía £ ff
el aUtoe %tere nos audiencias ante
le come<HLa gte 5 parefeíete ala fe
gunsa auméda non fea abfoo rrebel
tienta capa en enplajaiafnienfeí'
nal ni en rrebeloía (E efomefmo fea
guaroano (y el altaefíjjereDos auoí
encías nefpues ne comei H la gte f a
refcíereenlafegan&a
C Ee? >iny Bel aeréelo oela feñal at
enplajamiento

CJwm

enemos poi bté que enlaf
tíbnanes H billas vt loga
eesfcemotenorioqla fe
^—
-nal/oelenplasarníento
que no fea mas aefepa mis £ en lof
logare* q ban ne fuero o ae cofmbz
Beleuíji mas/o menos qlo líeue fegu
foltág en efta pena q capa tanbíSel q

lo éplaíate coma el q fuere éplasaüo
fj? no bíiüete £. t>efta pena q a^a el ¡}
lo prensare elaíesma t>efu trábalo.'
»e lo yz aprese* H lo que finca quelo
partan como es ccftuubre enel logai
TÍO fuere fecbo el enpia3amíéto (£ "y
la fenal o enplagamíento non fuere
prensado enla billa altercero oía ni
enel termino a nueue sias q senac.
en adelante non fea teniso alo pagai
nvn lo pueían presa*

ü

(EJLep í'Vq el alcdse sebnlogaz pu
esa en píajaa en otro logar

eaefce muncbas beses q
algunos potfu beluntat
/o paz non conplu s e s e
recbo aloe qrelloíoe ante
el alt&e s e cupa lurísiejíó fon q fe bá
a otros logares s e /otralurestelon
<T tfl/Janaamosquelalcaloeenlos f j k m
p h í o s que ael gtenefrtere © e libra*
que pnesa yz po2 fy /o en bía* paz fa.
carta /a enpla;a2 la parte abiete abn
que efte enel loga* oe otra ludokíó.''
j a que parefea ante el/a cóplíí oeoe
recbo n el en piasamíénto /o eupla
jamtcte» que aff fueri fecbos feába
leñeros

H
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Cf ILty / b | . que nó fe sen cartas ceí
enplasa miento» «los bafallos cótra
fuá feñorea
an&amos alosnáosalcal . ^ ^
íesyijuejesiielanaacoí "
fe que nó nen cartas t»e/
>—enp ? ajamiento»alosba ,m
falios contra fusfeñore» fpnabei. / * ''

iiSo masaso'efpectal Vi alas q qrettat
Se fus feñores nos fomos preftos se
los of2 pera que ná confenftrcmoe/
que qrtüé maltcfofa mite. 3
CEe? k bl-f. quelos efcrfuanos atlas/
cibsases tt billas nó puesafeaenpla
patios poicarías Del txty ga qraueí
trifustregíftcos
y acaeciere quelos moa
rrecabsasores o otras g
fanas que senos touíeren
cargo jjarrecabsainios/
pechos Vt'serccpos leuaren nías car
tas/onda roa ebacellerpa para los
C WRep um efectúanos yt notarios H fus fubcefa
alófoeñ alcalá respaquemueftrenlosIftegtftrúBYt
ccafiemiUccc eferíturas q ante ellos pafarefobre>
Vtaflfl
\ü9 tifcijos niíos pecbos H serecbos/
3flRásamaa que los sebos efcríuanos
H notarlos míos sebos fus fubcefeis
non puesan fez enplajasos pos las
sícbas nias cartas cjaluo los alca!
ses H notarios sela tal cíbsas o billa
o loga* f> fuere negligentes Vi rremi
Tos en non conplkyt a premian a los/
diebos efectúanos H notarios que sen
los üícbos rccgtftros n eferípturas
ffEe? biíiV que no fe se carta se.<
en plajamiento ga q parefea gfonal/
mente el enplajaso.
V#'*~">V on entensemoa másai tí

tMfrwfi

* • , a *aperfana a l s« n a P°*-

cnttíq mj° ;«i I
V n i a s cartas ntn cesulas
feto» ano H2 -*-___ £L|>a q perfonal mitetepaif

Uli ca attfé nos Safao (y cnfewfctcmor

que cunple ntuebo anSo feruíejo £ q
fea primera mete bifto po* los se ma
confeío Cl£ misamos quelae tales,
cartas se enplajamíentos ^fonales
non bala H fea autsas poi fubrretícjl
as £ nó fea cunplisas £ los en pía
Sasos po2 ellas que nó pareídere que
nonjncuranenpena atpna £alua
íy las tales cartas nó fueren fubfcrj
tas se tres alómenos selos que mí
fFSÍcrcn en nio cóft\oí
tile? ti* la fotina q feseue teño en
los éplacanvjétos que fe fajen enlosa
crimines n malefídos
y algún orne fuere sema
saso fobre muerte se/o
me .'o fobce otra cofa que
—
mece?ca muerte enplaje
lo el alcalse q benga ante el fafta nu
eue sías íy fuere rrapgaso £ (y non
fuere rrapgasa recabsé la losaltoes
que fuere sel logas vi faga seicbo pos
fu cabeea/o pos fí asoz iylo obiere afp
coma masa la ley £ fy el enpla ¿asaí
fuere rraygaso H non bíníere al pía
50 (T Eos alcalses/o los que fueren
en fu toga* rrecabsen tonos losbl¿
enes se a quel mueble H r r a n P<»»
efcrípto.W en plácenlo secabo /a /a
trosnuéuesias £fy non bíníere a
faje? Serecbo pecbe las cofias al qre
(tofo quales las turare fegun el alue
Srio selos alcalses (g po? el sefplcfo
pecbe chico mraueste al rrep H cinco
alos alcalses H cobre fus bienes (6
(y al pla3o fegunso nóbiníere pecbe
la pena q mansa la ley sel ome3«llo»
l£ enplaiéla la terceta begasa a ottof

B

ttbroí'ní

nuebealas igfrnon bínferefcenlo.
poi fecboz ÍT k fr finiere al terce
ro pla^ofea opao íbbre aqlla qle ban
puefto frío ffeo /o nó 3V2as río cobre
la pena fobre aícba en q capo poí fu
culpa (£fral guno Deftos 4ea fea rrat
gaao fj« nó nó fallaren enel loga* ni
enla tzia qlcsban De Juaga* 3Fagan¿
lo pregona? H De3Írlo en íucafa aóae
moraua que benga fafta bn mee a fa
3e2 Derecbo fobre a qlla cofa quele /o
pone (£ fr non bíníere fea IODOS fuá
bienes rrecabaaDcs afr como fobre¿
sebo es (6 pregónenlo h Dígalo en fu
cafa Decabo que fafta otro mes a q be
ga a fajea Derecho <Eí£frbiníere/a
efíe fegunDo plajo péchelas cofias H"
la pena fobre Dícba Yt faga Derecho YÍ
fr nó blHiere pecbe (apena q ee puef
iaDelome3tlloVi pregónenlo Deca.'
bo fafía bn mee otro (T <£ frbt.'
níere fea oyDo fobre el fecbofilofí$o
o non OVDas no» cobre la pena fe
bre Dícba <E(£ fj? a efíe tercero plajo
non bíníere Denlo pos mal fecbozpe
ro freí que fuere tres beses aplaca.
Do quífrere moteas algü enbargo De
recbo a^ como enferraeDaD luéga /o
prífionne fu cuerpo/o otro enbargo
Derecbo poz q non puto benfe £ b é
ga ante los alcalaes n ante eltercero
pregó £ fr qitífrere prouaz que non./
puao benír al primero plajo /o al fe.'
gunao fea OJ?DO fobre ftaDoahfegun
loqueprouare cóbrelo q pecho é f r
4frereprouaarra30n Derecha po* qY
non pttDo al tercero pla?o benta fea.''
rrecabaaao q faga Derecbo cerno De p
mero (Efrnon puDíere ,puaa faga Dt
lufrícía qual Deuen Hfrel poz fr no«
bíníere De fu graDo Yí De otra guífa lo

tomare non fea mas OJ?DO en tita rra
son (£ quaBO benfa qfrere fágalo fa/
bea alos alcaÍDes q el qere benü fobi
talrra^on como es loba aícba £ bínié
DO ental guífa non fea lufrícíaoo maf
fearrecabaaoo como fobre Dicho es
(ÜUf.t. la forma qDeuen íenea lof
alcalaes Déla corteen los proceros.
criminales
02 q los alcalaes Déla 115a
cafa H rraftro yt Déla nía
corte H cbácellería DubDa
muebae be3es q forma Yí
brDen ban Detenea para conofcea H p
reaea enlas caufas criminales q ante
ellos bínieré" (D0rD£namos h teñe
mospoabíeqDeaquíaaeláíe quáao
alguna raufacrimjnal bíníere ante,
los Dichos naos alcalaes /o qual eje*/
Dellos <B.ue el bno oellos pueDa rref
cebfe la qrella /o acufadó quefe Diere
i e nfona que eftouíere enla nia cor.
te f£ pueDa rrefcebíz la Informado Yí
mm&i KpréW £ q luego naVeferí %
uano Delajuftícía ante Qc l&mifa pa
fare feateníDo oelo notifícllalosy^í ¡¿
tros alcalaes q enla n?a corte" eftouí
eré É q DenDe en aadSte toDos quai'
troaltaes conofeá Delacaufa/olos
que aellos fe fallaré en nía corte &
puefto el rreo enla cárcel rrefcibS'Del
juramento como máaa la le? Déla 5
tíoa H lepregunté fr ^ere tftsiz"alga
fte fu Derecbo € (y Dfrere q fr 31/3 5
Damos qle fea luego Daao el traflaao
»ela querella/o Denudación o pefqfa
901 q effa preft» (E q Dentro oéterre
raDía Diga vi alegue De fu aerecbo;

ib

C fy non fouíere letrasopara elloft
lo pÍDíere el preío quclc feaDaDo po*
los Dichos alÍDes €. fy fuere pobre/
que leDen el abogado Délos pobres Yt
efceíuaao fynDíneros £q Durante
eíte termino nó fea atormentado ¡2
los Dícbos alíDes continúen fu proce
fo H faga lo que tieuíeren co luírtela.
gtylo oníeré DefoltaaqtoDoslosal
raines q enla nia corte effouteré* ]un
ía mente lofiteltenYÍ Den manDamj0
pa ello € qae De otea guíte máDamof
alos mos algua3ÜesYí carceleros q
non cüplá el manDamíSto nel alfre^
nínfueltgelprefofapenaql alíoe q
Diere el manDamícto YÍ el aguajíi/o.
carcelero quelo cuttplíere fei teníDof
ala pena que! pío merefeía fy fuere S
datera lacauía poa queío prcoieron.
C£ep t í qttófc Befaría ve enplas*
mt uto pealas alfDes Déla corté falúa
íej?éoo toaos los alises cócorDesandamos otrofyq fy fe /ouíere DeDa? enplajamíeío
5a fuera De lia corte enf
L
J
o s cafes oe q pueDen co.
CSj "Mepit
lo
nios
alfues conuíene a fa
Mtpa*
ba Détro Días cica lepas poj^ía or
Dinamia H allane ©tas cko leguaí poa
comtííon q tonos los Dícbos alones q
enla nia corte efíouíerc ola mayot.
5pfe sellos acuerdé el Dícbo enplasar'
miento Ytlo Den enel cafo que Deuen
CEey tí).4a forma que fe oeue teneí
xoatwlos odínquentes enla corte.

rDenamosqenla finma/
DfcitaiYt .pceDe? élasca
ufas crimináis poi los DÍ
,
cbos nios altoes Déla nia
cafa ye corte H cbacellería tengan YÍ,/
guarDé" la forma fpgujenteque fy el
Dclícto fuere cometíoo Dentro De nu
eftra corte YÍ cinco leguas en Derre.'
Doi q loe Dichos nios altDes apan fu
Información H auíDa ql rreo fea até?
DÍDoYt pgouaDopoa los mteuc Días/ !«!%<
acoftunbraDos poatres épía$amjct08 3fop
pal ygon De tres en tres Días fyn a/
cufaz rrebeloías faluoel poftrímero;
Seftos nueue Días Yt que eftos prega
nes apan uta fuetea Yi bígoi como fy
en prefeneía fnefenen pia3aDos los
rreoe abietes (6 ff ene! poftrímero.
plaso el rreo non parefdere q luego,
otro Día fyguíete fe apa"el pleito poi
concluía Yt que cnefte cafo non fep
arDen nt efperé" los nebe Días De coz
te ni otros plasos.
C Eep.tiíj. corttoDcuen proceDe*
los alcalaes Déla corte enlascaufas
criminales contra loe abfetes Delíqn
les fuera Déla core
i los Dichos nios alcaÍDCs
i pos nía carta De comífíó
'ouieren De eonoícerDe¿'
ottras caufas crimináis
Di Delitos q fon ofucrc cometióos fu
era Delanza corte (DSueenfalcafo
loes Dícbos aliñes fagan elenpla3a
miento alos rreosabfentes eótermí
tío De trpnta Días poz tres plajea De
Díe3 enDíe3 Días f£ que en fin Deca/
na pla30 kacnk larrebelsía dE luego'
ofroDíá q comecare otro plajo fe DÉ/
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áprejótomo fe acofíübra £ cópUoof
los tkynta oías aya d rreo los nue
«e cías oe corte ve nó!e fcan oaoos o
ti-oa frefoÉas oepgó i£ afp fe cótínue
el procefo en rrebeíoía ante tODOS.
losalíoesqeftGttíerenenia nía cor
te junta mente/
es nia merco H máDamof
q enlas califas crimina,
lea toóos los Bebas niof
íuatro luejes altoes fe/
junten pafentenda? H conDepna?.
oífínítíua mUc0 alo menos fea tas
altees £ non pucoa fea menos (6 íp
en nía corte no eftouteré tres altoes
qiielasoemncoufeja pongan YioL
puten otras tatas pionas entre ellos
mefmosquátos altoes fallefderen.
CÜFafta en numeto ce tres Yilaq etf
tos fentendaren vt máoaren q aqllo
fe erecute £ q oello nó apa ntn pue
oa aueí apelación Saluo fupUcarió
pa ante ellos ihefmos enel cafo q oe
•Derecho logaz obíere
5 e efta

mefma foima Vi ot
' cen oe proceDe* Vi fznth
| cíaí3"lf2Ioamosqueguaz
*Sen los oleaos mos alcal
oes Ocla cárcel oela nia cbácelleriajj
banoefez tres tomanDooelos opoois
legos oel numero q Delíos fallefríere
Vt que pueoa aueí fuplícatíon oeíoq.
wanoarenHfentenctarc pa ante ellof
mefmos enel cafo que fupUcadon la
gaj ouíere /
^""^"^v^pojque fomos Informad
f—••nifc] Oos que mncbas pfonas
\ .
j^A. po2c«aofclaíóDepnadóví

pena qíiemcrefcepoí los Delicias q?
comete feprefenta cófus pionas ate
los nios altoes ocia nía caía Vt corte
/a ante los aiíoes oela nia cárcel en
laniacíwce íería ^í^inx>oque jsan
paz fofyecfiofos atas aífoes Vi juíífícÉ
as oroínarías Oel logaz oonOe cerne
tíeró el selícto Vi apelan odios cara
ante los oícbos mos altoes £ pben
carra oe jmjbíríonpa iosoiebosoz/
Sinarios vi éplasamjento galas paz
tes £ los qrelíofos po2 temoz /o poz
pobreía .'opoz otras algunas caufas
Deran De beníz ala nia corte en profe
cucíó oelos tales enplajamíetos $[£
afy los malf ecbores procura De auez
fentérías absolutorias otos Delitos
quecometíeró Centre tanto qucef
id profygue los n ios altoes los oan
fobre ííaoores vt anoan fuelfos paz
nía: corte Vi abn fe ban afus tierras
fPáz enoequeríeoo rremeofaz efto.
otoenamos Vi mloamos que De aquí
aoelantecaoa Vtquáoo qualqeípfo
na fe prefétare ala nia cárcel paca fe
purga* oe algún Delíctooeque fe o?
rere ínfamaoo pazrrajóoelqualfp
puaoo le fuefe mtrefeía pena oemu
erte /o oe poimíéfa oe mi&ro jBue
tftt tal fea luego puefto en la nia car
cel en prífion Ve non le fea oaoa an/
tes carta oe inibirió (TlRín feaDaoo
fobre fíaoores If5ín le fea rreíaraoas
las pcifiones íafta q fean tomaoos
H publícaoo» los teftígos enla caufa
pricípal £ fy oefpues oepnblícaoos
paifdere poz ellos o fe pefumíeifuln
tiocéctaqcntalcafo pueoafez oaoo
a fiaools carceleroí fafíala oeíermi
nació Del pleito £ (y acaefríere o fe
pre fumtere fea en cüipa <Bue en *al

tafo nópenafez futió ni nano acareé
Uros mas q efte preib fafta qla caufa
fea netermínana poz ql luy$ío nó fea
y luíorío (£ que Juré toa nías al Jnes.
ce guarnas Hcóplti {a fufo níctjo

e

macamos q eftomefmo/
guarne Hcunplaelnio.
lúe? ne bíscapa q efta en
la nia corte K cbáeeüerta
en quáto atas prestaciones nela cat
cela: los luesesquela contrarío ft3í
ere poi el mefmo fecijo píewan loa a
fíelos alíense nelas otras penas que
pÓ2eUa]ncurteréY
tneaamos H maníamos
que quanno fe Oleré" mas
cartas ne fegunno f yt Ut
tero píajo contra loa en
plácanos pa que begá ala nía corte.
Yt c^áceücrtalf^ue los enplasanos
non apan los nueue oías ne corte ni
íeapáneefcufaz ni efperai' nefpues
que feacufaté enel primero enplasa
miento

O

Ctsy frliif' qtánganofea enplaja
so ante los alcalaes nela corte fi feí
Demándanos enfu fuero faino enlos
tafos apícíes

bala las mas cartas q en Contraria*
fean nanas Saiuo en aqllos cafas q.
fe neuen libra? enla nia corte q fan eí
tos fegun eftílo antiguo !3V2uerte fe
gura 3V2uger farcana tregua q btí
tana Cafa qraana lCamüta q brátana
grafáfí MleuefipeptaCpeptos
ce biunas H ne huérfanos H ne perfa
lias míferables

I

CJLty t b en que manera sene fer oy
t>o el que fuere conoenaoo amuerte/
en abfenda
— ^ j y alguno fuete conoena
j a ^ no apenase muerte/ose
£"""" ~y «epnímjefone mjébro/
r**~~~-^ ?02 no benii alos plajos
fegun la lep ante nefta íyn rrefcebít ccdntta]
Información tal pos q puniera feí pa
efto aqTtton-ftetarme'ta Camena
mos qfyel tal fe bíntere apenen en
la prifíó o fuere prefo qlos aliñes fe
an tenunos nela ayi aff coma fp nó
fuefe nano poafecboa £ fy io fallaré
fyn culpa nela qne es connenano /a
qne merece mapozpena qlo libren fe
¿un nerecbo afp comofynó fuefe co
nenanqg^aluo q poi las rrebelnías
Délos enpla3amíétos yt cofias vi /a
mcjiUos que non fea oyao

tfenceraos q ninguno n e
CEep .'tbj/q el que píníere carta ne
los be^ínos ne mas cjboa
en plasamíento para fuera ne corte/
«•<«•« w*-^
m oefn
billas*
logáis
pue
tMrK^J * a fo «Ptewo para an declare el cafo necorte/
Vr3$Z¡>~-^
SMM m S u *°*1l508 «kalnesuela nlacorte*
*M«acpK á r a n o s q primera mete feineman
*** na! qnCez psrfona que pt
nanos anteíoealiñes nefufuera M
3 Jf olere niae carias oe en»
opoos )i binóos poz Derecho h q non

<

líiiro.íí}.

üwteamtentofift facaitefu propio

uen paga? totos los cotos Yt finales.'
fy no pareícereín.'

,, ^ andamos qlosmosalttief
ra**» tjela nía corte nóapan ni
f licué coto3tieíos enplaja
oí cfCU
tos que parefcíeren ante
pC
Ünaturales
» P , non
^ Criban
S
i t o¿ »s H
rrefctban ^* ellos en nfeguímlentobna ora antes.
S K n t.anó njn fean fatígaos i>e metía tía tente primero tta te
marco fafta el t>íat)e famígel te fette
J S f e t o Derecho penamos
bre H t>el aícbo tía t>e famígud f afta Q et 5R^ t»a
n üecplasamíentoctpriimcnoon
marco que non Ueué cotos ni feñales juá iyí en bat/
£ d « ¿ o algún cafo te « m S F d i^lnsaueparefderen ante ellos en» ffc«
« ^ * ^ I Í £ 5
1* * , « * quUrerete
doíeidcafobertatero/ofrluego/
faftaetmetíotíanfrlosenplasant, «*««•»
P
«une el tícbo cafo po* que la tal car tntos fueren fecbos para enla tame
neenpla3amKtofet.euat.a2 que lu que non líené coto ni fenal Helos que
Jatefcíeren
anteelloo
enperf^mj
S ¡ eZtataDerofFluegonopro
parelciercn
anretuu^.^-v^--»
T
.*.
?
~
ix.»«t«<s*ntt
ííifta
«are el tícbo cafo H no fuere notorio Lfus enpla3amíétos fafta, elfol
el fotPU..
pu.
Sa«
wtootealtonoaVíabonatos
euet>efia0ore0UanosnaDon
* ^ t X 0 ¿ d a i Í 0 C non putiere/
8uu»
Sucfyparefcíerequedenpl^ami
¥™fíT{b*tea\a pfltte que fie:pre
«
•
^
¿
«
^
^
•
S
^
f
S
í
o
S
ftmSlaspuetfastefu
pofata
es
raauciam
UKU»
,»„qla otra
,__
- ^fec$>o
A «»
«a««fl las
cofias
«"»*" a l t o ¿ n o n fagá ente al fo
tída (Eue pagara las cofias qla otra pena te pertei los oftdos H q lamas
»te friere con el toblo pa la g te en. Cpnetl aue* * w rreftítu a lo que
F
plasata € € vai ebitai calupníss^
contra
efto
leuaré
conlas
fetenas
<DfV2antamos qfyel enplasamíéta
fuere contra cocejo opíona q eftouíe
re tseynte leguas ¿'a mas a rretrato
f
f ^ J ^ P l f ^ Sno.
riere afeguíadenplasamíentoyt
tela corte duelos t d mo confelo o (TJUep.rtmf.
los otros Ineses q tú cafo conofder£ elenplato?.
enlania corte aya fu informado ata
íte que afy pite el enpla;amtSto f£ q
ttenamos qfF algunoooibírtutten?a
carta. f«me?fo
antes noten ni maten tai el tal en
¿npla3aiaot0netenpla ^.ven Man
ptasamíeto (gpoi efta informado q
tfca «n« up.
tíereáttsqlc fuere la teba carta te K—^« >r I«„a«>fdetóetttpo9ettí
^° P !!iSa?amtento/
cccljoottói ,
n
enplajamíento tata non fea efeufa^
toHpcofigníereel « ^ ™ % f u
toetoícboenplagatoite pvouaa el/
yt non pareftíere el « ¡ ¡ f J J J ^
cafo te corte tefpues te pneftalate Jtocuratoan fechos
taMJ^o
manta t entro t d termino quelale?
fea coniepnata entota» *«» *
tífpone
Eep .iüÁ\t tdos enplajatws que te
Í S E W t e fo cok» te algunos

#-

trae denplajaso jurare qf%o en be
nina H en eftasa yt las q poara fm\
ala tornasa tafdas primero el jue3
fegun eleftasosdenpla3asoeníaii
to que non fea mas sel enplajano cá
otro conpanera De muíanmae en á
ent marauesis pos el trabajo q tomo
yt po2 los 'Daños que rrídbío en partía
se fu cafa Spperfonal mete bíníere
Hfegufc|!"0 írtelo enpla3amjento/
en otra manera non aya fabo las coi
jas qfijoen enbíaí n lo q cofto el orne
que cnbto alia afy enlaja como enla
tornaba yt eftasa jpÉ(yfuereen/
plaso conceta /occnñunísas /o alja
nía yt entíenpo seuísa parefdere po*
fu procurasozyí nó parefdere el en
plajaBoi fea consepnaso entogo lo q
Jurare fu procuraso2po2 ellos qgaf?
topos lapaVt tornasa yt eftasa p e
roquefea tafaso primera mete po? el
|ue3 fegun se fufo es Dicto yt poí efa
mifma gnífa mansamosq fea cosena
Do elsícboenplajasoa abn qparefea
enla corte afegufc el enplajamíeto fy
manífíefta mete fe mofttare cótra el
que enpla30 mal yt nó seuísa"mete £
coníralos enplasasosqnoBbíníeré"
/o enbfare afeguíi el enpla3amj° yt tó
tta las en pesores q ganaré cartaf
etprímféso algunof selos cafos q pie
nefeen ala naa corte non feyé"oo afj?
3V2ásamos q fe guarne afylas leyes
que fobre efta rra3ou fotí fechas yt el
bfo yt Coftunbre se mai&orte

^-f-ow
«usamos q lostéosarre
i
I A sasolsseaícaualafytse
V I W otros nios pecbos Vt se
3 - * » . L-. recios que non feanofa
so« se enplajaz massebnabej en
la femana alos be3Ínos setas dboa
sea yt|bíUas yt logares sóse d alise
base conofeeá selaa sícbas rrentas.'
yt ot° fp q nó enplage alos stas alse
as mas se tina b*3 encl mes gfyen
otra manera fuere enplajasos que
non fea tenísos se bente alos enpla luá.Ventiéi
3amíentos mcayanpcuellaenpena
nín en rrebelsía alguna f£ que el en juáííf/eiiitis
pla?asoz paguelapena selenplaja/ í»ríí añone i¡f
mt°i£ íy el arréoaso* enpla;are aleó mi
celo ql cócelo fea teníso se enbíai ñtí'
procurasoj yt enbíanso fu procura.'
so? que non capa en pena nín rre
belsía tas peífonas ftngularessel/
sfdbo concelo que poz concela fuere
en p^asos (££: mansainos queí'
los arrensasores puesá enpiajai a
qual faz piona fobre las sícbas alca
«alas encasa logaasdítebn altse.'
Sdos borsínados quales los sícbos
arrensasores mas qfíeren ga q líbr|
ios sícbos piémosse alcauaiasytq
tome el altse poi pena sel enpla-saí'
miento al q enel cayere quatro más.''
Yi non mas pero es nSa merces que¿
fy sof/o tres pfonas /a mas" fueren
aren&asores se bna [¡rrenta q íosos
los arresasores fea tenísos selas/
en plasaa aHte bn aííse yt non casa
bno sdáte fu alfoe Hqel alise q oui
ere se conofee? selos tales pHtos qY
los libre fumaria mente fabísa fola/
CEer.tmqlos arresasores non en
mente la bersas £ q tosa bía el al
piasen mas t»e bna be3 casafentana
calse
non rrefeiba la se masa po2 ef
H tamo ban se enpía^av
críptoperofFd alísela mfohuw

libro n;»

poatfccípío quelDemáDaDo fea teñí
DO oecontefíarla Demasa offro en
losnaeue oías fopena De confiefo
CEep ítt qlos arrenDaDores pue;"
Danenplajaa ateelaitDeq qujfícre

O

rDeiiamosquelosnlos a/
rrenDaDores telas nias /
alcaualas pneDá enpla^az
ítís aro toa a qUaj ^C2 ^ ^ 3 c o m r a ^ c n cfeíere»
b.
aemanDa ante bn altDe celos orDí/
natíos Del loga? quai los Dichos nuef
tros arrenDaDores mas qTíeren para
que libren fus ptptos De alcaualas vt
q tome el alise poa pena Del enpla3a
mjento al q enel cabete quafra mis
fegun fe contiene éla ley ante Defta
(ÍILty txti q el que fuere enplasaoo.'
fobre alcauala fagajuramento De dfo
río quáuo le fuere DemáDaDo H telas
Dcrec&oa Del procefo i

Ufo»

aunamos q quanaa algmt
arreDaDQí enplajare a al
gunas* pionas para ante
' --•». p^, l 0 3 a ^ £ 0 VQl tta^on Del
acanala nlo Detare en juramento De
los enplaDos (£ fobre el juramento q
fíjíere los Diere poj Ubres yt quitos.'
Déla Dtcba Demlua <B,ue los Dícbos al
catees nólea Ueuenín tomen cofa al.
alguna alos Dícbos oemanoaDos poíí*
laDídba fétencia fopena Déla nía mer
cea H Del/oficio £ que los efertuanof
poz ante qenpafan los Dichos pty ÍJSS
que nó UeuS mas De bn mataucDí pos

la Demanda que efcríuíerS lyies f uerü
DemáDaDo q la efcríua H otra mlí poí
la coníeftadó ft otro mlí poi la fenf en
da 2>opena ce perDtz los /oficios *¡£
Demás que non líeuen ni DemaDe los
Dícbos mis fafta qué e! iupjío fea ra
DO poí el |ue? /o aitoe ante 4en el ptí
to péDíere £ el que sSy fuere cóDena
Do pague los Dícbos misal efcríuano
quelo ouíere De abe? poi la Dfcba De.
maDa /cconteftado /ofentenda j£ íy
las partesfeabíníeré q pague poa me
Dio la q coftare laDícba eferíptura é
es nía meríeD q efto fe guarDe afy en
la nía corte poi los efcríuancs H les.
nios notarios H altDs como enlas cíb
DaDesH billas n logáis Deftos nios/
rejmos Vt q los Dc^os fueses apremie
alos Dícbos efertuanos qne nólteuen
pos las Dicbas eferipturas mas Deío
fufo Dícbo fopena De Díes mjíl mis ga
la nía cámara
<E£e? t í í j Del enplasámj'ento Délos
altocoDcIamefta;
y

" * \ , rDénamos quequáDolos
o f nios alcaÍDes Déla mef
^
ta enplajaren algunas g
íanas que los tales enpla?aDos fean pmUin f»ú
tenuDos ue parefceí ante ellos Détro aera ce mili
Del termino oelacibDat/o billa/o £CCC°Xbííl
logas DonDe mora el tal enpf a3aDo i
termino De Díe3 n feps íegUas H que
pueDa y¿ otras ocbo lepas mas Vt f?
el Dícbo termino non Durare las ty¿
cbas DíejH feps leguas que non fea
tenuDo De yi mas Deltas
CEej? xtíí) qlos altses nó Dé logar
que los arréDaoores en pla3en ni De

masenffiaUcjofamente

pía a otros que fe non atreuan ame
nos precia? nioss mantiaraientoa K
¿r—-^ ef&éiños que ios «Sos al yt llamamientos <E(0raenamo6 yt
"~% i!fc catoesH notarios ytjue/
mancamos que a qllos que pos el tei
„J
W jes nonoenlogainincó
cero llamañif nó biníere anos q pter
"^V. *r juntan que les arrenaa
¿á las ti poralíaaaes q tiene ennios
BGteeacnSasrrenias enpateennjn
rrepnos (£ poí ello les manaaremoí
remansen malíftafa mételas aícbas entra? yt toma* fus bienes tenpora.
nenias t>emát>aao treguas /o otras les£8E q non eften mas en nios rrcj?
¡jrellas non abíenaorra3onafosen
nos H fefalgan K hüfá fuera Bellos,
C3MA fenfít Píasaa (£ q al labrad nó Demanaen yt non entre en ellosfynmo efpecjal
wíaa&a
ü l V r i S ía alcaualat>ecarnemuerta*aepefca
»£ptóin5«í) ©o58ialcarnicero/opefcaaoía!cau3
N^lqfuete enplasaao poit
en tfrole&o ano la aetrigo o ceuaaa SfHn a otros oflcí ¿r
f Y nía carta fp non parefeíe
tomH
atfüe cofas q nuca béaíeró ni copra m
ron IRín comentan ni sen logaa a ptf M ^ T u r e pague Ia Pcna ^ ^
tos matfcíofos 5aloo a agilo que poi ^
S i>aenla carta fegun fe [có
toeraaB fe prouare/o puaíere prouaj»
ente ellos poz q los enplajaaos non/ tiene ctid titula netas penas/
pieraí fn« fastcoas ni lauores nín fe
an cotec&aaos a que apan ae pagar/ CEep.trb q los atoes aela corte,
toque nóaeuenjéq loa aícbó* alfas iconofean aelosptytos acias /oficia
H Ineses lo faga w cüplá afí ye guajaé" UsDcttrepHiló otros
las leyes De fufo ante aefta conteni/
-" 1f'-w abamos qenlas cafol
Das fopena aelania mere»
*
qtoen?os oficíate puet>2
ttaea fus piltos ala nía/ ^mm
-,_ „ . corte q los altos aela ma ^iñp
GEepttmjTen q pitiacaen Cas jfo
ñas ecUaftícasqnóbínteren aman
íafa yt corte pueaa atlos conofcez yi ij aéiaa
taxaíeataxtdttty
los ael n5o confefo' nín otra \vi(tíáa
non fe entremetí oe conofeet oelloa
oz que acaefee q al gmtaf ni los cometa a otro»
perfonas edeftafiícas fó
OLep. ttb j. qlos Ineses ecftafíícos
llamabas atpnasbtsef
jua.íVetlbíilla
pos nías cartas pa algu nó citen £a la cabera ocl obpaa
fcdíScño&grl . ^
ñas cofas que ampien a
*>1
ma feru?ctoy(non4er2 bentzposp
ínguniuesecíiaftícopu
mero ni fegunoa ni tercero üamamí
enfofegunqfoobíígaaos abenfcal
eaadfaa nín cite cnlaca
üamamíéto De fus! rrepes h tenores
beca"ael obpaoo niawo
naturales $&02 en&e poi q fea enteo
L bifpaaoalos legos pozca

£1
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nfcwloífaffcMWcofia» Vi f r a b a SenüWoT 100 íSínpueDafajezmfaga etecuc.1
lúí^nit
ón enlós bienes nín ffonas ocios le
gos pues que para efto pueoe H Deue
ynbocaa Bel, braco regla?.'
Kñ-&v*a

ÍTleprtbíiqfpto* atoeasaa» cuen
taalosarrenDaooree ron feanenpla
ganos para la cíbDaD
andamos q las atoeas /o
logares queíó fübjetos/a
eíbDaD /o billa fean tbení
*__ ¿os Defcaacuenta H rra3Ó
Délas alcaualas H poztaDgosnel loga?
alos arrenDaDores í£ fp efto frieren
non feln enplajaDos ga las cíbDaDes
h billas uonne fon fubjetos

enlos pfítos que anDouíeren en nía
corte H enlas cíbDaDes H billas H lo
gares De nzos rrepnos (Etne Del Día
quela Demása fuere puefta al Deml
DaDo /o afu procuracoi fea teníDO a
crefponDca Derecba mete ala ©eman
Da conteftlDO el puto coHofcíenDo o e.&TRtptm
negáDO fafta nueue Días continuos/ elenfo en alca
j£ fy aíy no rrefponDí ere q fea abíDa la/
poz cóftefo po2 fu rrebelDía poz efía/
nía ley abn q nó fea Daca la fentétta
contra el fobre ello £ íy el procura
D02fuere rrebelDett nó rrefponDte
re al Dícbo pla;o que non fea rreftitu
foo el feñoa Del pftto mague* q Diga
quel procuraooz nó tiene De q pagar
C. ÍLty. íj/ qla conteftacton fe pneDa
fa;e2 ante el eferiuano /o en qualqez
logaj

lq fuere cnplajano po?.'
02 q acaefce que enel pía
tresplasos yínóparefcí/
-x
50 Délos nneueDias enq
ere como fe Deue proceDei
d DemáDaDo ba De cótef/
^
^ contra el fegiinD fe cpntíe"
taílaDemánaquele fuel
neclefte nSolibra enel título Délos
puefta fegun Dífpone la/
afen tamtentos
Ity ante Deftaap algunos oías feria
DOS H otrofp nó pueoe fez auíDo el De
másaDOz pa fe2 preféte ala rrefpuefta
ni otrofp pueDe fe2 auíDo el alfoe ni
el eferiuano Del plepto $>02 enne De
C í e ? íl q fe íaga la conteftaejon Be
DeclaranDo H InterpetranDo la oícba:
laDemáDa faftanueue oías.
ley £3V5aDamos quelacontefíadon
Del ptíto pneDa fea fceba encasa bno
íelosDícbos nueue Días q*ez fea ferí
>*"*—"^w.« que fe aluégl los pie?.'
aDo/o noel oemáDaD02 prefeníe/o
•
p « f tos poz rraíoñs malícíofaf
nó f£ en qual qtt lo§ai ao puDíei (ti
1
W Délos DemnBaDoa non/
auíDo el |ue3 enfucafa /o enla auaíé"
R*»~^
quíríeDO rrefponDei Dere
cía
DO fttele lusgaz <F £ que pueoa
cba mete alas De ñanDas fftos poza
fe2 fecba la cofteftaríó antelefcríua.
breuiailos pfttos efiablefcemoo que

fifi 3Rcp fon
entcíqíf mt»
t» era 3c m'¡U/
ccccpe

noquetouíere laDemáDaefcrípta (g
fr ¿ l a touíere efcrípta pueDa la con
¿Lanteotroqual
fe**»"»*"
blíco Del loga? Donne el imputa co
teítigoe alas puertas Délas cafas co
l
t>e morareel |ue5 o m i m o palada GfLtV í¿ a o«>en q feíieue teñe* en
los procefos Délos ptítos ga q breuc
fy el pfíto fuere enla nza cotte_|£ q
mete
fea etpeDíDoe
cftoayalogai afyenlospfttosqfon
moutDcs como enloa q femouíere De
• — ^ oí qnto po2 malicia De al
aquí atétate í£tyla conteftacíon fu
**m
r m gunos ¿bóganos vtjnpru
ere feeba en abfenda tela gte q el De
I
• 5endanealgunof}ue3es
mansaDo fea teníDo Délo vz&&\ D*
1
W
los pi'ítosafy enlama,'
manzano* el ptímeroDía q parefdere
^
*
«
—
^
corte
Vt auníencía como.'
en invito i£ aaemoítraíla contefta
^
c
n
l
a
s
otras
cíbnafces
yt 'bulas yt lo.
don anteel atoe € (y & «ó lo ft?íe
gares
fe
prolonga
nelo
qual bíenen
re H fobre la conteftacíon las píes co
alas
ptes
granes
rjañosyt
coftaslo.''
tenderen (y es iecWo no q el Dema
qual
pertenece
anoscorregfc
Vi en f i q ^ j
sato pague las cofias q Dense en /a
ménaz
pojqlos
njiosfubDítosbíuan
alonfo íñíU*
celante fe «jíeré fafta ql Demánaoay
en
foftego
V
i
ptofperÍDaD
poz
q
enfu^
la «ño 1» 41
mueftre la conteftacíon como aícbo.
pas Vt bien annanca nos fólgamosyt Slt-lf"b!
es.
profperamosIDoíenDeorüeitamos./ •-. 0
quepuefta laDemána paz el acto? fy J J
CEev. ííj. qlas semanas q fuere pu
el rreo conteftare el plíto Dentro en
eftasabueltasDe otras eferípturas
nueue Días no proponíennoalgu
non aya pena poz ^efecto De cótefta.' los
na cxepdon perctotía /o prejunícal
(ion
fea luego el actoz rreícíbíDO ala prue
Dlao le primera mhz. termino De
01 q acaece que los qcon m
.-•"««v
ocbo
Días'para faszt poíydones Vt at
rícnoé en pleyto enlas ef tículos
fegu aoelante feraDícbo pero
crípturas que prefentan.'
que
afaluo
q¡De al rreo los b eite Días
buelnen malícíofa mente
que
leDa
la
ley para ponez fus eteefa
nueuas DemanDaa fobre.
nes
peretonas
aprejuDídales i£fp.
cofas que atañe alos Dícbos pleyítas
las
pufíere
Détro
telas bejmíe Días.'
en q las Dícbas eferípturas prefentá
¿a
Defpnes
coniuraméto
fegun quda
Cpoz ende macamos que abn q la
üicba
Xty
sífponefea
afignaDo
terml
parte non rrefpcDa conofeiéno /o ne
no
al
actai
tt
ocbo
Días
para
rrefpon
gáDo fafta los nueuefclas quelas ta.'
íei alas Dícbás erepdoñs Hfy elrreo
les DemáDas que fó afp pueftas abu
el Día q coníeffare erple^to m rrefpp
eítas De otras eferípturas /o «330/
?>ícDo
pufíere alguna crepiten o ete
nes que non fea abuso poe confíefo/
ejones perétorías/o preluDícíafs fea
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aff>gnaDo al actos termino DeocpoDt
asgarrefpúnDesalas eteprionee el
quait Dícbo termino pafaDo/o (y ante
celos ocfeo Días rt efpóDÍere fea luego
mfcibíDO|uramé"íODecalupnía/a a
mas las partee Vt no fea íerm}0 algu
no afygnaDo al rreo para rreplícas.
pos quanto enfus pofícjones pueDe/
Dejb yt Derlaraí lo q querrá j)a efclu
pía rrepiícacióDel actúa/
C(£ fcfaó efíc luram)0 cecalapnía fea
afínaDotermína perétorío a amas las
parteo De ocbo Días para fases Vi Das
pofpcíoñs h artfculoe lae quats pofí
ítoñs rrefííbío h fallo enloe pleft 00
elbfoVtluéga Vi general cofiubre De
toDoelnutDo KDefpueeloe Derecbof
H leyee Délas partíDas para fea loe/
putos mas ligera Vt libre mente libra
nos pos las cóftfíenee Délas partee/
Vi loe artículos para bes claras pro.
uáca j£ pos quito eatéDemoeque fon
muy prouecbcfas ga abreuiamiento
Délos ptitos efrablccemoe Vt manDa.
mosqfebfen enloe nsos rrepnosyi
la platica eeefta/
tlXonteíiaTio el plepto ytfecbo fura
mentó>e calupnía el actos pía H »ef
raíenbre pos partee IODO fu líbelo K
DeraSftayifagapoíícsoñs n artículos
«fj; fobre íuDemanoa como 'fobre fu/
crepitan /secesiones fj? le fuer! ne
gasas (£ faga otroff poftdoncs H ar
ticutosfyentenmesqlecüplen para
erclupsjtes erecciones Del rreo otro
fy drceo faga pofycfonee yt atículoe
fqb^elattepefon/ompcíoneefp le
hiere negatms H|>a excluís lae rre/
pttcaelonesnel actos Vi ellue;m§De
Das copia alas ptee Vi afygne otros.-'
ocbo Dtas vi termino perétoro arref

ponDes con luramétofyngutasVt pa*
titulas mete acafcabn artículo fo ca
Da bna pofídó cótenlDo Vi proue el lu
e; queías pofícíones Vi articulas fe
an pcrtínétcs yt dame H las rrefpon
fíones otrofy fean ciertas Vi claras yt
non ofcuras conuiene afabes que rref
ponDa caDa bna Délas ptes pos pala/
bra Deniego/oDeconfíefo/o De creo
/o nonio creo Vi (y rrefpóDíere q no»
lo fabe nóle fea rrefcebtsa tal rrefpu
efía ante fea autDo posccfíeíb fegnn
luego Diremos
(Lgy la parte pregsntaDa pos el lúe;
eftáDo preféte elfuere máDaDo bna yi
DOS Vi tres beses pos el Dícbo jue? q.
rrefponDa Vi íf rrason alguna legírí
ma no toutere Vt rrecufare /o non q\
fyere rrefpÓDer clara mente feguna
DÍC|)O es /o Befpuee c¡le fuere manca
90 pos el fue; q rrefpóDa pos cótuma
cía fe abfenta tenemos pos bkn que
oe tooas aqllae cofas q enlae Dícbas
porciones yt artículos fe contienen
fobre q fuere preguntaDo pos el |uej
Vi le máDo que rrefpÓDÍefe Vt nó rref/
ponoío q fea autDo pos confíelo vt a l
loDeue luego elluej ¿> nucías pos fe.
tcncía
([£ fecbas eftas rtefponílones Déla
bna Vt Déla otra pte íf fallare el ]uej
queposlasconfefiones fepueDe Das
fentenciaDUínítiuaafpgne termino
alas partes para concluís Vt Defpuee
Déla con clufíó afígne termino para/
Das fétécia Vt pronuncie féténcíá oífi
tíua aqüa fallas q puene Das có fuero
con Der° (6 f? fallare q pea las Dicpaf
confefíonesnópueDeDas sífínitíua
fentécía afígne el termíana a amas/
las partes para pronas las pofíttoñs

negabas fecpas afp fobre la nemloa.
como fobre las erepcíones H rreplíca
doñee pero que fobre las coníefanaf
non tome nín faga tomaí teftígos ni
ottefy fobre Jas inpertinentes Vi q no
?>euen fez rrefr ebtnaa ñi fe ponga en
ía caria De rrecepf aria 2>aluo el tzí
«02 nela neniaba vt Délas erepcioñe
Vt Délas pofídones neganas manDe
rrefcíbíz fobre ellas alas partee ala^
prueua
<Tjg prefétaoos los teftígos Dentro/
enlos términos nela prouárá fegunn
manan las leyes nefte 1120 fíbro Vt fe.
fegun fuero ViMonenia corre Vtpu
blicanos fus siesos H naí>a la copia/
cellos alas partes lea afygnano ter
mtna percíorfó ne cepo Días a amas
las partes paracontrane3Í2Vítacpa2
los teftígos que quífíeren afp en oí
epos como en perfonas Vi po2 quanío
mueyss ^jee eftaa tacpas fe ponen/
Con grímalfcía po2 alógaj los plíros/
Cí^cDeuamos yi manamos qne no fe
en rrefebínas tacpas generáis faluo
aqllas que fuere fj>ñgula¡ mete efpa
cífteanas yi bien Declararías cóuíene
afabe? 2>ppufícre contra el teftígo q
ce Defcomulgano Declare fy es er.
comunfó maj?02 H ijenlo ntfcmulgo
yt poa q rra3on vt cuque ttepno Vi lo.
gaz Vi (y nírei q Dito falfo teftímonío
íeclsre en q tjpo y en qual ptíto yt fy
tsíxttc q es perjuro Declare en q cafa
loga? Vi tpo H poí qual rraf5 vt fy ti
Díme q es omícina Declare.á4en ma
to atuerto n en q tpo H loga? yt afi De
clare H efpacifíq rocas las tafeas qi/
fuero pone quefepueDan pone? corra
los teftígos las quaíes ornenamoe/
rtmáDamcs que fea« bien efparíffca

Das fegim los Derechos nífponeytfp
aíj> nó fueren non íeá rrefcebínas íaí
non efpacífícaDas yt í> las tacpas pu
cftas contra los teftígos Íonlufras
Vtpuefías ental forma q fea De rcef
cebfc el lue^Detecmto canueniblep
íasprouaz
ffflE rrefcebtoaa H publícanos efíos.
Díct)os Délos teftígos rrejíuatoríaa
fyla otra parte nó qfíere trae? otros
teftígos cóíra eftos rrepuataríosfea
afpgnaDo termino De oepo nías /a a
mas las partes ga t r a s v i prefeta?.
Inftrumétos Vt quales%2 otras eferí
turas qne qual qez netas partes q fy
ere trabes Vt preféíazjgg fy algunas
eferípturas obleren'prefemano end¿
ptpto ante nefte termino lo quatfque
remos q puena fases enquat qei par
le Del phía vt agora enefte termino,
seue Desú po2 palabra /o poí eferip
ío rrepfento aq>iDe nueuo tonas ías
eferípturas que pos mí parte en efte
plejrto fon prefentanas vi fy alganaf
mas touíere Diga vt agora rrepreíen
ío eftas mas
C<£1 qual termino pafaDo yt nana co
pía alas partes fea afpgnano term)9
peréforío ne ocbonías anejií Contra/
las eferípturas preféranas el qual pa
fano fea aílgnaDo oíro: termino peré
torio De otros oepo Dias paraconcbt
yí vt cerra? rra3ones <6nefpuesne.
laconcluftonfea afrgnano termino
para 072 fétécía nífínítíua
CflE DaDa H jjnüdaDa la fétenda nífí
nítíua fy alguna*Delas partes apela
te enel tjpo DeuíDo Vi la,pfíguíereca
mo Deue fianíe el lúe? Déla apelado
alguna Dtas partes ijfíere De3<2 al0«
na cofa Demieuo que oeua fez rrefe^

Itbrc.Tij

btDa JJOÍ pereceo el juejDela apzlatf0 ^ - — * ^ oí quáto algunos aboga/ v
on eñfíafegüoa infracta no Deferm) ^ #
pm Dos /oprocuracores poi
£alM te qtiatro en quatro Días poa^ l
W malicia poaalonga* los.'
aqlla oroen q fueron DaDos De ocbo/ ^ J p ^ — ' pí'ííoe h leuai mayores?
en ocboDÍas enla primera ]nftancía
Talaríos telas partes fa3é eferiptoa
£ fp éia tercera Infracta alguna cofa
luégos enq nó DÍ3I cofa alguna Denu
fuere alegato De ntteno ante el Inés
euo faino rreplíeaipozmenuoo Dof
Wmepm
seia fegmiDa apelación fean Daooa/
otrea /o quatro n abn fej?a beses lo i«5 y ea Wraí
po2 eíte }ucj fegunDo loe términos/
quebanDícba¡£)efenDemosqfeiion efca/
ai primero oía Del jufegaa /o al orne.''
confieran
fegun fe contiene en otra
nos al tercero Día f£ aqftos termfnof
ley
Defte
libro
enf título Délos shoa»
que fuere cacos afp enla primera co Dos
mo enla fegüsayí tercera Infracta que
remos q fean perétorío^rCoñatene
trofy masamos que en a
afabes qla parte q enel termino afpg
! ¡jilas cofas que fe omite.
nano nó Dírere oalegare aqllo t>a que
_____
H Deará laorDen fubftad
le fue «fpnaDO qlo nó pueca Deifc sai
al Del Inj^ío ofjHte parte Demandare
nín allcgaz entoDa la primera inftá?
que fe parDe H nó fe guardare o fj»
cía Pera qne la puena 025*2 Ve alegas elíurantentaDecalnpnía fuere DO*
eníafegunoa fritada & (y nó lo Dtre
beses peDiDO H nó frere h$o poa a
re enla fegnnDa Inflaría quelo paeDa
9
ql a^e es DemáuaDo (E-uel ¡pócelo fea GñTRttpWñ
'*
aleg&yttte nueua ntw enla tercera/
anulase? el juesteaconDepnaDo en alorfacnfíS
nía
las coftas h en q manera parefee que
Infracta Zy poi Dereebo feDeuíes rre
cebü £ tito macamos q fe guarüe an feomitelaorDé)uDícíalcóííenefe en
fy nó Derogado las otras lepes h De efre libro arriba enel títaloDeloe pf
3Ío«
rerecboa q quífperon h ordenaron a
breuíam)9 Délos pifias (£ fp pos auc
f c t í.út>? ££*'-fura enla feguDa inííácía ninguna De
lasjtesqYtereDesü alguna cofa De/ O
nueua faga les ej faes
luego conclufe
ftafpgneles termj0 para oy2 fentécía
ff Eey acornó fe pueDe rreenfa* pra
ft aqfo mefmo faga el lúes Déla torce lOfpecbofoelalcalDc
ra iftáda eft alguna Días patea nó il
rere cofa alguna Denueuo que fea De
—_^ ecufacíonea pone los se.'
rrefcebb po¿ fñero H poi Der° fegitn. ^ ^ ^ máDaDos algunas beje»/ „«•»««»««
Díchoe».'
" f ^cótralosjuejesmaftcfofa g J ^ S l
I
pméte poíno rrefpooe2«/rtaftem^uecc
-~,——~- EL las Dcmáüas qlea f& pnef jtt W1
CEcFÍiqnonfealiteguéiloe plítee
tas j l o j ÉBOC mlcamos q ff alguna.
poi los abogaoos
Délas ufes alegare q a poa fofpectofo
al ali De h le jurare CBi:e entes plí
Vi

ta 5 duiles tome el ine? confia par
tanpamraabn orne bueno pa que U
bren ei vlzfta amos asosDe cófuno
é el jugases vt d orne bueno q af>
fuere romano Inre fabre las fantos
cuágclíos quebíe HDerecbameteH
brará elpttto H guaroará el oekbo
a ama* las píes (genios pleptos crf
mínalesfj?en aqlloga? ouíereotro
altee o alcalaes que opan Vt libren.
IODOS De confuno dplcyta principal
£ (y non ouítre otro «tro quelos rre
gíDoreaquefon Diputados pabeifa
StenDa x>d concejo q ©en entre (y/
DOS í>n íofpecba q t(tm con d dh>e
a OJK H líbraí el pft'fo h que faga (u.
raraéto como Dtcbo es g fp nó fe abt
nteré alos nó&r«2 ecbc fuertes quats
i o s 'odios eften conel alto tomo W
cbo es £ los q fueren nonbraDos /a
en quien cayere («fuerte q featt'tenf
DOS aopí elplepto H faga la Dícba |u
ra enla manera q DÍcba es & fp enel
logainó obíere onbres iberios £a S
la fa3téoa se conc^o^ «lío ante $2
fuere el pleito tome buenos ornes De
las mas rrícos Del loga» H eftos ecjse
inertes entrefyqnaísDOB Deltas ef
tencóelDícbo alto y* aqílos apenca
yere la fuerte fei.ttntftoese Inraí H
t>e fe apunta* can el ntebo alcabe /a
opa H libra* el pleito como Dfcbo e s .
(TEe? . f ^ q d acefoííel dcatoeba.
f a alas audiencias
áoamosqlacdbaq fuere
tomaDo poa el lúe? fobre
fofpecba contra el fecba
poaía pa«e fea teaioo De

fiH "bayaalas auDiéeías que f e %
eren fobre elDícbopleptonoamiDo
legítimo lnpet¡ínteío quelopueoaeí
cufaj (£ que lo faga ai? fapena q par' ms
gue ala pie las coftas H Daños qpoz mm
ftt cnlpa fe fesíere Del procefo rretar ífttriil
D«Dó Haltpoq fumrrefcebioopoi
acefoi luce H prometan De fa^ea fubu
ena VÍ onefta Dílígecía poi que el plcp
to fe fenefea lo mas breue que ki pu
ena
CHep Afy la forma q feDcuetenti/
quanDo alguna Del canfeloferrecufa
tepo2 íafpecboló/
rDenamos queeáüaYtquá
DO alguno quífíererrectt
faz po* fofpecbofo /algitf
no De moronfe|o que en
d rrefpDíere / oDelos nioslopDores.'
o Ddos nisos alfDesDela nía cafa Yt/
corte /o Déla nia cbáceltía qucla pue |fll<f i
Da fajei juráDo la fofpecba en Deufoa 'üm*
forma H poníéDota onefta meten en
tal cafo los otros Del confe]o/o los o
yoores o alcaloes que nó fuere rrecu
faDos beá breue H fumaría mente fi
faje? actos ni procefo f j?la lalfofpe.
cba ef cierta Vi berDaDcra /o nó {£ if
fallare» fez berDaDera que d tal rre.
cufaDo nó conozca mas Delacaufa %
ios otros laDetermíné £íy fallaren
que non es lufta nín berDaDera q co
aosca d rrecufaDa conlos otros fyv.
enbargoDela tal rrecufactó Pero fjf
fuere la caufa criminal fobre que/
tnteruíne rcecufadonDequal quiez
Délos Dícbos alcaioesquepíDíéDala
qual quíez Dekspíea S e junté con
los alcalDe» ante qtxíl penpe la ca»/

l&ro/nj

fa bne *e nlo confelo enla nía corte
/o alq poí las Denao cófe]o fuere tí/
putaDo 0 fcno De n?os odores en
(a nia cancellería quaí ios otros oy
Dores reputaré q íean legos ÉEI ql.
junta mete conloe Dichos altDs f>n.
fajei nueuo luraméto conofea Déla.
Díc&a caufa H la Determiné h non ve
otra guífa Pero eula rre cufadon q
fuere puefira contra loe otros luejee
orDínaríos Délas cibuaDes ft billa*
Ü logares De nueftros rrejmos 3V25
Damos que íe guaiDe lo que Dífponen
las lepes <nte Deftalas qnales efo/
meímo ayan logatquc fe g u a m a
eníos luejesDelegaDos.
J-.
CEeptf el termino q el frésate tai
ala parte ga bufea* abogaDo.'
j> el DemlDaDci /o sema?
DO ptDíere pla30 De aboga
DO antes Bel pleito cótef
*y tato ara tercero Día para
W*VT**~~S
efto Del Día qle fuere puef
S e m f c ! lalaDemáDaigfFlopÍDíereDefpnef/
iSr * Del pleyto ccnteftaDo pueDa abe* pía
50 Demieue Días 0?lo ouíere meneftei
K non mas y el jusgaDO* apremie al
abcgaDo q ajmDe ala parte q lo Densa
Date,
\
CEe? í| q termino Dene abe* el q w .
diñare nirttídan para prona* w*e/
clínatoría

x
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ftl Démenos T-teereq
nó es Déla ¿urfoídon Del
}U5gaí)02 arte «mjen íe d
nuefífi la Dercanoa n ale
gare para cito tal rrajon poique la/
aya De prouaz Sea tenívo Déla pmt
fafta ccfjo Días Dd oía qne futre puef
ta la remana C(£ fp la preñare en ef
tos ocfco Días nó fea tenÍDo De rrefpó
Dei ala oemanDa C(£ (y ú oeman&a
voz oujereDe prouaj la rrajon poz q
el pleyto ce cela juríDÍríon Del )m/
gat>02 ante qujen Demasa ka íenÍDo
Déla prouflí eneíte Dicto plaja H non
le fea DaDo otro plajo mas (obré efta
rra^on

B
/

S í * * .

?Ví.frv-f-

CSM*

"

C Eef.f. enquaíeo feries ninguno
pueoefeíenplajaDos nínDcmanna/
DO

anDamosque mpnome
1 >^Si pneDa
te ÜamaDo a pie
"*' pto&íaDe Dcmigo nien
Día De n anÍDat ni en Día
Derírctmdftóni en Día/
DeaparidoDomini nifos fres Dfa«
ante s De pafcua mayoi ni los otroo
tres Dfas Defpues oe pafaia nín el /
tía Déla acenfpon ni el Día De pétecof
tes nín enrcDas las otras fíeftaeDÉ
fanta maría ni éDía De fan \m bautíf
ta ni t Día De fanf peoro ni De (Maso
ni e Día De toDos íífos ni los Días De
mercaDo £fro fe entiesa poi mercaDO
general /o poi feria nín íeA>e julio.
meDíaso faftáfanfamaríameDiaío
el agofgj po¿ rra^m Del pan coge¿ ni

fíum

l¿\\

tnla pofttímeta femanawfetfenbre
atn enla» tres feraana* primeras De
ombre vetyojíete fríura poi que las
búa» non manuten tan apta loe a!
calnes muné* aftas feria» ánclate co/
mo tonleren p« bien (g f? ante nelaf
feria» filete el ptíto comencano Vt e!
nemluano no fuere rraygaua en rra
y» que
uala den mis t>e nanoa q faga
oer0nerpuesnía8 fcríaf n bala le la»
ferias vifpnítetequenópueneautt
ftanores lúcelo H meta fu cuerpo en
posea Del merino Vi faga nerecbofo/
bre el fg efto'fjr fuere la nemána ne.'
den mis ¿o nene arribaff(gfy fuere
lañe dennñsayufonerrecabnoafy
como los alcalaes juagaren Vítouíe
ten poi blefétonabia fea tenínt tlí
t>ebnoa fafta q cunpla (aftemáná*tf
lo que fuere nerecbti||e fp el fíanos
pecbare la semina neloq fuere nel
cboaí> como es fuero íÉlnebnoape
pecbe la nemána noblanaiameptat /
Del Doblo al rrep Vtla otra meptan>
al fíanoz £ eneftasDtas fobre niebof
ninguno fea conftreñíno De tnttai/
en pleito gp HÓ fuere métanoi fue
ra ne mas rrepnoe <0fynon fuere
lanran /o mal fecboi oe que fe neua
fajea luíííría/afpnanfueréelplep
fo que fea ne conplü en eftas feria».
C € queremos queeftas tanas afán
Deredbo entonos tíenpas|Pc enlas.
otras feria» que fe guaíülpoí oftrra/
aentosvt netos latos gfean bfégu
«rnaDoslanrímes vt mal'fecbores m
otro ota vt BefyJtt33uefe vt fagafe la
Juftída q fuere oerec&a £ tita fea fal
uoenlo» Derechas vt las rrentas nel
rrey que entona tpa fepuene» nemi
»aa Vi fy lunfa fuere paño en otra.

manera nonMa.
on fe fagan fertaf m met
canos fráeos fepnfeco
tiene enefte libro enel tí
telas rrentas nel my/
i

Vi

CEep) q las nefenítoneo fepóganfaf
tabeante nías.
enemospoibten Vimaní'
damos qlas nc fenfíone»
f lunicíales vt otras pen
todas quales §a queta»
Demánanos poa fy ouiere Quetas.
puena ponei fafta bepnte nías prime
cu álcali
ros fyguientes nefpuef nela'contefta aláfo
era De mili cu
don nel ptíto £ nenne en andante Imty
non la puena alegas ni pone* ¡girino
fppoj alguna trajo nnefpues nenu
euo (e perteneciere alguna netas p
tes vt fflo fopíeren nefpues nueua/
mente faíféno fobre ello luraqlo nó
fabíá enlos bejmte olas nín antes/
€M.zyfi% que los odores nefpue»/
ne publicado non rrefeíban nueua»
«repelones/
^
rnenamofqlosmosúpDO
o l res non contentan nín/
W rrefctban nueuas alegací
'
ones nín erepdones que
mueren prauanca nefpuésnefecba
pabltcactó nelos teftígos enla pmera J E * Jm¡
inftanría m las anmttan enla lnftá/
^
cíanela apelado poz bianecrcfiíni/

C

Itbío/íli

don nfnen oí ra maneta afguna Sal
¡xofy aquel quelas tales erupciones
puliere fe obligáis oíerefcfiaooi ce
paga* cireta pena fegun arbttrlo oe/
los opoores fp non prouare las oty
cbas ereptíones
(ÜLty tíj q contra la obligación /ocó
trata nó fe pueoa pone? erepdon

«'¡¡¡foca alcalá
trine m¡ll tcc
Itri 14

arefeí eoa q al guno fe qfo
obíigaz aotra po? promí
fío opo2 algü cótrato o en
J- otra maña Sea teníoo ce
conplfr aquello que fe ofrlí |o ft nó pu
esa pones erepdon que nó fue fecha
eftipulactó que qere oejfc prometímt
ento concierta folepntoao oeoerecba
j0qfeure f ec^o elcontrato o obliga
ció entre abfenteffÜDque fue feria
a efcríuano publico /o a otra perfona
puaoa en nonbrcoe otros entre ab
lentes([0 q fe obligo afgano oeoaa/
a otro o ce f ajea alguna cofa (Tildan
oamos que tora uía ba?a la oícba o/
blígadon Hcontrato que faere fecbo
en qual q*e2 manera que parefca que/
bnoíeqTo /oblígaz a otro
&£eprtüj'Vque contra las cótratos
que tiene aparejaba etecucton non fe
ponga erepdon faluo paga

ffóéljleptw
ínrtiü.'mveñ
!n*sri>.iii»6e
'#tccíHMíi

anoamos q cóíra las obli
gañones cótraíos conpro
mífbf o feñías o otras qua
lesquíeiefcripturar. que
tenga aparelaoa erecudó <E.ue non
fea aomítíoa nín refcebíoa poí mes
"tenga
apare nín alguna crepr ó ni
luejesniguna

ífti

sefen fíon Saluo pagaoeloeboo /o
promtíiúu o pacta De nonio peofe o et
ctpcían oe falfeoao/o ercídon oe b.
fura /o temo* /o f uerca ¿ a l q oe oe
recbofeoeuarrefcebíaiS fy otra qal/
quíe¿ eteepd on fe allegare non fea/
rretebtoa ni el qla o pufíere fea oytío
H non enbargantes otras quales qea
ercepríones el Jue3 procesa a erecu.'
ció oetal contrato o feñía yt lleuda/
aoeuíoo efecto/
<TÍILe?./b. q poz los estratos publicas
fe faga execució yt que la erepcíon oe
paga fe prueue fafta cíej otas'
02 efeufaa malicias oeto» **l JR<* *
oebooresq allega contra *»*•**
los acreedores ecepcio .'
nesyi rrajones noberoa
• ñeras po> alonga? las pagis Hpaa/
non paga! lo que beroaoera mente.
oeué(Ti0roenamos H mancamos ¡j
cana H quioo loo mercaoeres o otra
ql (¡ezgfona /opfonas oe qles qeí cíb/
canes vt billas H logares oe mas rre
pnos que mofíraré" ante los alcalaes
n luftfcías celas oiebas dboaoes H/
billas vt logares cartas K contratos,
públicos n rrecaboos deríos oe obli/
gaciones q ellos tenga contra quales
quíe? perfonas afp crífíunos como/
juoíoe/o moros oe quales quíe* oeb
oas que les fueren oeuioas £<B>ue
las oíclws Juftirías las cunplan tt li
euenaoeuíoa eiecucp fefenoopafa
ooo loa p'asos oelas /pagas non fe?
em>o íegítmas las erepcecíones que
contra las tales contraías fueren
elegaoas entat manera que los acre
I. uf

«Bote» feahápagaoasfus ocfro"a3Í[í&
qmlas fluidas non OerenoeloaftfA
fajea Hcohplú poa paga/ o ere-paon.'
qtitfcrs'oícbos oeboores aleguen Saf
uo f|p faftastes oía» moftraren latat
tfaga /o legítima exepcíon cfrnaloii.
¿¿miento oemalída po* otra taleferí
tura canto fue el contrato De oeboa o
po í aluala q faga fe o.poi erras q fea
enel aríobpaDa o pos confefton oda/
parte é para prouaz latal paga erep
(ton fp poz fefíigos la ouíere oe púa*
gs nía mer ceo qToebooí nóbreluego
loí teftigos qen fó o "Dáise bíené" X luí:
que nó trabé malicia 16 fpnonbrare
lo» teftigos agüense I03 puertos que
aya. plajo se bn mes ga (os iraca (é fí
aliene lod.püer tos poz too a el rrepna
•L<\ 1 L
que; apa pla5u.Be tíos mefes j£ fp fue
ere enrroma c» enparts ¿'o en íbrím.
que apa plajo se feps mefea C|Dero
es ñia mercés' ql Oibooíque alegaS
la tal pa^fo:étep:íonHt)írereqloir
íeffigds ííérié fuera Del arcobjpattú co
ftio otebo es que pague laego al mer.
casero aeréeos íáso ftaso-es el fa!
mercasea o acrcesaíq fiel sebsoí $na
re la paga .'ofoítá éiepáon qttelo piie
S|rfcufa2 quele torne lo que áfp íe pa
gafe con elDoblopOípfaíaHcn'nóbre
aelnterefe í£ fplo non ^roñare al oí
cbo termino q pague en pena otro ma
coma la q pago C2.a qual pena ce nía
merces quefealanieptasjala patrie
contra qen malícjofaHlnluftaméte/
fe allego !á paga filaotra mítao para
loe muros /o para otras cofas pías/
o publica» sonseel]uejbíere queef. .
mas nefcefarío 'ÍLíSefíomefmo matr"
Santos ou:fe.j c:ih fenuncia que t^/
jj$tat>a eneoía Jusjasa
1 "t

».

T^itnt^ ryftdo* a€?tain¿
CCff,ep ] se coma fea 5efa?ei aíetantí
ento contra el enpiasamílto ¡j fuere
r rebebe
00 rrebclfccs quenóqafe
ren benü ante el lusgaSOÍ alas enplasamteníos
que les fon putífos nó se
uenfeisemelorcúsídó. \
que los qbínferen aparecí anteaos
<£ poz eíto tenemos paz bien H masamos quefyel semásaso fuere enpla
3300 paz th cnplajamíentos Hrióbí
niere alos plagoa o algunó'SttosH k alC£lefl
TRepno ft
fuere fpn másaso sel lusgaa^íj se a °fe ^ff""*
»e en aodátequel)usgao«» baya ppi * • • * J l 1 1crc *
el p!'íío aoeláte arrefcebt? ttíúgovM J g j i f|no e¡¡
DemaníaDOí ú otras prutuaa qobíe atcaiflCignoí¡
re ya prouaí fu ]ntinció afj? camo.fj' g^tt
el pipío fuefe contefíaoa Vt t>az fes'.
teda oíffnítíua enelfpn otro enpla.''
miento fDerafpel DemSoatíoaquífí
ere fí ptoíere queíe faga afentámieto
fí nó quífícre yi poz el pleito aojeUite
a'Daipruéuasenel CEiteellu^gasoj
fea teníüo alo fajes íS el afenía miza.
toque fe faga en efta manera <E.üe .fj? la DemSoa fuere rreal quel fccman
BaDOz feápuefto eñla tcn¿cw selase
mansa h q fea feníso el asmancasa
DebenííaptírgaíIarrebellSía faíta"'
DOS íiufes sel oía qite fue'ée paeáW' ;
fí fec]jo t! afehtamíeto o io e« b r ; | p •
el oe BemíoaPú que k non faga &$p'
fuere oemlDáp'erfonaquc fea puefter •
el oemansaoóz en fenc-rír. se fantcs
. bienes anubles ul semanoaoo íyxk
l

(fbro.ii]

futré fallatos fafra en quanrfa tela
cemita 0y bienes muebles nó le fa
liaren que íca ftebo el afcntamtefo.''
enbíenes rraj^es H fea teníto el te/
maniato te purgaz la rrebeltía faf
ta bit mea tel tía ql aféíamíento fue,
re fecbo o lo enbargare el temátato
que fe nó faga como Meto es £ fy nó
bíníereapurg*2la rrebeltía alos Di
cbos pfasoa, (TtiELue tense en átela"
te e! qre af^ fuere afentato q fea bei
Datero pofcetoí H non fea tentto te
rrefponrez at temátato febre la cofa
^uetiene £aluo poí la ¿jpfetat pero
íy el tcmantaroi fuete afenfato en;'
bienes te fu contento? poi teman'
ta perfonal. £>ej>ento pafato clmes
Bel afenfamíento <T©.uífyere mas.'
que le fea pagata la quanrfa te fu te
manta que non tenei la pofefíon que
eftoces. ©-ue (tan bentítos po¿ má
tato oel lu?gatoiDelo que batieren/
que fea entregato el temítato* nttk!
quantía q pufo enfu temanta n tfa«
coftas n 11 mas balf ere q feaetregato,
cío temas qb atiere el tematato H lo
q menos baltere q (o que menguare q
fea teníto el temátato telo paga* h/
d lujgatoi que lo faga aí> conpltelu
egoYteltícbarreptóalonfo enfego
tila leF be^nte h quatro orteno que/
j?a ql enplajato fe pueta testz rrebef
segaqlogaj apa la /tieba ley ferré
4ereqfeaenpla5ato. en perfona
'i*

^Ccy | q tarantes faseubargaste

fas beret>at>cs fe cotgá les frutos ca
ftdtai»
OÍ qlae latióle tfas beítá
te« |?el cegw tíos frutos
| Deltas fe cnbargí imicbas
beses poj los teframícn/
tos H enbarges q (es }ue
?es fajé" po* teosas o poí n alcffrfoa
Cpoíente maíames q íy curante/
el tal enbargo /o teftamfento fuere,
tpo tel cogeí telos frutos telas bere
Dates qlos oficíales tcl loga* tonte «linio tn frff»
nía era ce IÜJU
efro acaeceré faga cogei los frutos ccc'rrrb.7
tt pone* lof enfíeltat ocofta tíos fru fiílmcímcín
tosfaftaquefea tefermlnato quien alcalá ti »ii»fí
los teue auez £ (y púí efta n-a;on al q¡*\ítt
gimo prentace oleuare poz fuerca /o
en otra maneraa!guna co<atea~qul
que labrare la erctat «Ene lo torné*
conloo taños quepojello rrcfc.tbíei
tEcapa en pena tel quatro tanto W
mítat para el querellofo H la .'otra
mítat para la nía cámara

.nm
<Y,'

Ciep. j. que tefpues n pueftas crep
dones h nefeliones fean las parte*
rrefrebtoa* ala prueua,
r*tfpr<T>dttytoütf

¡ « a

tatod témanlo alegare í e m l u <«
ipoify teféfton plutfea!. mImtoi,
' otrate fenfpori pentorta/
qual fíenlosbej>ntetí
tm
• • en'q fea pan te ponei las tefefyo

a t e pctenforf a s a n t e s queÍDemait
Oanoa feanefcebíBoalaprueuafobi
laDemáDa principal fctUó&ed'OC
maDáDoz HelDemáDaDofeárrefcebí
Dos conlúta mete ala prueaa Déla De
mansa H tela oef é'íon Peroftel De
máDaDo nópuftelpdi f^laDefenftó
preltiDícjalque rremate elplpeíto/'
faifa que ícan publícalos tosDcbosOtos íefn'gas enel pftto a pncípil en
«¡ce* no pueoapua* la »efenffó fi nó
PQ2 cófíftó Día ¿te opoz carta publica
CILey. í) Del termino q fe ueue »a* a
los q^te tienen la» prouancas fuera/
oetrrejmo
a

fuera ttel rrzpna Guarníamos qul
luejnólepaeDaDaí mapoz pla?0De
nouenta Días pira trabe* los DÍcbos
Bellos Wzt0 {V e l l ue * entéDÍere l^e
abafta menoiptaso para ello que Uí
yiteDa 7)aipla3acóueníblefegunftt
a lueDrlo (£ poi que enlos pla$os pa
alíese lama* /o fuera Delrreynonó
yutea fe* fecba malicia ni alongamf
<T 3\f3áDamos que eftos p!a?09 non.'
fean otoajaDos ala gte quebs píníere
jSalua iy fe mueftra primera mete fí
aquellos teftígos quel nóbrai eftaui
«la fa?5 ent loga* DÓDC el f ecba acaef
•Cío (E efto quelo prueue fafta trepa/
fa oías

€3Lep .'muí'que uublícaDos los teto?
w uanDoefDem,inDaDOíp.a
q m prouai laüemáDa/o el De
flos nó pueDan kz trajeas otros tef/
Jf manDacopara prouazfu
figos contrarios
^fe.Def«fíon Díareren que tíe
!
CRtTRew&ort ntn ,c^ff°*• allen-lámai ofueraoel
s—-»».
o* tíraj alas partes De ía
alojenaM¡ ***?*<* CJV&nDamosquellnesno
\M
p^kcafponqtienócosronpa?
era 3c iH]iic« * e s D c m a s $ a j 0 üe<efa mefee pa tra *^W
•losteftígos 3V3aoamos
Uxx bj,
be2 antel loa teftígoa h los Dícpos De JL
W que lí les teftígos fuere/
lloa perofy bíeteeljue? qlaprueua M ^
^
rreícebíDos tamoüeueft
fepneTtefa3eí entramas bteueqtte¿ C £ p o i quien Deuen qaeDefpues De
le Dep?a3Q feguttfti átneDrfoqueen/
publicaDús que non pueoan feítraí*
tenDterequeíe s u m í a s » la Í W t
7DO< enel plerto principal nín enet
na
ptyto De apelado fobre los artículos
fobi que ay fueron t r a a o s nín fobre
Clxy tífjitl plfsa qurfé Deue'Dar 5*
«tros Derecba mente contrarios
prouar las conrtaotejones por teftC'
gpftfuetaDelrreyna
City b que non fe guarDeel bfo Dfa
cbancíltíaqneDífponen querrefriba*
ualqufeí
Délas
partes
q
a
prueua poz aqlla manera De pcueuo>
€~l5lep9iin
ouíere
De
prouai
las
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Kcetera
tMt¿nak»Uí
traDííjones: q fuerenpir
cra^nqllstí
xffas contra las pionas?1
orDenamos que enía nía.
©tíos te ftfgos h Df rere qudas prue/
e «corte n cbancellerta tita.
Kas qm tiene quefó aUencclaraaí/o
'ley fea guaruaoa fegun V
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ttbro/ni

cneüla fe contiene <Ti£ masamos que
non fcgnarne se aq anclante el bfo/
ffii Wtr&t
H
coífunbre q los nlos opnores De/
frfjmatn nía
la
nia
auntería tenían fafta aquí que
írgat aiio ?>e
n.\ii(ccc lirbí nefpueís nepubl*'canos los tefttgas^
rrefeiban alas ptes ala prueua paz a
queíla manera ne prueua q De nere.
cbo aula logaj 3V2as que efpi-efa np/
gan yt Declare que las partes puená?
prona» poz efcrtpturas publicas a{
púi confefton oela «arte CÉlafen
tencía q en otr Í manera fuere na^a»
que non bala (Tf£ manamos otrofp/
cáelas penas q fuere pueftas po* los
nina opnoia po2 fus Jnterlocutorías
fentérías contra la pte q non prouai
fean aplícalas alos eftranos H nece
fttianes neta auníéVía H fean pueftas
ennepofíta
ffEefb) que fafta la conclufíon ne!
pleito fe puenan prefentaz cartas H
jnffrumentos
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m

aguea que mío a la Ityq/
ninguno puena prontijií
tefrígos algunos nefpnea
- X . i — C . q u e fuere pubücanos P e
ro bien qremoa yt manamos q fí lapte
fouíei caztas alguas olníftrumitos q
tágá afa pHto qlás puena JJDUJÍJ H fl
najpoi ellas fafta q fea las rrajone»
cerranas y el pleito conclufopoz que
nefpnes non puene pot cartas nijnf
frumentos mas prouanca faja
C í e ? brf míelos teffígos fean apvt/
míanos aaejít fas oícbas *

I atealne fea teníno nc don
pelciVtapmíaz aloeteftí
gosne q la parte fe en üé
De aprouecba* ja queba
f an ante el aneste fus nícbos fo';.re/
qual qez ptíto ríuíl ocrímínal al pía.
50 quel alfne pufícre{[E faga los pa
refee^ ante fy mague? q nó quieran a
fy po* los bienes como po¿ los cuer.
pos H luren que ntgan la bernannfo
que faben fobre aquel plepto

CfM>n

Cttf bíjj'qnenonrrefcibálos lúe
;es prauája neta rrajon que prouana
non puene apranecbaz

B

f alguna trasoñare algu
ma cofa éfupííto w nírere
quelo^ereprouaz Syh
rrason fuere tal qabnq
ia prouaie nonle ponria aprouecbaz
enf* pftto nín ñaña* ala otra parte,
0. alf ne non rrefcjba tal prouanca.
í£ (y ne fecbo ía rref{,íbíere non bala

Clwift

City . jr como feneue procenei e»r
las caufas crimínales contra ios ab
fentes
""* ono orne ¡¡fuere teman/
nano enlucía nemuecte
ne orne o q fí;o cofa q me
""v refee muerte H lo negare
el quelo nemannare q aya neicbo ne
lo nemánaz prueuefo conoos ornes/
buenos alo menos que fea tales <j la
otra parte po* fuero nonios puena/
nefecbaí £ fy prueua non oaiere faí
uefe el nemánano poi fitcabeea £ f?

CjMiñ
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el querellólo non Cupiere nonbraíd
mataDOiH lo denunciare alos altes
ellos ne fu oficio fepan la bernan quí
en lo mato los alto es fagan peíqia/
poioomeloz lo puniere fabez Hfagi
luftida coma oeuen f£ íy al gun orne
eftraño fuere mnerío que nó aya quí
en querelle fu muerte los altos faga
la nícba pefqfa Be fu oficio yi fagan/
lo q nenieré* con Jufrída
C(£ íy aquel que fuere aemáoa'DO fo.'
bre muerte que le pongan eftaua en
la tria quino acaefda la muerte f£n
píaselo los altas fpío fallaré yt (y nó
fágalo pgonaz q bega a fefaluaz fafta
tres nueue nías o fafa tres mefes co
nto máoa la ky nelos enpfajamtctof
(E fp aquel q fuere acufaao fuere rra
jpga&oefte fobrefurraj^ H faga Hez
c&o <£ íp rrapgaüo nó fuere JÉte rra
ys fobre que faga Derecho yt íy fía&oa
no aíere fea prer0H faga aerecho fo/
bre fu cabeca yt íy a ql q fuere acufaao
ufere ffaaozfea tenino aeleuaz alos/
plaíos aql a i$en fio H fylt fuere pro/
naaapozq meríea panefcei luftida/
non le aeren mas fobre fíaaoz H ¿en
De 0? el atebo malfecboz fe fuei H ná
le puaieré* auez S.ue pecbe el fíanos
quí ni efos fuelooa al tre? Vi el fuyao/
baya poz fecboi yt quanaoquieaquet
falle" fagan luftídaad
GEey '.t„ que fobre fas contienas te
cógelos fobre términos fe puená rea
ti teftígos H fastz pefqfa.

a&

ftiibreft bines enlanza
£ 1 corte q acuerda conel fue
io H «UifcDííO .DtcofifQii»-

quequanno entre algunos afpcont;¿
|os como otras peifonas a? córienna
fobre rrá3Ó atos termf o atospaffae
o fobkl neicbo ne tajaz leña ocojez be
Ilota o láae H ban aerecbo las partea
oqualqez aellas ce anea ytbfazBefí'
tas cofas o ae alguna atlas en term|
no ae otro concelo yt ae otras perfo/
ñas quales quíez (¡B-ueaSoola qrel(a
anos o al lúe? que lo ba tte líbraz q fe
faga pefquifafm fez otra aemáda p«
efta ni ptyto cótdtado íEnos bepedo
yt entenaíenno qeftebfo íscoftun'
bre es prouecbofo atoaa nía tría f£f
tabtecemos yt masamos que fobre ta
fes pleitos yt contiendas que fe pue
ena fa3ea pefquífa (6 la pefqfa quefu/
ere f ecba fobre las cofas fobre aicbaf
o fobre alguna adías que fea balene
ras yt fe libren pos ellas los pleytoe
«bn q non fea dada demanda fobreí*
ello nín pleito conttffaoo nín ftS gu
amanas las otras folepníaades a t
aerecbo fle la pefqnífa] fecba OVSan
damos que fea publicada alas partes
poz que casa bna puena aesfc <5e fu/
oerecbo

gaj^ ^
«tifcen ttoii
ctaDemjlip
Urrity/

CEer rj fafta que termino el irte? t>c
ate saz fentencía ¡nterlocutatía: yt ot
fínítíua ,
es que fueren las rrayo/
¡nes cerradas en el pt^to
'para ttaífentería Interlo
tutoría' a Díftntttua el | u
fllÓÍS Otilia
es oda fentécta }nferlocutoria fafta erfl&cmillííí
(eyo oíjas yt la fentenda níftnítíuaí' Irrrbí
fafta beynte días £ (y afy non lo íi¿
jiere pecbe las cofias que fe fíjjerm

ooblanos fafta que n fe pronuncie la

iiui'uai}

"entendí/
f a ornen quefe neue tena

i 1 cnel proou3fc Vi trae* tef

, tígos H nela publicaron
*mfi¡L,fcellos (y las pofydones/
fueren negaDas poí el acfoi /o rreo
contiénete en efíe libro enel título pe
(a ornen netos luíaos

CILey. j. qaelae cartas que! rrey Me5
contra Berréelo que non fean conplt
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02 que acaefe e que poi \n
portunfoao ne al gunos
nos otorgamos ñ librad
jnos algunas cartas o al
ualaes contra nerecbo /
"o contra ley /o fuero Pozenneniá.
Damos q u cías tales cartas /o alúa
laes q no balan ntn fean conplíoas/
abn que contégá q fe cunplá non en,
bargante qual qez fuero o ley o orne
namtéto o otras quales qei danfulaf
derogatorias
<E£ey í)qlas carta contras Herid*
a bnq faga efprefamécion general o
efperíalBeíaskysnonbalannuiíe/
anconpltoaa
T ° V ucbas beses poaln porta
i n% nina© Helos q ncs_ ptnen
I m algunas cartas manamof
JL E- 5 a 2 fllSuna8 cartas cetra
'liérccbo ^ppiqueniaboluntaois.

C

quela nía tuftídaflorefca vt aqlíanó
fea contraríate <Effablec$mos q fy.
en mas cartas maDareñíoe algunas Jim i\ en pairea
año De miüi
cofas quefea cótra ley o fuero o aere cia
SCcCxrW
cbo quela tal carta fearijcnefcfoaYi/
non conpífoa no enbarganteq enla'
tal carta fe faga mcríon general/o ef
pedal cela hy a fuero o omenamjé
to contra quien fe Hiere o contra las
leyes H oroenScas poz nos fecbas en
costes con los procuranoio odas cjb
tabes h billas nelos nios rrey nos a
t n q faga meVtó efpedal refta ma lejr
ni ntae cluafulas derogatorias en e
lias cótenmas ca niabolütao es qtas
•fats cas no aya ef eto (£ ot°fy qlos fu
eros w leyes H ordenamientos que
non fueren rreuocasospoz ©trosq
non puefcan fea preJunicaBos nín?
deróganos £>aluo poz orBenamiétos
fecbos en cortes abn q las mas car/
tas cótengá las mayores fírmelas q
punieren fea pueffas £ tono lo que.
en contrario neftaley fefÍ3tere nos
lo Damos poz niguno w manoamos a?P
iosBelmoconfe]o YÍ alos nSos oyí>o
res H a otros nios oficiales quales/
qutea que nó libren TU firmé* carta ni
alúa'a en q fe cótenga nó enbargates
leyes o Berecbos o croen amí ¿"tos $>a
pena Beperücz los oficios H eftamef/
nía pena aya el efcríuano qla tal ca o
aluala firmare <TíE Befbe agora rre
leuamos a quales quíez dbnaBes YÍ bí
Has H logáis te quats $a penas o en
pasamientos q poz las ttebas carras
que nos encontrado Diéremos fuere
pneftas ental manera que uófncurS
enlas trfebas penas ni fea teníuos He
parefceí alos tales enplajaraicW8/

CEcp í<í qnón balan las cartas que.'
el rrep Don enrríq mj° Dio enperju)?/
3ío De £tes D£ noe el año ce te m)
rae alteraciones ytmouí;'
mj°q pito en mos reinos
enel tpo T»el feñoi rre? DÓ
enrríq nio germano que
Dios aya1 Rieron caufaaueíDaDO al
gunas cartas alualasyt ceDülae muy
a grauíaDas en perjurio De gtes poz
la qual caufa apetídon Délos procura
cores De m o s rrepnos el DÍCÍ»O feñoz
r rey Don enrríq enlas corres que fí.
30 en nieua el año pafaDo ce fetenta.
yttreepoz rtemeDíaz alos Dapnífíca
Dos yt pOí cuita* los males yt Daños.
m
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¿tvrí4 fiíf ^ bíafegníDo h fe efperaua feguí2 #íe
nícuá ai»fes*ñoco ytDíopoaiíngunasytDentgun

\%t ~ñ\

efecto toDas yt quales 4ez cartas rref
criptas yt alualaes/oceDulasque a
biaDaDooenoe quince Días Del mee
De fetíenbre Del ano De fefenía yt qua
tro £ las que aDeláte Díefe )n]uftas
yt agraufaDas enoaño yt p|uppo De/
tercero q fuefé contra las lepes yt o*
Denácas De nios rreynos yt toDo lo q
fafta allí fe auia fcebo poi bírftuD De
las Dícbas cartas Saluo fyfobreello
ouícfc interueniDo yguala ocópuf?
cíen So abenencía De confenttmíeto/
De jtes o árales actos que im>U3Íefé
H parefcíefen inDujh confentímj/
ento Délas tales cartas ÉorDeno yt
mlDú enlas Dícbas costes que las ta
les cartaslytprouífpones que afpftt
efe DaDas Benoe en aDeláte en per]u
P3to oetercero H cótra forma ytoroé
"*• j»eper0feáobeDef£t5asyíaócópllDa»

gtoDolo que pozbirtttD Dellasfeft
?íefe feanigunoaím qnófuefelnpu
naDO poí apeladon ni poj fuplicado»
nín po* otro rremeaío alguno j£ que/
la juftícía ni los erecutores yt las paz
tes comra á>n fe Dírígíeren non incu
rranín tayá nín aj?an lncurríno po?^
las nócóplU enpena alguna ni rucie
tenfDos oe^feguíí los enplajam)©0 q
poi ellas les fuere fecbos H q la Dícba
ley nó fea nín pucoa fez DerogaDa po*
carta ni cartas abn q eiprefa mete (a
Derogué"
CEey íííj» que abn q fe DÉ fegunDá/
jufíó confírmelas Derogatorias que¿
non balan nife pongan las tales da*
ufulae/
Fá ky ante Defía po? que?
t I esiuftamanoamosqfc.
J guatDe enloso fegun que
" • L e n í l a fe cótiene yt Demaf
f}ue fy entre £tes yt príuanás pfonafl
obíere contiena o Débate Yi fe Diere/
alguna ma prouífton o carta fobre e
lia fe De fegunDa lufíon a otras qlee
qüíea mas cartas yt fobre cartas con
quales qej penas yt ciaufulas yt Dero
gaterías yt fírmelas H abrrogacíonef
h Derogaciones yt Di fpefacíones gene
ralea o efpecíales abn íj f¿ oigan piro
«Dea ne mo propio motil yt cierta/
decía yt poDerto rreal h abfoluto que
iyn enbargo De ÍÓDO aqlla toDa bía ef
«5a mercet» H bolütao que la juftícia
flozfca H ka mia yt groado itera íng
te acaDa bno fuuerecbo h nó vttfci^
ba agrauío nín pluj?3Ío alguno enfu»
luftícjaUPara lo qual orDenamos H
maníamos que nigua rúa fcccctatio

IÍ&HX ifj

mii dcrtuano scrmnara no fea ofaDo
De ponez nín ponga enlas raice o fe/
anejantes carras erorbírínctas nieta
úfalas Derogatorias ni abrrogaetoiií
nín Derogaciones oe lepes ni ce fue
TOS nín De »crecbos h orDenam^s*
ni Defía nía Itp ni neta lep ante oefta
nín póga enctias q procesen ni q nof
las ñamo* nc nao propio motuftee
tera
C 3V2fla qne ¿a cartas q fu
f£t1Repf«« eré entrepnrtes o fohre negocios oe
pñ:ívntnlfí» jjfonae príuanas bapan llana mente
H fegun el eftílo H coftunbre que oe
Derecbo
oeué yt H fez fechas pozma
í i rríq m)' ca
uera quepoz ellas no fe faga nin en
Bina ano 6*
genore fjupjío a otro alguno á; el tí
IrrUl
criuano que firmare o librare cótra
cito carta o aiuala o a preu'iegio qu e
ptezoa el oficio C £ que la tal carta
o aluala/o preutllcgtoeit qnanto ala
tal erorbitancia H abrrogac.ton (L&
Derogación o otra qual quíez cofa que
contenga poz oonoe fe quite el De
recbo H infríela Déla parte non bala,
ninapafuercantbtgoi alguno bien
afp como fy nunca fuefe oaoa nigana
I

90

C Eep /b que nen balan la» cartas
oefaf oraoas j¡& mata? oprenoez a at
guno nin tonuu los bienes

m

aneamos q fp alguna car
ta emanare oefafaraoa.
úiíotn matirít
Déla uuefra cnancillería
rra»cm\ll ecc
ooe quales quíez alrDea
H lue?es. í£n q maten líftaz o mata*
o prenoez alguna /o algunas áfonas
olestomazfus bienes o oefterraz o
Deít)erenai aalguna/oalgunasper
(boas o. otea cofa oefaguiíaDa í U e
f RTRífütrn

tas taPe carta» non fean ctmplÍDae^
tafia q nos las enbfé moftm x pue
amos como la niamcD fuere fiero
flue ff el fecbo fuere t e « l natura ¡¡
tiga en aleñe o enfrapttó o en ot* ca
(o q faga metfá éla Ofelia cá q melf/
cemnerte mábamos al oficial o ofícf
ats aejen las ofebas cls fe envereda
renqpreoan los cuerpos a eql /o aq
líos que poi ellas fe masaré mataz a
líftaz H q los non maté ni Hiten H q
los tenga MéprcfoeHrrcabDaDOs/
H nos enbté moítraz la tal carta n el
fecbo fobre que fue naos poz qto nof
mimemos bez Hproueez cerno la nza
merceo fuere £ fpta tai carta manca
vare prenoez o mataz o lííiaz fobre o
tea cofa q nó tanga aleñe [ otrapetoní'
tiElue la non cnnplá. mas que tomé
Délo tal al gunos fíaoores entre tan
to quelocnbían moítraz anos|fJe ff
la oteba nza carta maoare toma? a al
guno fus bienes /o gte oellos <Bue
los oficíate rrecaboen tas otebos bíe
nes vt ios pógan en fíeloao en mano
oe ornes buenos h. abónanos yt nos /
enbíé* moftraz las tales cartas como.
Dicbo es i£fí otras cartas alguans fu
eré Bausa aefaforaoas cótra fueros
Hlepes n pceuiliegios n bfos H caí
tnnbres que nos lo enbté mofara?' T<
entretanto que efte fobre fe;Da la e
reculónfafta que nos njáDemos pra
neezfebreeUo como lanía mejceD fu
ere H fp poz las tales cartas fnzren.
enplajaDoslosiue^esn oficíales n
otros quales q*« 1»^ nó feanteníoof
oe feguU nín paref^ez al tal enplasa
micro ni poz ello capan enpena algu
na ellos enbfanno moftraz antenoei'
las cartas y* el fecbo aloe tlajos en/

^3

jásatelas ¿attas cótentoaa
CUey ty que non fe gane catta Déla
cbácdleríacontra carta queel rrey a
ya Daso falúa cntlciéDola primera
carta/

o «arapeuíí lo que mótaua lamayca
mina que fe contenía enel teftamen
to o Demáoa toDos los bienes Del nc
f unto mancamos qlas tales cartas
non balan H nos las rrcuocamos/

CEey^íff. apronadon ve entena
/ta Mecemos quefpalgn
no qVfíere ganarfeatía D&* mientoBeúlepante oefta
ma cblceUfta corra otra/
jia cá q apamos manDa
nos aprouamos Vt confíi
DODaitt fuere fallaDo q el mpetráte
mamos la Deba ley Yt mí
C ti IRtptonta Deue auei manaamos que enla fe.
1
Damos
que abn <j los DÍ
«tofo enáltala gunt>acarta fea contenícovipucfía
*
^
_
^
-cboa
f
rapte
Dtlas Dícbas
rnuvxixm d teño*Delaprímera carta tota coit
orDenesDelatreníoaD
o
Déla merceo
"3í.wi.
plíoa mente <D£otrof?rra5on oe
o
fus
procuraDorea
moftraren
los ta
recba poique Deuafe¿DaDafepnoa
les
premllegíos
que
aqllos
fe
entíen
C^L ^ s
carta ftfp fuere ía primera carta lí.
van quáDO los tales bienes Délos De. 3R*?M mi
braoa pollosalfoes Délan5acorte.1
funtos pcríenefcíergalanSa cama/ ¥*§,***•
opQ2 alguno sellos quelos mefmoa
H fifcoH noen otra manra naiy De
.•
altoes q ulero n la primera sen la fe claramos
H interpeíramos las ocbof
1
gunoa f^cftouíerc en nía corteen.
preuÜlegíosIfjE manDamos otrofp
otra manera (Rué nó fea mw bu«
que fy el Defunto oífpufíere vi orse/
carta contraoíra
nare en fu bisa q las tales oraenes/
fean erclufas De fus bienes q abn en
<T Eep l>i> q nó bala las cartas que fe tal
cafo nó apa loga* los ocbos puíile
san pararaaftrazloa teftaraentos De
gíos £i£ matamos q los conferua
lúSJDCfuntos./
Dores Délas oícbas orDenes non fe
entremetan enoai cartas nínproce
vDenamosvtmáoamoaqY
D«
contra lo fufo aícbo (C€ qio«\
lascarías q fueren gana
nios
efcríuanos n ó Den fe nín fe en
DasDdania cbancelfía*
rre
metan
enlas tales caufas nín loa
o De otros qualesqeí lúe
fjKlft
legos
fean
ofaooo ©e fez procnraDoif
jes enque fe contiene qqualqeiapu
contralo
conteníoo
ea efta malep
eoafea aprenUatna pa mofftaz alas or
Denes Delafanta trenioap o Delatad
olalla oa otraeñoroenesquates §a¿
•IEey/jrí'qnonfeDen cartas Del/
o afus procuradores tos teftametos
trep para que los pueblas fean apte
Délos Defunfos ga que puedan peDfc
H DemlDaz las mansas pierias.'
míaDos para oyi fermonls ¿Délos 4f
o quefómácaoas agfoaae ingertas.'
totee/

O
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andamos' qnelos turnan
tmDOJÍs afp atas DemáDaf
ifá.Ttp*en
ultramarinas como De o
tláforn «le aua
otras Demáoas quats fci
ftaíwiniU ccc
que garan nias cartas .'o Déla nia.
Ir H
g&ORtp Mm cbancelfta para quelas gentes Vi pue
jaí:í\ enforíá/ bíos fean apremíalos para oyzfus/
«« IK ]U tcvíc3 fcjmones telas Dichas DemaDas que
t-ü\
las tales caitas non bala H nos las.
rreuocamos £ fp las tales cartas pa
refeteren macamos que fean .'obeDef
doas H nó conplíoas(pE que (as tal
íes cacti s fean enfriadas anos para q
nos las bearr os n fagamos lo q cun/
pie anio feruíclo
C ILcp r c no n bala carta Del rreyga
que oonjella o bíuDa cafe contra fu/
boluntao/

CJwin

l acaefdcreqne BOJ ynpor
tuníoat) nos máoaremof
k
¥ o ai alguna nía carta o
^ r w _ _..* mancamiento para q alga
na Doncella o b' una /o otra qual fyz,
aya se cafo con alguno contra fu bo
luntao w f>n fu cófemímíento .' 3V25
Damos que la tal carta non bala H el
que poi ella f uéYe enpla^ano que non
fea teníDO Deparefreí ante nos H que
poi non parece? non capan nínyncu
rran en pena alguna/
GfLty xi que en las cartas fe ponga
primero león que toleoo.

tiifa

aneamos que en (as car
tas q emanaren De nos Vt
Déla n?a cbancdleria/o
Délos nios alcalDes que/
íé ponga primero león que toteo pero

ÍW

que en las cartas r(ne fueren atoleDo
que pongan primero atoleao que aleó
yt enlas cartas que fuere atonas las
dbDaDes H billas Vclogares De nlo fe
ñorío que pongan primero aleon que
atotoo
8
íngunoganeíartas De/
nos enperlupjío oe aque
líos q prof> guen fu lufít
da fegun fe contiene ent
título Déla cbancdlta
Cnon fe Den cartas Decomífíones en
clmo confeja gaplitosDeapelactó
encl üfebo titulo Dda cbancelha *
©Cartas q mancaremos saiga fo/
bre feeí ptítos penaíétere) nó fean
conplínas enel título oda chancelle
tta
H Has cartas Délos nios op»ores¿
fean conplÍDasent oícbo titulo oela
cbancdleria/
ClLas cartas Déla nía cancellería.'
ninguno las enbargue enel DÍcbo ti
rulooda cbancelt'ía
CJLaaalualaes T»e juftída non bala
enel Dícbo título Dda. cbanc.elt'ía
ffjCariaa enblanco nófeoen enper
]u^3Ío Be oteo fegun fe contiene en.
efte libro enel titulo Déla chancelle,
ria
<T<B.ue lascarías que fe sí ecen en/,
perjurio Délos pleitos penDtetes/
enla cbacelt/a o en otra pte alguna,
nó balan fegun fe contiene enel tífB
io Déla cbancdleria/

^n^émj
r».

GIjty.Vqned

que pofeyere la tofa

»o? ano vt Día q non rtefponía fobt"
la pofcííoa
Jíahlcccmos que el que ta
ut'ere o pofeyere cafa obl
ña o bezoat poi año Kda

o fjm íáría nflefqiic c! pTa?o llegare
ttonle oemancare enjup3Íoonófí5Í
ere enplasailapartefcbreelloo non
fu ere f ceba entrega H erecuctan poi
tilo fafta níe? años ®.ue oence en a
t> ctante pierna la ntinSca K non fea
oycofobreello

u¿ío en alcalá <r<&tt*fld*ocffianca en tranco H falí
era tre miU ecc «neo el cemácacoi «tía WltatentSoo ti$X9 m¡ ql*fer•»** *« fla f c e n t l
kttb],
la yipofepenoola contítulo H buena/"
enea qnon fepueca fajei entrega pos
tal cebcafjpetoebnoiiw fuere atina
fe que m rrefpoaca poi eH»
CEep #1' <Ji»«ct q touolaberecana/'
rcencana /oa en peños Hceteranon
fepuenewfS>e*pQ2 t|a '

CfRttt

B

í aTgrttno fono* pofeyo at
guita berecafc ootracafa
aenpeños o encomíenla
o arrenoaca o aluguaoa*
oforraca ttonfepnecancfennezpoz/
tpoca eftos atoles non fon reneftores
po* (y mas noiaqllos He qcn iacofa ti

ene"
<TÍLep /RtfT^tasírebiasno fuerem
Demancacaa faftaníesañoaq fean*
pereferíptas

encantos q pereferíptu c! enr;¡qftcnhBí
I cótrato poi tranfeurío t>e¿ ff»
s
tpo nenie? años fegnnt» q ¡£f J ? 5
enlakFanteneftafccon W J l t n t ó
tiene ninguna entrega ni etecuefott
fepueoa faseí poi eltaloebco fafta ¡|
ti nebnoi fea enplajaco n OJFPO
O.eFí'Vqlos bsteceroeqner/ofeye
ren los bienes nel nefunto (? alguna
eftoabfctc ncnlepueceobfiaa pereí
crííton

f bereBcroo /o ofroo om«
touierZ H pofeperen algu
na cofa ne centono q tton
j __
feaparríoa ent¡ ellos mar
ttéle acaecer que repensó- gttÉi qne el bno cellos fea teneno* de
las cebeas paganas a 45
ia cofa non fe pueoa nefenei poi tpa
eran ceuínaaqelloaúfuf
que non ce fuceicbo ácana nna í t a a
Cereceros lascemanoan
otros quino q*tz quegelo nenumttáré ([ fam
tUíÍjenacali
C&troff manamos que f? alguna /
eMncnqUcíc ícfpuéoct luengo tpo atoa ceboorca
o afuo («creceros £ poique mí pne
cofa fuere futtaca a alguno Id touíe
t>en prona! !a paga po* muerte celos reafeonelea non fe pueca ce f ennei
t eftigos o poi fe? gotea la caria se pa
pe» ípo q nó rcefpanoa afu cueña q>
go an se paga; lo que non cenen Pój- va quta q flelacemanoare
enle oroenamos q aql q alguna acció
e cañansa tUnt contra oteo có cari»
CEey /bj/qiie fe p«et»e«a?«©ai x>t/

líbro/ííj

Keperefcrípríon Cosque «eneiaecto
vanes billas H logares fjm títulos/
Derechos
. . — > ^ °* I116 algunos tfene" ríb/
—-j
R k oaoes Vi billas Vt logáis/
I
m en «ios rrepnos vi feño/
á
W dos vi non tiene" títulos/
jr^~-~^^
t>erecbos oelos rrepessó
De nos Venimos »ela pititín H |urí
otríon düíl Vi criminal enlos tales la
garsa <D0roenamos vt manDamos q
fy los ía!es feñores bfáré Déla aícba
Inrfofcton pal tito tpo q memoria oe
ornes no es enconí arto vt lo prouare
poi cartas o poi eferipturas ciertas o
peí ornes oe buena fama quelo bferó
€& TRtrjm ^ oyeron /a ornes ándanos que dios
aí l0 b í C t á
«ÍSÉ mfll r í
P
* °^ C T 5 * n U n c a hkt0n
^ tmiHire n i n o y e r o n loconíraríoHieteníeoo
lo afj? comunal mente los moradores
sel logaa vt oelas besínoaoes que fó7
atak^ípRL bn q non mueítren caria
nln preuílfegio De romo lo ouíeron q
les bala H lo ayan De aquí ásela nte.
ffion fepéso proiiaoo poí nía píe que
«neftetpo les fue contra sícbo poz al
g" Délos rre?es onDe nof benímos fa
jléoolos llamaz aju^ío fobre elfo Vi/
conconofrtmienf o De oerecbofCjJlDe
ro íf alguno ocios rrepes nías j? De
eefores De fecba vi fyn conocimiento
oe luyjío tomo la pofefíon Déla Jufíf
ría H luríoídon Vt Defpues fue cobra
sa !a tenencia vt pofefíon po* a qud
o aquellos quela ante tenían poa nía
máDaDooenotra manera fínfuerca
Vt fyn engano<Eue paz interrupción/
nonfe entiesa fe? Deftaiaoa tpo en q
la pasría ganaz poz que al rrej» Vt ala
fubosnonfe pueoesefensei los fu

f09 K Declaramos ^ae ios fueros.
Vt las lepes ye las oroenancas qu¿
oífponen flUCtuda inftíría non/
Te pueoa ganaí poz tpo que fe entícn
Da Déla iufíicía que el rrep ba poz la/
mayoría vt feñorío rreal que es con/
pite la Juftíría Dolos feñores menoref
lamenguaren^las otras lepes que
DÍ3en quelas cofas Del rrep non fe/
pueDCiv gana« poz tpo que fe entiesa
Délos pecbos H tributos que anos fó
DeuÍDos Cfgftabíefcemos ¡jla \nftií
tía fe pueDa ganaz oe aq1 adelante có
tra nos poz efpado De den años cotí
nuaoa mente fyn Defta]amíentoalgu
no vt non menos faluo lamapotía oe
la juftícía que gtenefee anos oe lacó
plíz oolos feñores la méguaren como
sfebo eoÍÍ|S)ero quela luríoícíó ceuíl
fe pueoa ganaz cótra nos poz efpado
De q-uaréta años Vt non menos
C(£n q manera fe prefcríua cótra los
rrecaboaoores vt arrenoaoores bey»
cnel título oelas nías rrentas

firttmm
Cley i\t que ninguno entre enla po
ftfíon setos bienes Del oefunto cótra
boluntao Délos bsreoeros

e

» alguno finarevcoetare __,-Jimt,(,fl
íioslígítímos/o nietos/
JgJJgJ?
Denoeapufoo otros5pa ^seijlcccc:
lentes propíneos q aya» ^{i %
ierecboDe$eteDai fusbí
*»« v»t ,*< lamento /o abenteftafo.
(T3V3anDamoB q niguno nlnalgunof
fcan ofaoofi oe entra nin toma; la pa

fefyon oelos bienes que e! tal oe foto
aetare poi oe3Ú q fallan bacua la po
felpan oellos vt quelos bereoeros no
la banromanocorporal mete Cjfp.
loo tales Meneo entraren Vt lomaren
Ijm Ucencia ti abtartoao oeiucj con
pétente *<DV2anoamos que poi el/
mefmo fecbo píeroa tom el oerecbo
q enellos tenía vt le píenefeíá en ¡jl $
ti maneraflj£f> oerecbo enellos non
abíaíPiB.ue tornen rreftíínpá foa bf
enes que afy entraren Vi tomare con
otros tales yt tanbuenos fppuoíeren
fe* abioos /o la efrtmacíon Deüos vi/
poí l a ofaoia q ue afp fijoífjB que las
luítldaoooefta acaeciere que luego
Infórmanos oelaberoao ponga en.'
la pofefyoH pacífica Délos atritas bíe
nes oefpues oeía muerte oel oe hito
alas oiebís fus bereoeros prareoíen
»o entooo fumaría mete fpn figura/
Oe }vtyík vi fagan erecuefon oeía pe
na (obre sfcba coalas cofias yt oañof
H menos caba que fobre la oícba rra/
3on fe rreqVcíeren
CRep ij.'la pena Be! forcaooí q entra
ce enloa bienes ajenos

Cffcr»

f alguna entrare oton»
r¿ poí fuerca alguna ca
fa que oteo tenga en fu/
posea vi enpajfp el farra
Igimo oerecbo zy abía píeroató
yt fy oerecbo a? nó abía entregúelo
con otro tita oda foyo/acUa bajía
aaql aquten lo forro/mas (y alguno
entíenoe q ba oerecbo en alguna cofa
que otro (¿ote sn Jura o en pus oemá
04o

<TS>yttlq ttinitin |tie* non oefpage
oeíu ptfefíon apfona alguna íjmfer.
Hamaoa vt oj?oo ntn bala la carta ¡jt
rrej? olere contra el
eféoemasqite ningún al
|calt>2 ni l'iesnin piona/
príuaoa non feao ofaoas
oe cefpalai oe fu pofefió/
a^rfana alguna fin primera mente
f ti llamaoo Vt opoa vt benctoa poi oe
rect>a|Jj¡E fp parefetere carta mapoi
aonoc mancaremos oaílapofefióq «&3to¡(i
bao tenga aotrovt la tal carta fuere !f*,í í t l
fyn aboíencía quefeao'jeoefeíoavc. J"1***
non conplfoafiíEfp pollas tales caí
tas /o alualaes algunos fuerloefpo
jaoas oefus bienes pm algún altoe/
<Süue los oíros altos ociartboaoau
o óoe acaefcf ere rreftítuyá ala pte oef
pojaos faftatercerooia vtpafaooel/
íztczta oía que lo creftttupllos oftíi
ales oel concela
<E£ep .mique contraías q* continua
Vi fpguen el feruícía oelrrep ñinga
na entre ni ocupe fue logares ninbe
«eoanttentoe,.
ói q aquellos que coutfe
kan n fpguen nio ferbifta
'fean feguros enfus petfo
_
ñas w bienes Def2oemo« iaííl(
"q ninguna njn algunafifonaoe quau
quíez eftaoopbcmjnenciaq fea fean o
faBosoeentrainjn octtpaí los lugar
res tierras vt beíoamiétos ntn otraco
fá alguna odas pionas qaípcotíitua
H fuguen VÍ continuara vtfpgattt'on
nío ferujcíoígfrlo contrarío fisíecen

HtóRoamos que fean einenoawtf n «a
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ríffVc&os luegofcefosbienes q feptt
Dieren auez od tomaDoz en eQualMa
YÍ cantíoaD »elo que afple fuere toma
DO í£f> ttew* vd rttw> tomasaz non
fe punieren auejjpflflanDamos qf«
faga la DÍcba emienda yifatífraj» n
celos pardales que fuero có el o fia
tomanoz enle »az fauoz H ayitta H c 5
ftjo para la díc^a toma'&y ocios fo/
bre Dichos nóTe pusieren auez bienes
nos les mancaremos fatíffajez poz q
aquellos q nos íy rúen nó fean oapnj
ftcaDosyt otros apáboluntao Denos
feguiz h fezufe
CEep .'b fa forma q feMVÍ fenez co
tra los q prloen ve entran poz fuerca
los bienes ágenos

ptíí]enbatt¡¡>

anoacráil'cccc
rlbíf

Im íijiim./
"rijíUnOSejU
PttrWj

« q u e e n tanto es bení''
t>o
el arreuimíenio se ai
k
junas gfonas yt el poco /
^temozqbanDela nía \ní
tíela que algunas poz fu.
, _ ipía acforíoao prensé a aquel que
algo les DeuefymenospueDe que et
H qaanso aíu tteb?o¿ non pueDe a\
priB*afu ñ\oHquaoo pucoe entran
en ios bienes h heredases ágenos la
faje poz propia actorinao (yn mana
tñíita oe luej W el q afp es DefpoiaDo
non cobra lo fuyo ytfplo J>a oe cobra*
poz plepto cóbralo tarse H con gran
aes coftaa Vt tcabalos (g oíros mu/
cbos&eqefta beenqaeafp pafa fea
treué" füesfez Dcuíoa cofa algnna oe
prensa yirrefcataaalos ornes yt fe,'
entregan enlos bienes ágenos H lo»
Defíenoenfafta queles Dé alguna gte
Retios paz que la nía Inflicta perefee
(6 nos pconejtéoo yt rremeDÍáDo acet
candlonííenDolalcj? fceban orae/

nana en las cortes De balito¡ poí d fe
ñoz rrep ron íuan nía paire q;e fan
ta gíoría aya dio De m\H ytquatrod
entos yt quarenta yt fíete años C¡0r
señamos ytTnlDamosafos toncejea
lufííp'as Betos logares Diteeefro acá
eíriete qluego rrelíírupan H fagan/
rreftítupa ates toles DeípeíaDosifiE
Taquen otas ptifíones dos q afpfue
ten Jtfos fin üamaz las jtes am'Da fo
lámete Jumaría Information seco.
molas tales pfonas fueren prefas ti
tes tomaron fus bienes fyn masaua
oe |ue3 £ qual qer gfona operfonas
DequalcjezeftaDooconDfeHm prebe
minería o DígníoaD q fea que poz fu/
propia acforínaD lo fufo Dtcbo riñere"
que poz elmefmo fecbo pncuran en/
las penas ctal cafo eftablefcíDas poi
tas lepes Be naos rrepnos ary De cat
cel puaDa tomo en otra manera H fe
an etecutaoas pos mas luftírtás en
ios tales tí en fusbíeña. H uíoa fola
mete información coma sícbo *3{fjE
presan los cuerpos atesculpafesrí.
los en bien antenas prefos Hbiérte
caboaDos cola tal ]nformacíonáíPo2
que poi nes Wta máoemos proneez
como cuplé amo fcrujrio yt a<recucí
on aela nia lufrtcta¿E queremos ye
tnáoamosqueeftos tales yt femeían
tes cafos fean abioos paztafos oe.
corte afp enlo pafano como enlo poí
tieniz poz q aquí enla nza corte fea fo
bre ello proueyoofPE los tales aere
uímjVean pugtrtDos ytcafn'guaDos
CiLey^confírmadonDela Jrfcba
ley yt como (eoeut guaroaz

m

anüamos otrofr quel rre
ler aya (y tu

UKDÍO oefta

ptt conplíoo cfeíío'abn qlos tales ue
tíquetes opongan H allegen qual quí
ei cafo 5a tnpeofc nías cartas para.
coníeguUelrremeoíaoelaDícbaley
oparaquenófeaerecutaoa <TJDera
qüefypenoiéte la líquíoacion oela.
Dícba efpolíarió o prífpon lia atrapar
te fafta ti tercera Día cótanoo el oía
en q fe o puftere moftrare clara / o a
bíerta mente enet rúo confejo o ante
f £1 IRtp S. otro )ue? conpetete oóoe la oicba U$
ttep&t mat»rí sacian feftjíerepoapublica oatentt
—* ano M.IK caVcrtptura /o pos teftigosoignosí'
*}
De fee q paz maoaoo oe lúe; cópeten
te tomolapofefion oe'osoícbasbíe.
nes /o prenoto alquerellofotPíiue
ental cafo h ynpíoa la erecuríon De
la Dícba ley en otraittaneramaoamoí
que la Dícba ley feaguaroaoa fegun
que ensila fe contiene t'pn alguna Oí
ladónín?nbarsa

Q

roenamos qlosfolaces yt
liaras H lajas Yt oficios/
que fon tomabas yt ocupa
taspoí algunas gfonas/
1 pooéi que tenían que fea
rreftítupoas alas eíboaDes Yt bíllaf Yt
locares a&n pertenecen feguno fe có
tiene enefte nlo libro enel títtula De
los concejos
G&ty Am)¿ que no fe cnnpll las car
tas quel vtty olere para q alguno fea
ncfa poner ano Defas bienes
y aeaefclere quenoa oní
eremos oaoo ooíeremoa
carras para quealgu {
«os fean oefapooeraoas

B

tente Meneo vt oficios Yt «ellos frjle
remos merceo aotros||jff2ía merceo
H bolnníao es quelas tales cartas fe
an obeoefdoasITEnoncoiipíoasyt
non entenoemoa fa3e* merceDes oe.'
bienes ni De oficios oe pfonasalgu
lias fin q primera mente fean llama.-'
Dos ojeóos yt bédoos Yt feguaroe lo q
las lepes Oenlórrepno ental cafo/
manoá ClLas quales manoamos q
fe guaroen entooo yt po» tooo fegun
entilas fe cótien^jíJlDero qfyel mat
ffcío que alguimo comefíere fuere/
notorio feyenOo nos certíftcaoosoe
lio las cartas que fobre ello fuere na
Das €3V2am>amos que fean conpli
Das
&Lty .'Irlos que touleren ocupaoa,
la luriojcíon mueftre titulo
Impfunoafuynnntío
oe oerecbo común acerca fffí^ (j
DelalaríDíoncíud Herí/ J ^ '
-tnínal entooas las cíboa/
Des Yt billas yt logaas oe fus rreynoí
H finarles £ po* efto antiguamente
oroenaró los rreyes níos progenítof
res K nos oroenamos que qual qtrtes
perlaoo /o orne pooerofo q tiene en.
traoa yt ocupaoa la luríDíeíon Oe qual
quíei odas oiebas cíboaoes yt bíte
H logare» es teníoa oemoftraj yt mu
eftre amenos título/o preuíllegíq/
po« oonoe latal juríoícionleperteíu
ca en otra manera non fea cófentíoa
Mamila
CEey t oelos cauallerosquetíenen
íomaooa los tamin» yt rrentaa n

tf&ro. ÍQ

otras cofas Délas cfboaDes Yt billas
quelas tornen
tuque a!gunos caualfos
H perfonas panerofas en
'¡Jas mas cíbDaDestt bíllaf
HlogaáVWen fus contar
cas fjan fecba Yt íajen al
ganos agrauíastt fuercas tomanDo
fas terminas vi lureDÍcíó Yt rrentas/
DeíascíbDasesHbíüas KfasS aigtt
nos agramüs que toca ala cofa pubtt
|uáíJenbolEi» can los rregiaores oclas Dichas cíb
«no DciüccccV DSDCS H bulas Yt a'.gnnos letraDas Yl
rrtW
naturales odias oanfauo* alas tales
élmefmofn
perfonas
eníoe ayütamíentos efíoj/
narigalancSe
uanDo
H
non
DSDO loga* qla lufrícía/
mbtil
celas Dfcbas cjbDaDes H billas no fea
profeguíoa H jnDu3ienDo a otros qla
non profyganjfJlDor enDe máDamos
quelos Dícbos rregiDores non Den fa
uoz alos tales caualleros m perfonaf
poDerofas nín aotras pcrfonas algu
ñas en publica nín efcanDío o enlas
Dícbos putos Yí contienas q coneüof
obíerenfJj£ que abna boluntao fea/
en ufinti YÍ guaroaz la lufíícía Yí pi
uillegíos Yt luríDícíones YÍ propíos H
rrentas q tienen las Dicbas cíboaDes
Vi billas |£5opena quepo* elmefma
fecbo pierna el ofÍ0o De rregimiento
Hnófean rrefcebÍDas enlos apunta
mientes Délas DicbascibDaDes Ytbi
UasípE enefta mefma pena incurra
losDíclws letraDos Yí abogaDos q fu
eren rregiDores que ban apunado Yt
ayudaren coma abogados contra las
Dichas cíbnanes YL bkUas|fJDo2 que/
a otros fea entéplofpE f^algunosí'
contra efto fueren De aquí adelante
quelas luftícías Del logai do efto acá

efcíere proceDl contra ellos alas pe/
ñas Defufo cóteníDas
^
Cl£ otrofp mioamos q enefta mefma
pena capan los corregidores K alcal
Des H lueses Yí merinos Yt fieles ere
cntores YÍ efctíuanos yt maporooma
De concejo Yt JuraDosr Yt ¿peuraoores
De concejo H quales qez oh-as pfonaf
De qual quíe* oficio q tenguan Del oí
cha concejo ¡j Jnjuíta Yt non DeuiDa.
mente Dieren fauoa contra la íal tíb
DaD o billa olugai en qualfca mane
ra aqual qzi perfona oglaao o a oraé
oa ygtia o amonefterío contra la rre
publica Hpreuillegtos HiüríDícíoñs
ti propíos Yt rrentas H Derechos DÍaf
Dícbas dbDaDes Yt billas
C £ ralbamos quelos eriDos Yt pro
píos YÍ bereDamíetoa Délos concejos
De nias cíbDaDes Yí billas H logares
H atrofy las tíenDas Yí albonDígas Yt
oficios q fon tomaoos Yt términos/
a cupaoos{Tj5eá luego rreftítupDos
fegun fe contiene enefte libra enel ti
lulo Délos concejos Yl Délos rregíDO
resH oficíales Dellas
{DStue los logares YÍ forrabas De/
las cíbDaDesH billas fean rrefíítujV
Dos poí los tomaDores fegun fe córíe
ne en efte nio libro enel título Délos
que rreceptan alos malfecbores
<DEi.uefean rreftíf upDas (as fortale
jas Yt caftíllos quelos canalíeros H ft
|os Dalgo bnos a otros fetomaré poa
f uerca o poa engano/omengua fegun
k contiene enel titula Délos fijos sal
So
C<S.ueloscaualfosnfn otras perfo
ñas no ocupen los términos Délos/
cotejos fegun feconríene enefte libro
enel título Délos concejos

rkí

CdBue fean rteftítupas alasríbua
023 H billas lasaineas H términos/
que fueron nanos paz el feñoj rrepnó
irtique nuefíro bermano nefne qnse
Siasne feííenbreoefefenfavtquatra
fegun fe contiene enefte libro enel tí
tula t>efas Donaciones
ClLas fortalejas K términos K loga
tes q fó tómanos alas cíbaanes H bí
lias q fon ^ela corona rreal fean rref
f(turóos fegun fe cótíene enefte libra
cncl titula Ocios rrobos

ITEey f.'netos términos en qlos'lue
3es •oeuénatías fentécías Jnterlocu
todas H xáftnítíuas

m-mtvttfi

O
"V—<r

efjue'f ueré* lasrra3ones
cerranas enel pftto para
taz fentencía interlocut»
ría oWínítina (B'lúes
„ eH anuncie [a fentécía.

y alguno alegare contra
lafentécía que es níngu
í na puenalo nejü fafta fe
.™ < t a _, /* fenta níasnefoe el nía q
fuere nana la fent&ía f£ fj? fafta en
los feféta ntas non lo ntfere non fea
opno nefrmes fobre eíta rrasonjfjf: fjj
enlos fefétanias nírere q es ninguna
H fuerenana la fentencía fobre ella/
<T3V2annamos que corra efta féteda
nonpuena alguna nelas £tes nejía ¡j s l ó f b CQ aícaU
es ntnguna|]lfl/2as pueoaapelas ne
Ha ofuplícai (y el lúe? fuere talüe q
non pueua apela* la pte que fe fíntíei
agrauiaua|l[|E non puena'fer puefta/
ercepcíon ne nulínan nenne en ane
lante contra las fentedas que fobre;*
efta rrajo fueren nanas para alcana
o fitplícadon H efío poz qlosplcptos
apan fin
— * a fentencía que los moa
| j oynoresnáeren engrana
í>e rreuífta fea luego ira
yxm a erecucíó non enbaz
gante qual §tz opofpdon o erepdon
fegun fe contiene enefte libro enelfí
tulo nelos odores

b^bl
fentedanífínhlua fafta bepnte nías
CSIRcpticn <T<£ í? afynonio fíjíerepecben las
encríq m£ en coftas'q fe físíeré noblanas faftaque
--«p.
annamos qlos pleitos qV
tfakxn onaoe ne yt pronuncie fent2cía|[j£ nemas/
>»lU«ít l«»l qnel jue? qla nícba fentencía non níe m i " ^ primeramente fiteren ca
re alos términos fufo atejos q inca m 1 j P ¿tofos primero fean aerea
rra enpena ne cincuenta mili mis pa 3 ^ t _ mínanos fegunn fecoime
ne enefte libro eneltítnlooela auttié
(a nia cámara (a tercia préñela Di/
cba pena para el acufanoi opa el ntat
£ía
•
procuranoz fífeal fyel pxofVpfexe.
I lúe? q no otorgare la a
enla nícba caufa
pelacton enlos cafos que
aeua fei otorgaba incu
<TE<y ij quelas nutínaaes contra la»
rce enpenanetreptamaz
fenfendaafepueDl akgaí fafta fef£
coa ÜC oro fegttno fe contiene enefte
tañías

libro. KJ

libo enl título ocla* {tena» fífcales/

tto«|jibar{janfeequate8faj lepeeyt
Derecpqs q otra cofa cífpongan nín.
qual qei coftunbre q en contrarío Cef
•síentendae balan aba
to fea lntrocujíca ffHo qual toco.'
|
I
queenloeproeefosnófe.
«os poi la prefíEf e rreuocamoe h poa
i
- i Buan>elaboroencrW|tt
efto nó fe jnnoué (as lepee que ctfpo
lien fobre la fuphcadongpE; end cí
toercao fegun fe cóitenc cnefte Ubre, cbo cjnto Cía <DV3áncamos que fea
«nci titulo ídaa infjfot
contaco elcía en q fuere cácala fe*
tenda pf fxfajo el agrauía
1'
,

(T![er .-1. que el q apela cela fentZda
pueca apdaz fafta ¿luco Día»

.

•

•

<E ÍLty Aj. comoDcuefeguitla apela
cton el apelante

B

eguienco el alcaca la píe
que fe alíarcalplajo q!e
>"—-«w oí que alas begaoas loe.
pufíereeliujgacoi apaif &1Rtrma
^m
^ A alinee H luejee agrautl/
cezconelproceíoodpleF ltlftr" °Jfala
I
9 V " as partee enloe lucios ' to antel lue3 celas alcaoas¿g (y d £ , u cci
JL
^ ^ que Dan OlQancamoe q ¡ue?nonlepufperepía3oaquefepre
*
l^1—^
qu3codaltce/oiue3Cíe
fente C3flQancamo8 quefca'fenf
re fentefja quíe? fea iuydo acahaco.
so el que fe aleo cela fegufi yt fejfen
quía otro fobre cofa q acaefca enplei
taz ante el rrep fafta quaréta cías (y
to$uM quel q fe touiere po* agrauía
fuere alléce loe puertosgTJE (y f«ei
ta pueca apelai fafra cinco otas Dea
aquenCe loe puertos fafta quín;ecf
?>e dota que fuere caca la fentenda' as (£ (y fuere el rrey enla billa fafta
trttmUiti orrefdbíoelagraníaKbíníere afu/
terceto cía (f fuere el albaca celos*'
l fi 3Re? £* not í? ia CÉfto fy non otorgo o trefe»
alcálcesed trep{p£ (y fuere celos
wmyr» tn ifyt oto el lupslo o fétencía que fuei casa altes cela billa para ante otro alto
tb* OM »lea Eo qual manamos q fe guarce ce a^a mayoi enla billa que apa pocer ce o
oeiSte afj? ettla nia cafan corte Vt cba ft las alcanas quelae íígna fafta ter
edita como encocas (as dbeacee K' £ero cta (E (y fuere la alcaca ceí ter/
billas h logares viprou^tas ceniof
mino pa loe alcalces cela billa que/
zreynoe afy ce nia corona rreal co
apa nueue cias cel oíaqle fuere /o
mócelas orcen es Hfeñodos H befce
torgaca la apeladó|p£ dos meímof
frtae ytabacengos ceñios rrepnoe,
pla;os aya el apelante ja fe querco
entonas Yt qualee c)ei caufaecíuílee llaz odiuej (y nóle qereotorgaa di
K crimínales C £ ce qualee quíe*
alca&a lTi£ (y enefte tpo non fo me
lucjesoroínadosooclegacosrt mi
teftanii/o non fe querellare coma.'
pomos que.fe guarne Hcunpla af# *ícpaea£|FíMue «rme elim^**
•V9

qu • fe alca|fjE fp el al cáDa fuere pá gnu H ácabaí poi manera que fea ll
^
raanteelrrepnon feyenDo el rrep/
braDo elptítoDenDed DÍaquefealY « J » - " ^
enla billa Donne fe oto la íentecía H
careDelafentendafaftabnañoCE
~ ¡ 3
fe obíere Dcprefentaj el apelátc alié
íy non lo fíjíere que finq la fení ceta ^ t . ' ^
De /o aquenoe Délas puerto» feguna firme H baleDeraCSteluo íy obiere
Dícba es De fufo <3Eue apan las píes enbar go Derecbo pos q fe non puoa
Demás nueuecfas ce corte Hterce/
feguii ni libra^fác íy po* culpa Del/
co D»a t>e pregón fegun el eftílo Vt'cof
)ue? fincare oeloiíbraa pague las cof
tunbre De nía corte £ neftos plajos
tas tt Daños alas Etes
que Dichos fon la gte que outere i>e fe
gufc el alcana fea tenfoo se fe pfctaí
aniel lúe; Délas alcaDas CÓMODO el/
* w rDénamos qlas apelada/
procefo Del pleitofíjEfycon el proce
o Mnesqfe lnterpufíein, fobi
ib Del pleito non fe prefentarejjnó
W las rrStas n pecboe H De
- ^ recbos Délos propios H,
fea oyoo enel pleito Del akavaüBl^
rrenfas Demás cibDaDeaHbítíaeVt
fententeeía finque ftrmegpE non fe
puene efeufaz el que fe aleo nín fu p logares Démosmenos geaoatDe
la forma q fe contiene en eftelíbrro.
curaDoz pomjú elprocuraooí q n5
le T>to el feño? sel ptfto cofa alguna enel tirulo Délos concejos
nín tiene te que paga? elprocefo Del
pleptoíTJlkrofydfera»DeípleFto/
o fu procuraDoi en fu nonbre Dírere
Cleymj qDela fenfceja Interlocutor
rt alegare q el feñoi Del pfíto es pob? ría non aya apelación
H non lia De que paga? H lo prouai/
(Rué la fcntéíía non pafe en cofa luj jy^~~~**\/*ftablecemo»q Delao (enf
gaDa vi pueDa fepii el alcaDalfjE el M
j¡¡M tencias Jnterlocutartes/
eferiuanofea apremjaoo Dele Da¿ el/ wT
]É non aya alcana H queloa
procefo Del pleito fyn Dineros (g ^«fe^_^-^^Htti3gaDoreB no la ororgue
efto mefmo mancamos que fea guat
nlnla Den^aluo fylas fetcnctas |n C]wf*
tanofy el apelante allegareotra rra
tetlocuíorías fuere Daoao fobre r»efé
son Derecha Ytlaprouare pos q non,
fíon perentoria H fobre algún artteu
puDo fegufc el alcaoa [n pronaoola q
lo que faga lupsío ene! ptíto prfncf/
lapueDafepíi
pal 0 (y fuere enel cótrfl el Jue? pos
i
la parte q non es fu inej H prueue ia
ffEey. ííl, que el plcpto Dda apelaV
rrason pot q non es fu )ue; f afta /o
ítaníeafeuefcícofafíalnaño
cbo Días fegun mansa fa ky canten!
Da enefte libra enel titula Déla otDé
Délos futios (gfío fy el Jue; fe.pro
Icanvo fe alguno Déla Ten nuncíare poiluejC?^ Dftert que ^a
po> fofpecboforal jjue; H enlos paitos
íencía q fuere caDa con/
(euües nen 4 F«e el lúes toma? Xm
_ ira el tea íenÍDo PeUfe.

C
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orne bueno poz a conpañaBo para.1
Itbraa el pkyta @> fy enlos pleptos.'
crimínales non guateare lo que fe/
condene «nía lep celas rcecu fado/
nesquenos fe?ímos{pE f> no guat
oarelo que fe contiene cnlaoícba le
y C(0 fp la parte pítiíere treflaDo
©el procefo publícaoo H el jue? nó fe
lo qfíere naz | p £ n qual quíez oeítas
otorgamos ala pte q fe fyn riere agrá
uíaoa que fe puesa alea? x el lusga.
ooa queíea teníoa Be otorga? n caz el
aleaca
CJLty. b / que non puesa apela? la/
gre que non parefetere aDí(tíeñalaDatí
paraDajfentenda
í
anoamos ¡j fy el oía q fue
reerprefa mete nóbraoo
poj el lue5 para oai fíente
d a t a n t e non parefcíere
para la ayt ni fe alcaí sella en qiiáto
el jues eftouíere afentaoo )n; ganoo
losptítos en q oenoe en adelante nó
fe pneoa alcazljjg f> la fentécia fue
CflaReptum « aaoa Defpues Del Dícbo 'oís'que la
doto cu alíala parte que non fuere prefente contra
na se ttt]ll cef quien fuete Paoa q fe pueoa alca* faf
tarr b j
( a quinto DlaffiEfto mefmo fea guaí
oaoo enlas cíboaoes ft billas yt loga
res oe nios rrepnos quanDo el pla30
paraoaz fentenría fuere puefto enla
manera que oícjja es
CEcp í'bjí. q celas fentencíaa qfue
te De tref m|ll mis o oenoe" ayufo fe
apele pa ante los concejos

O

roenamos qla fentenda
Dífínttíua que fuere Da/

oa Vt pronüda»a poi los nuéfttos al
calóes o Juejes oclas cíboaoes K bp
Has H logares De naos rrepnos que
fuere oe quaníta De tref m)ll mis H
oenoe ajrofa la eonoepnacíon oella/
fjm las coftasípEne entaí cafo non
fe pueDa interpone? apelación ante/
nos nín paraHnte nuefstro^fcon.
Tejo ni oyDores nin otro Jueces ota
nía corten cbác.elleríaCIfrín loa Jue
5es D : quien fe apelare fean teníoos G£l3Rep&.
ttéa otorga* nin la otorguélEoopena ^ J " ! 8 en to
Oelaa ccftasdDero fj> qral §a Ddas r*ane H
x
partes litigantes fe fpnííere poi agrá
uíaoo Déla tal fentencíaH^ue pueoa
apclaz Della faffa cinco Días oel Día q
fuere Daoa la fentenc f a obíníere afu
n o t í c í a C p a r a ante el concejo luíti
cía oficíales Déla dboao Déla juríDi
don oonoe el Jue5 Dio la fétenda|IÍB
que el otebo cancelo elírgan tt nóbré
entre elloaoof buenas pfonas los qu
ata en bno con el \nt¡ que Dio la fen
tenda fagan )uraméto que atoDo fu
leal pooe? YÍ entéoei lusgará aquel {
pkyta bien H fiel mételORinte los/
ijales el apdáte fea tenÍDo oe cóclupi
el ptíto oentro oe quínje Díasoenoe
el ota que pafare el quinto oía en que
pueoe apelai H fe prefétazlTS q oen
tro oe otros oíe; oías pmeros fíguíen
les los ocbós tif altoes ft oe putaoos
o los DOS sellos (y los tres non fe có
certacenoeií H pronuncie fentencía
eneloiebo pleito ptouáoo o rreuocá
oo añaoíenoo o améguanoo la prime
ra fent encía como fallaren que fe oe
ue fa3e« 7 E Í £ lo que eftos afy oeter/
minaren fea firme H erecufaüo w nó
apa nínfe rrefc,íba o tra apelacíó n» fu
pilcado j a ate nos ni pa n¡a auotéeja
m% u j

para ante otro lúe? al gimo U £ efto
toDofceríéoa íylatfbDaDDlUa o loga?
DonDe eftoacaefcíere effouiere raa*
tic ocbo leguas teros De nía corte /o
cbanedleriqfpPDero que fp efíouíere
ocboíeguas órnenos ¡que pugna yi a
alia el plepfo poj apelacíó fegun feb
fo H acofrabro^Tg máDamos al conce
|o DonDe efto acaeciere q luego que»
po* el apelante fuete rreqrtDo ¡pino
Délos triceos cinco utas nonbren los
Dícboa DOS Depatanos .gopena De DI
tí mili mis ácana bno H De príuaríó
DeloeDicbos oftdos(pBmanDamos
al Dicbo fue; Vi alas otros DOS Deputa
Boa que Dentro Dto» nícbos Díej Días
Determiné laDÍc^acaníaCSopena
De Dof mili mis H ©das cofias para
la gte q fobre ello torre quírlere|£B
{y la parte que fe fínííere agrauíana.
non fÍ3<ere fus Diligencias poj maae
ra que Détro netos DíctbosDíej Día»
fe pueDa ttz H Determina» el ptffo/
<TCÍ\f2anDainoe que Dem>e en aDell
te lafentécíaquejoe firme HpafaDaé
cofaiusgana;

cbos mos alcalDeo vi Délas réntente*
ríasHmánamientos que Dieren en/
las cabías dimes q fe interponga el
apelado para ante nos enel termino
Déla lzyf[& fe prefente cóel Dicbo p
cefo enel nio confelo entpo neulDo/
(Tf£ manamos aloe De nio confe}oq
lo Determinen engraDo De apelación
o lo rremítá /o cometan como bíeren
q mas ampie í

m

CfUy U\ qDefasfétécfaffqfosafcaH
Des Df rraftroDíeréfe Interpongan*
las a peladone&paraate dconfejp.*
M qfe fallanqoelos* af*
calóes Deniacaía Hrraf
tro Vine lasfetendaspo*
ellos nanas cnla rúa cor
te ftenpreenlos tpaspa
fáDOdfe {nterpufíeron las apelación»
o»uatwito}¿g para antelos nios opnores <E3V2an
Damas que De aq* aDelante quanDo al

¿tina k (íntiívc a^vm^a ocios nt/

CEep .'bnj quefp el apelante non (y
gue el apelación q fea enpla;aDo /

fffHÍ»

anDamos q (y el «peíate/
fíguíere el alcaDa vt la /a
tra parte no fuere a enbi
are alafeguü <B,ue el 1ue3
que obiere De conofee* oel alcaDa bea
el procefovtlasagráuíos vtrrasoña
ve aquel q fe aleo Vt Determine lo que
fallare po* Derecbo{f2; efto (y al ape
{ante fue afígnaDo termino para qbí
niefe a feguí* el apelado n nó bino go
qíy nonlefneafpgnaDo terminogs
q pazf^tefe ga fegte lantcba apiadó fea
llamano vi (y bíníere fea oyoo H fí nó
biniere q el |ue? procena a o etermí
naz la cauta como oicb'o es>
GJLty. Ir (y la Cent encía Del }ue? me
«OÍ fuere con fírmana q fe rrímíta el
¡unto al luesqla Dio
y el lúe? Deta alcaDa falta
re q el |ue3 inferió* tusgo
bien Vi Derecha meníecó
firme fu Wzía vt rVemf
üspartes al altee que bien jusgo
&t\ quefealco íyn De tecbo pague tai

e

^
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cofias ala otra gte que rcefcfbío ella
.yjfoáfiE fp fallare g fe aleo conbere/
cbo<pV2eJore el |upsto H Jujgue el
pierio aDelanteytnon lo rremitaal
I«£5 q 1«380 ma©E ental cafa non a
y a coftasfljE fp fncre alcaaa fobre/'
lupsío afínaoo confírmelo Vi non lo'
Seffaga H faga betas cofias afp como
fohre cicbci es
<T£ep /r/ ¡jlas apelaciones que fe Jn/
terponen Délos logares De feñarío/
que bapá libre mente alas cíbDaoes H
"billas bonDe acofranbraran ya
roznamos glas apetactoñ*
I que pos bfo H coftunbre
antigua fe Jnterpufperen
Délos logares De fenaríof
pa lasníaf ritoaDes n billas Vt logáis
tioitüí antigua mente folian pa las.
mcbasapela0ones{pl&uebayan lí
hre mente alas alcbas cÁbDaDesyt bf
lias h qlosDicbos feñores nin otras
9
juan i] en ca jjfonas algunas nó fean ofaDoa Be De
raa r u tvm)U fem>e? alos apelátes que bapan n fy
guan fu apelación alas DÍcbas ribDa/
«ají]
Daaes Kbíllas D5D e fe acoftunbraróí'
feguü nin perturbé enefte cafolajúa
¡nrtoicjon ibpena Hela ma raerceo

algunos pleptus enq non queremos;
C <Bue fe otorgue apelación / a<p/
como el orne ftnatio que Dvsqne era.
ercomulgaDo que nó fea fepulta'Da/á
Tabre otra cofa qiton fe pueua guai/
t»ai comofobre buuas antes ql bino
fea fecboDíllasfp0fobre míefes que
fe tan De fegaj^TJ© fobre otra cofa fe
inefable que perece poa tpafijB fp fu
, ú fobS oa* gouíerno antños peqñoa f jptm
J¡)oi que entales cafas como efros fp
fe alógafe los pleitos para alcana laf
cofas fe perDertan n nafcerla sello.
mucbosDañoagfPerobíen queremof
.que entales p'.eptos como efroa fe pue
Da querellaz H pfeguü fuDerecbo aql
que entendiere que es agraulaDopoi
«l alcatoe
C ILep /ti) que el que apelare non til
ga mal al altoe níDíga q 1U30O mal.''

/*""****% y algún orne fe agrauíarc
^ J É
7) el nipjío ql alíoe Diere.'
:aapr
y H apelare Del nó le se nu
%mmm^y
t(tt nin le Diga mal poz e
/ lio mas rrefeba el alcaaaft faga lo q ü ™ »
Deue €0tvoíy mancamos q aqlloa
q apelaren non fea ofaDos DC De tejii
alalfoe que lusgo mal maenueíto al
£uno|'rjí>ahio que en buena manera/
Diga wérazone aquello q faje afu pie
pto£JE fon al altbe aenoftate o abíl
CILep t) que no apa apelación «nloa
tare pecbe al alt»e Die? mis poí la o
tafos enefialep contenióos
f a b i a t ó fobre eftoparefe ala pena*' WIuero
flue maDa la lep fcgun q fuere la mra
orno cjei que! altfcebette/
ti&($£ fy el altoe Denoftare o Defon
otorga* la apela ció enlos
trare al que apelares* m ^ m É f m a
pleptos qlas lepes befteí'
pena
wi/mj
libro nífpan^riIDcro fon

a

GXep kttlque e l i s i o confícmatia ^Y~*S^
anDamos que etilaniajü
fea «ecutatjo poa¡ el \w% qlooío
M J n m rÍDktonfupremaquenof
I
I 1 tenemos en Defecto oíos
3 *~ l - que tiene ]u*to'cj£>n>ife¿'
w raenamos que aefpues /
ñorío enalgunas dbsases H billas H
o » quel luj?5Ío fcütcrcvtelí'
logares se nlos rrepnos (ífilín gn
^ r alcaloe fuere cófirnuDa
nos fean ofaDos De eftoruaí alos epe
o
pafaDo
en
cofa
lu?gaüa
lames para ante nos /o para ante la
GBTRtptoft
(Bue
el
altoe
que
oí
ere
el
lu;3Ío
lo
fa
ma
cbancellertaíOiRín enloscafos.
Juan ífVn oca
que poí las lepes De rios rrepnos it
líaaíúOeinitl ga conplíirt erecutar fafta tercera DÍ
Ucee tí]
a í> fuere fobre rra?3 o mueble q non pueDc traeí ante nos fegü fe cótfene 2
fea De Dineros {£fyel iup3to fuere/ tftz l*bro enel título Ditos nidios H
Darío fobre Dineros fágalo el alfoecó
Déla guaría Déla malurisíctcn rreal
plu ttetecuta* fafta Die3 Días/
a pena que Df ne anea ti/
l«e3 que Deniega la apela
<E£ej> tm) qlas apelación es que fe fn
¿ton aufenDo luga* efta e
f erpufíeren ce logai Pe feñorto benga
entftelíbroent titulóse/
aniel rrep
t
(as penas

C

•m rtq .'{j

/ÉB

sma merceo que i¡!es q*el
bejínosn nioraDores Dclaf
billas K logares Délos ferio
rios De mas rrepnofpuepl
r
apetaí ánrenos Délas fentencías que
contra ellos fueren Daaaa poi los fe
ñores sello 3 opa* ,fas altoea fyntie
safe oclíos po* agrauiaoos f£ queloo
Dichos feñores K allDes fea tentaos
Deles otorgaz las slcbas apelaciones
H nonles pone* enbargo alguno po* q
non a p d é £ £ que po* efta rra3on no
J's faga mal ni oaíto ca nos tomamos
fanla guarsa YI encomíéoa alos tats
apelantes ga que pueoá feguUum/
recua.'

^f'^BI-^^%^
<T£e> /f/q puesa íuplfíaz los agrauí
«Dos telas fénteefas seles alises sta
corte oDelos aselamasoa
„ ^ elas fenteneias q sanios/
s m alcalaes madorestodanu alófo en aleda
J j cftra corte H los aDeláta/ era Dim]l¡ ceí
^
toé tela frontera Deí ríe Irrrbj
jmo se murda^uptícá los que fe ft
cnten poz agrauíasos para anre nos/
5f ene mete poa bien que los que fe ó?n
tíeren'poí agtauíaDos Dejas fentend t
es Délos alcalaesftas el 5 rasos fobre,
t)ícpos||^,ue puesá fup licsz Del Día/
que fuere Sasa la fentéria fafta síe3. /
síasáPcla pteque fupltcate Delds al/
cataes mayores telas alcaDas Déla.
nía corte lOE/arefcan antenoapei.

C

íTJLeprbqtte ninguno efíorue afo«/
apelantes pa ra antel rrep enlaaco.'
fas que tiene fuprema]ndPÍ£Íon/

Iforc.flj

Día q fitpíííarc afegufc lafuplícarió faf
ta síes Días h la ligua ftla acabeDef/
ze el cía qle nos Diéremos lúes fobre
eftarrajflfafta fres mefes Saluofi oirf
e£enbarg0Der0qlanópueDa fegufc/
ni acaba^í (g el lúe; aquíen nos lo en
comenoaremos qne non opa Délas,
jitesnln ce alJuna sellas rrasones.'
aueuas que ouícfen acaefdoo antes
Déla fentenáaDc que fue fuplícaDo/
3V2as que libre el plepro |Doi lo qV
fe fallare que fe contiene enel proce.
fo Del pleito que ante el fue pfentaDo
£ el que fupíteare oela feníenda ©tof
«tcosalcafoes /o aoelaníaooso algu
no Deüo3¿p3B.ueparefca ante nos a
légufc la fuplícacjon Del ni a que fuplf
care iafta fefentaDíasgjiE lafíguaH
acabe sel Día que nos temeremos ]u
es ja ello fafta feps mefes non abíe"
Do y encargo Derecbo poi q non fe oe
uaafffaje*.
CEey t¡ q lujgaoo tf pleito poí fuplf
cactó no fea mas opa la parte

•O

efpnes q elpleyto fuere Cf
braDo poí fuplícacion poi

L Í S S E V ^ - ^ ninguna oclas ptesfepu
fTsatmiijc^ éoa querella* oela fenicia que el ote
lurbj
renifupiícaí Delta ninoesttntn ale
ga¿ contra ella q es níngunaC£ fila
nLrerert rta3onare que non fea oy&o
fobrello

«pilcan H agraufan alga
nastjejesen la ma eorte
algunos ornes malícíofof
^.
ofus procuraDores po? fa
tígaífua aouerfarfas mague* q ma/
nifíefta mente canoícá que fas fetén
das fon bten DaDas|pE oanfe apreté
i& De fecbo Delante níoa oyDores v*
fe'prefentan fus agraulos H abn con
cluyen poz fatíffajeí la lep Del orne/
namtento OV2asnófe prefétan/
conla copia Del pceto ante ellos p o j
que nó (o pueDan bei m oa* fentéda
enellfE poi que anos pertenefee t>ai
fin atas pierios vt rrefrenailas ma
lídas|T3Eítablefcémos ,H mloamos.
que (y alguno pela fentendaoaoa en
nía corte poi el Iue3 Délas alcaDas o • * mtptm
»02 tos níos natattosfeagrauíaren. ,l,a"'c" » tía
ofuplícarenCSeatentDoDefepte. ¡ ¡ J í f l ^
fenta* contoDoei prometo ante nios.
opnores Dentro é" oles oías ja fegufe
la fuplícadó £ fy Dent* entes tebos
Díe; oías non fe prefétaz coutooo el
oícjjo prometo como oícboesla fupK
cadon o agramo fea aniña poi oefíet
ta H la fentendagpe firme H pafaoa
encofa]tt;gaDa^^lnonou(ere en.'
bargo oereepo po* que afy nó fe poorf
e fa;e2^Peco es nía merfCD que fjr
oelos naos odores fuere Mpdavo/
ofupUcaDo ja nos q fe guaroe la ley.
q fobre efta rrajon feshnos fegun fe»
contiene enefte libro emitíalo o(/
fluoícncía/
¡r*>/

CILe? tí] quelos que fuplícaren Velas
fcnten$as Délos luejee mayores fe/
prefenten aate los oyooresfafia
odores fafta Dy
o»
*3Dlaa

C i e n como feanoetafai las íoftas
acia parte que fuere canoepnaoa

m.b

nal quíeitttts qotitetcTic/

fifaír»

Jusgai coftasq'ttpomasá
|fce nofeenfeal pla30 que fu
e puefto alq fue apiano 4
>.poJ trabe* fu contéoai a
"Juysioflníerecboqei pea feí inepta la
Demáoa o acdon}nteíaTiaquteipozpo
ntz «reeptfoñ o Bcfefíon non Derecha/
que poi ella fe ahiengue el plepto o fu
ere aerecba nó fe pusiere prona* qez/
poí rtajan Deludoaftnaooo paz ape
la.íon o enotra qual qe* manera oeue/
Íe'iu3gaa enla forma fípféte
tf2>F I a í t c preguntaba po* *l lite? í>p
rere lo que gato enel tiícbo plepto té/
pratrn mente tanta qne el ]ue; enríen
í a que uíse beruaulmefdba juramen
to uela pte quelo* gaftorteípéoío coma
lo DV52 H legúelas como las luro H n5
menos Xfyel l«e5 ent&lere qía gte no
sedara las cofias qf 50 tenpranamen
<E/ jues las tafe afu bien bíftafptfj? q
antes t>íga oemenos que •DemasfEfü.ffr
íafaaas júrelas la parte H lujgutla?»
el altne como las juraretíE non mas
nín menoodCÉ fp el que pa oe auejt laf
coftas non defiere jura? el lúes no gelao
Juj nie faluo fj?fttcotentoz le q7j?ere.4
tazia]ura^
__*_

'

'

>

I
f as coftas 5 í cué lleuaí fosj
1
t J altoesheicríuanosiiealca.
- ^ - « ^ ^ ^ - y a l a s H rrentas fecótiene,'
cnftelíbro enel titula oelos enplasamr

ouot

úndzm:

,.,»*>»

abe*bfa* OÍ.
nobleja e s /
dato apunta
raíeto De hit
tuDesyt poa/
, ella los cana
litros Deuen
kfetmucbaon
jrraDofp02t5í
|rra3ones £a

YÍ oelos qrotes yt Dtos frenos jptats q
puená traez DoraDos|Dera tenemos
po2 bien qlos Déla gíneta puedan tra
C2 Doraoas las efpufas yi fpllas yt laf
cfpaoas yt los frenos yt la» allullas.'
guínetas yt que non trapan oreeulaf
banoasnín en otra cofa alguna t©.'
trofp tenemos paibíé* que los cíboa
Danos Deías cíbDaDes ye billas Hlor
gares De niasrrepnosq pueDan tra
ti paños Delana con armiños H ion*
peñas betas H grifas blácas yt dntaf
blcja De tu ly
«age 2La fegu ytefquaques DoraDos yt filias ytfre
nos pero que no fean Délos q ban
~-*^^l^ssz^
53 pOÍ fu (,on
saD»! Eafercera po* (a pro q poa ellof Dan en abito De efcuDeros que firué
anos /o a otros qualcs quietfeñoes
biene (Epoz encelas trepes los t>e
ué muebo onrraz (£ los rrepes' onDe
nosbentmas eftablefcíeró H orDen a
(EEepilquelasmugeres Délos caita
ron enfus lepes como f uefen bonrra
Dos entre lofot°s De fus rrepnos en lleros trapa DoraDo
íraei í»e fns panos yt De fus armas ye
DefüscaualgaDuras CPoienDeor
.^ trofplasmugeres aff De
Señamos q toóos los caualleros ar/
oimcaualtoscomo DeefcuDe
manos pueDan trae? paños De oro /o
W rof yt De otros qles «jet.'
Dorases enlas beftíonras yt enlas De
¿Jaüge qual tjez eftaDO que ira.
yl DoraDo como quiftere'.
Cfl$f>twn ul ' a6 ^ e n ' a s ^anDas K OT*as f^3**lfbwgo8 H frenos H enlas atmas CfEfbmef
*ak]ll «je momanDamcs ytordenamos nosq.
<TI.ep U\ la pena 'ocios que frótete.
*'
efgnarDe enlosDotores ye opDotW
Dorato
Déla nia anDienria f p E p02 quelos
caualleros Deué" fea efmeraDos entre
ti**
los efcuDeros enfus fraeSa.'jBDoí effa
naltjeao
quales QCÍ que.
ordenamos q nigun efcuDero trafga
troreré DoraDo faluo los
paitó De oro m adobos De oro enlos
fobreDícbosq pieaDa ío.
pañosnienlasbáDasm enlasfíllaa
- -Tmr
anaína nanos yt Otras CQ
nín Deuífafnín armas faluo enla.;
fas
qles
qez
en qlo troreré ytque ka la
orlaDura Délas] armas oda cabeca
tercia gteDelfo para la nía cántara

C

éíefeiJ^*

ilc la otra torcía gf« paraelalguasüV
n í a otea tercia partegaelacufaDcw
CILep .mj Délos q fueron armaDo*
cauaítoe que primero c ran pecberof/

Denoe touíefen tria H acortamiento.
ÜDero que el caualtero q fuere ne lie.
Dan De fetéta años arriba nó es teñí;1
Do ni Deuefe* apnüaDo pfonal mete a
yi ala guerra poa fj^pgaluo poí ot°
3V2aeftenpreDeue tenei armas yt ca
uallo 4Tí£ el canallo fea De ualoj
De tree m)ll mis H el arne« conpltDO
De platas /o folas yt fobre efto tenga/
cauallo yt faca pero cauallo H armae
continua mételafbaDetene^pirett
otra manera non goje Deloa putlle./
giosyt exenciones netaeaualfta f£má
Damos que loa filos q fuere nafeínos
antes Déla cauallería que non gosen.
cjalua losq fueren nafcÍDCs ncfpuee
Déla cauaíleríai|pB.ue go3econ aqül
mefmo cargo quelos panres puDíeróV
S&SÜÍ yt non De otramanera

*. orno ije* quel íefim rrepDÓ
C y luá paz bita fu pramatíca
I nana entolenoañoDe be
«r^-ynte. nee OrDenoHmano
que «Da» yt quites quíe? perfonas De
qital quíe* lep /o cóDícíon /o eftano q
fuera ármanos caualtos Defpues q(.
rreyno afí po* el como poa fu mánaDO
loe quales primera mente era pecbe
roe (jpEStue non fe pueníefen efcnfai
ff© 3Rtj>tooñc n 0 8 n i n fog fl|06 q mjan a n f e 8 & e
|n,nflte9ltíD i a Dícba caualfería po? la nícbaorDe*
•MtetflMB „ d a £auaHería»e paga¿ (g pecha?*
iiu.v
3T/^ae que pagafen h pecbafen tonoe
CEep . bí'como los cauafíerosDeue/
en quales $ez pecboe afp rrcalee coi
tenea cauaüof armase Deque cotia yt
mo concejales fegun que antes Déla
lo que an te guare ai ¡¿a $o$ai
Dtcba cauallería eran tenteos De pá^
gaz nó enbargantcs quales qa cartaf y^~^^
ja meréceD es q nígttnoe
K alualae q íobreello oufefe Daño p e ^m
n m ni algunas netos caualle
ró qlos tah puDíef? fíaa H Defaftai yt 1
W ros ármanos paz ios tce
rreptai yt blaf? yt gojafé" DetoDas la»
J
L
E-—
?ZQ n ^ a s progenitoree /o
otras francas yt líbertaDee H perro?
gatíiias a fuera Délos níc&oe pechos. ' poifumannaoo opoi nos gojé DCÍOS/
preuíllegíos ofa cauallería ni nelae lí
P * r o el Dícbo feñoi rrep Defpues en
beríaDes
oella .Saluo aquellas qto
las cortes q¡at fijo en cámara ano De
uiecett
continua
meten canallas y*
treynta yt DOS orneno yt mino H nae
armas
yt
que
fean
tentóos anas fer.
oríienan os n meamos que to&as a
vfo
enlas
gnerae
afj?
como fj? neno»
queüos q ftieíén ármanos caualterof
obíefen
tría
40Dero
los que fuere
poz nos opoz mo maDanno nó fe pue
Delri:
años
arriba
nó
fea
íenínos De
Dan dente De pagai H cótríbu^en/
yi
poí
fus
prefonae
alaguerra
abn/
pechos yt cune rramas rreales nm có
q
toDa
bía
fean
teníDos
De
mát
enez
ca
cejalee|[2íaíuo aquellos q continua
ualloe
yt
armas
yt
que
enbíen
«jen
fij
mente touíeré" canallo H armas H fie
Hiere d&oe eitfao sqevasaff coma ff • ua poz ellos enla guerra i0trofj?que
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caDa bno DelasDícboscauallcroefe

CÉlmii

canuti

libro, m)

fean tenfoof oemlt enei eanallo ce m
jaiü m¿*s h arpies acabaoo en q apa,
fojas o platas Vt«0trofp quefeateni
ao oematene? muía o faca vt el caua/
lio vt ermasijto tenga cenanua mí
te IODO el año £ que De otra gnífa
non puenago3aiDela caualftaniDe
loa preuíllegioa vt er^nrtones celia
¿Equelos fijos que ouíere ante cela/
cauaUertanógojéDela erfendon Vi
preuillegío Delta Vtqueiosq ouíeren
eneltpoDelacaualtíagosé ota líbei
tan có efta mefma carga vi nó otros
moeofragutfa

CJLty .^j/como los éauatteros anoe
biufe en oficio De armas h fajei alar
pe

man íiMK»
™ ae íUacc*
»?iítielllttít
Cdcl5Pej»0on

rlíj.'

rDcn amos otrofp qloo Di
cbos! caualleros ja que/
puenan go;az Déla Dicha
cantUería que guarne laf
Cofas cóíenfaas enlanfcba ma oroeni
* a T ) e £ a m o r a n 0 cnbargatcs qiea 4
** cartas q corra efto fóo fuereDaDaa
(£ abn que faga efpedal mención ne
la Dtcba lep H E enrai cafo nó íolo pe
monenas mas De tocos vt quates qei
pecbos vt peoíDos vt rrepartimíen /
tos niosvt Délos concelos concebí
níeren puena 303a» abn q antes obí
efen fepno pecheros o fijos t e pcebe
roa|£2;anto q binan en oficio ne caua
Ileros n De armas Vt finieren olatroe
fegun manDa la lep Del quaDerno se
las moneDas Vt non bíuan en oficios
batos Vt no nobles faluo enlos pechos
en qitelos fijos Dalgo Deuen pecbai vt
conttibuyi/

<T£ep bíj q ninguno fe arme tamlt
ro poí aluata nin carta falúa paz la/
mano Del rrcj?

r

T ^ V * , n t ) f l m o 9 * orcenamos q
l m% De aq anclante ninguno/
i
W fepueaaarmazcauallcra
*-. ¿L poí carta ni aluala nuef/
t r a | | ¡E (y De aq* anclare fuere arma/
Do poí macarta o aluala o miDamíe*
to De palabra|üü.t?e nopueDa go>ai
nin go3e Délos p uillegios Déla cauí».
lleria|||Rín fe puena efeufa* nin fe/
efenfe De paga* peníDos vt monteas.
nin los otros pecbos males ni con/
ceiales£pRibn que la tal carta aba,
la omam>amfente fe Diga Tez fecbo ne
nio propio motu Vt cierta esencia vt/
poncela rreal vt abfoluttt^Hbn q«e
faga mendó efpedal oefta nía lep Vt « I
De otras quales qa claufulas Deroga
tortas abrogaciones Derogaciones.
Vt DífpenfadoncsH fícmc3as|Olbn
que paz ellas fe oiga que nos afcamof
h Q tamostoDa obrredon Vt fubrr b
don Vt tono otro obftacuSo Vt lupení,
ingto oe fecbo vt De Derecha vt toDa o.
tra cofa q enbargai lo pítDiefctíB to.
t a s oteas quales q'e2 firmezas De ijl
quíe* natura bígo* vt efecto Vt qualp
tan vt míftetío que encontrarlo fea a
ferpueDa Ipflfjas que aql que De ai
aDelante fe ouíere oe armar caualto
fea armano poi nía mano n nó De ot*
«lguno|T^: fea tal que nos entenna/
mos quelo merefee vt q cabe en el la.
ornen vt Dígntnat Déla caua!tia$ííg
que el tal bele las armas con folepní
Danés quelas lepes De nloa rreynos
manDan^jEque entonces pueoago
$ai Vt go3e Délos preuíllegíos Déla ca

c a c e r í a Yt non en oía manera
%ty bííj quet ttty H la rrepna pucai
atmai cauallcro nnon otro alguno /

C

^l^snos eítablefcemos q fotos
t ¥ nofoqlcfciPenof papamof

AjtnsziHatmn

cauallerof

Vt non otro alguno Mít
ene! eanpoc orno en otra qualqtzma
«era £enmoquere2Wbolunta»fea
C£1 TRepfffi q a e fc¡| armaaos conla folepníPaP K
5 W 2 - . T «trunoníasquelas nías lepes í>e?as/
ix*W
qiíefplos cauallerosafp ffoaigos co
mo no fíoalgoa guardaren aqílas co
fas q fe córtenen enlas lepes t>e níos
creónos cóteníaas enefte titulo IJDu
coan 303a* H gojen Pe totms las pan
tras prepemínectas H libertades pía
taualKaqtiant>o'poíno3 o /qual quí/
CÍ oenos f uecen armauoa^üHbn q
non Jnteruengálascjrimonías Kfo
lepnípapes oelas lepes acias jjtípas
CEepl* Petos ofídosbepaBos «los
«aualltros .

quíc? faga alarse ¿oníal íaualtooar
mas o non lo fagaC^anto q beroa
Pera mente fepaqueío tiene ttmatíe
neenfücafa'H esfupo<íg: otrofp fepe*
Po publico fí notorio quteftos tales
non bíuen poi oficios oc faftres nín.'
pellígeros nín carpiteros nín peore /
rosnínferreroe ni tonT>foores nín/
barueros niefpecíeroant rregafoñs
nín capaferos nibfanDooe otros ofi
dos baroa yi bíles $[& filos tales ca
¿altas H fus filos nó guardare Htná
touíeren effas cofas Junta müte^OCó
uíene afabea que mantenga eaualloa
H armas H nótife t>e oficios barosH
bples q non &£g| riela franqueja pe
la cauallería Ipfcfas qpecbenhpa
guen entonos lospicbosafprreats
como conce]ales{n£„&emas qla&caf
ualleras qnelo fufa&ícboguarParen
fean teníaos üenosbenU aféente con
fus caualloftt armas capa qitoaenbí
aremos allamai aloo filos palgo pe
los niosrrepnos fE filo nó fiaren
que pos el mefmo f cebo queíe H fean
pecberoa conloa otrospecberos{TJs
para efío mancamos quel concejo t>e
caca fíboao billa ologaa faga pone*/
poa eícripto los tales poi que fepa q.'
en fon ¿obre loqual mancamos caí
n5as cartas pa quefe faga yt cunp!a a
XyH fean notifícalas alas dbpapes n
Villas

ftas mefrñas lepes confíe
moelrrep son luán nía
paweque fata gloría apa
f fiílRepl»" ^ s — - ^ ^ e n otras cortesque «50/
C£ep x quien oette manteñéz caita
pan íibaltí» « i baltfp año pe.tlbíijpEpoique
Uositcríaí potros
moteJUCCK, ocutrfcnalgunasDubPasPectoroque
$ ™*
íeentlenBíeíé beuir poi armas el ca
l rrep í>on alf onfo enlaaj
uaüeroque cotínua mente touí fe ft M.
-JT
cortes que Ü50 en alcalá
manfouíeíe caualloH armas fegü las
pe peticiones orpeno lar
lepes fufo pie bas {o «ierea H manpáV

Utro.mj

aíófo'en íl ala
etafen!]Uci{

ga mente «Jen K quáles perfonas w en
que logares ceutan teñe? H mátenez
caualloa'ri cria* potros H paz quelas
otcíjas lepes non fon en bfo non fue
ron aquí inferías
HILey. x. como el trep »on \m beDo
que non fe armaf en caualleros omef
pecberos ni gojafen faluo ciertos ca
uaileros

tria fegufoo Ytferüfoo poí Tus pJTonas
enlas güeras afy enla batalla De olí*
meDo como enlos conbaíea De peñafí
el H De atienes H enel treal netolena
HenotraspartesfiüEiuefeyenDo De
cláranos caDa bna quales fon loe.
tales enlas dbDaDes h billas DonDe
binen quelos mancarla llama* ante
{y H abinafiíInformación mancaría
proueez poz tal manera quelos tales
no ouíefé trason neíe quetaj

OÍ que non feria rrajon»1
nín t>e lufricía fe oeue tot
raj dStue aqU^s que no fó
GMxy.tíí ¡'quelos cauallos H latmas
nafctDoa nín críalos ent
celos caualfoa n fiDalgos nonfean
oficio nela caitalicría nín
prenna DOS
abíenno bfaso ni acoft unbraDO ni fe
...
, GlHlFepiwn
yenso abílea ni capaces erpertos DO
annamos que pos tilos ca «Lófoenakflíl
tos mefperímentaDos enel negación
ualtosVt ornes fijas Dal/ <la£eiífegouía
milttaih fecboDecauallería no cable
go eften apercebtoos pa /
Do eneltos la taiDignÍDaíHIIDueDan
quáoo los abamos menef
jnáífcnbaltte f aja* njngojen netos preuíllegíos H
tea únelos fus cauallos H armas
líbertancs H inmunínanes H frailas
íníOtlJ
De fus cuerpes non fea prensases ni
utauícbacaualtia^S como quteiq
tómanos poi algún ni ningún DtbDo
{obre efto el feñoi rrep Don luán nía
nin fianca q a?an fecbo ni fíjlecen/
4
paDre q fanta gloria aya enlas cortes
cjaluo poi los nebDos anos SCUÍDOS
que fl30 en ball'ío año De cincuenta*'
yteftomefmo queremos q fe eftíenDa
rtbno i0roenoH manso q non entié
atoDos aquellos q armas Vt cauallos
ttt arma* ni manoa* armaa cauaítaa
toleren abn que no fea ármanos ca/
alosque eran pecheros Vt fijos De pe
uallero*
íberos C f£ manso otrofy quelos <¡
fueron armados caualleros neoies^t
IflLty acnyq fe guaraen las paccuillcgí
oebo años pafanos allí ofuefen DéSe
os que tienen lescaualfos De premia
en adelante armados caualleros pa.
HneálarDeH De grada Dilas cíbtajf
gafen H contribuyele entonas las pe
Des H billas/
cbos Derramas fegun q le fue fupttca
DO paz los procuradores Deftos nios / " V
o? quelacaitalia fea acíf
trejmos CIDeta afupltcacto Dellos 1
vm centanaennlos rrepuos
mefmoa orneno H mano qty algunos
W C3flQanDamosqfean gu
cañileros atóaselos afp armaDosque l
J
J
^
—
^
aroaDos los preuíllegíos
i«ufen abiles ga la cauallería n la a/
bfos H coftunbres que ban W tienen/

los taMiktaz Be jimia yt Be aliarse H
se gra q mStúuíerl n fouíeré cauallos
i£ gojc Belas borras W francas yt tí.''
heríases Beles Bichos preuillegtco yt
Belos oficios Be alcafoías H mayoiS
Bomías Vt f íelBases yt otros oficios/
Be que fueien go?aj yt ecfjan fuertes/
poa ellos en casa bn año fegun fu bfa
H cofmbre q fian yt tiene los Bichos ca
«alfós Be alarse H se gra enlas mas
dbsaBes yt billas yt logareigpg rre
Mocamos quales (Je? merceses que fe
an fechas aquales qa pionas Betos BÍ
cbos oficios Be que afp pertenefeení'
gojaz los Bichas cana!Ceros Be grada
yt alarBe f£rcepto el anda Be ficlsaB
quejups garcía Be corBoua tiene en/
la nia cj&BaB Be corsoua

£tie Bfas fegtm q fe contiene eñefftí
libro enel título Belos Beíafíasfg" É
que el q'o contrarío fÍ3ttre Jntnrá en
pena Be aleuofo
GEcy í J q fean guarsasas alos fijos
Balgo las ItbertaBes yt francas que
llenen aelaa lepes

^—>w.
ffabkfcemos yt mansa.'
^mmJ¡J
mos qríenBO guarna» la/
Cfllc)tf«s
^
^ T . franqsaquebanlosfflof luáíicimtíitis
^
^ ^ - s a í g o Be caftíllaH Bdas/
•cfpañas poí lagranleaieas q BÍOS ene xnbf.
líos pufo H Beué abea €tue les fean
guarsaBas toBas fus librertaaes frá?
quejas yt fendones queban yt seuen/
abeapoz las lepes se nics rrepnos.
afy enlas dbsases billas yt logáis rre
alegos como Belos feiioríosflees nia
mereca q qnáso obíeremos se fa3ej
merces Be qual qe* billa ologa?otíe
CEep ¿t que fegttaroe la pa3 entre,
eras /o bafaüos aqual $eí cauallero
loefí&atgos/
o perfonafi3B^«eíea pueffo enla car/
ta Beltal merceB que toBa bía fean;'
rans Me fefiguea nao fer
uarBaBas alas Bícbos fijos Balgo fuf
«icio yt al bien pubíco se
onrras yt franquejas H íá&ertaBes/
júos rrej? nos qlos filos,
H íencíones yt las 0trascoíáB l^egñ
olóib cjí alcalá
nalga binan eneflos enbu
era i>c mjll ecc
que fa eron guaroaBas afus aníecefo
tna amíftas paj yt foííega
res yt alos otros fijos Balgo Be mos.
p o í énBeelenperaBojBonalfonfo»
rrejmoslpc manBamos alos tales fe
enlas cortes oe najara maso H orBe.
ñores que non lesbapan nín pafen.
no q los fijos Batgo Be efpaña ^otorga
contra eltoáffi eftofieentíenBa H fea
fe fegun que otorgaron yt pmmette/
afp enlas soñaciones yt mez ceses fe
ron bnus aofros Bt guaraai entrefp
cbas fafta aq H como enlas q fe fÍ3Íe.
tana buena pa3 Yi con corBía H lo pra renBeaqaBelante
metieron afp pos pacto yt buena fee
fyn Bolo yt fyn eagaiiolpLa qual BÍ
CEe y Aíj qne los pre uíílegios qlos ?
cba p<i3 H concorsía mansamos qlos
fijos Balgo tienen que non fean pren
fijos Batgo guarsé entren H non fea
Bases
fus cafas Bemoraaa ¿analtos
óíaaos Peía rronpe* fpn Befafía Bcnq
ft mulaa Yi, asmas ifean guaraasas

G

?

libro, mj

ffl Repten
ílííj.en filral»
linbj.'

sn poí preulllegfos n frati
quedas (os nios filos tal/
igolaaquales nos confír/
r • mamos que po* debdas,
I,, que señan non fean pren/
dadas lascafaede fu morada nínloe/
cauallos nin las mttlas nin las armaf
de fu cuerpo n tenemos poa bien qte*
íeaguardado
C&ey /ni), ql fídalgo nó pueda fe? pre
ib poi debdfl nín fea puefto atorméta

tftos aqftion de f ormentonín les fel
tomadas poa debdas Tus armas m ca/
uallos ni fean prefos po* debdas ¿al
uo enlos cafos fufo dícbos H en otros
ciertos cafos quelos derecboa pone £
mandamos quelas dichas leyes fean/
guardadas de aqui adeláíe
dLey.bj. qualosftdalgosK fus mtt
geres deué" gojai de non pecbaa H en/
quátas maneras fe prueua la fídalguf
a

flk*

rdenamosqntngtm fijo/
dalgo pueda fez |>refo nín
encarcelado pombd a q7
deua|Í<¿>£iluo fy non fue
te arrcoado? o eogedoa de níos pecbof
X derechos CPoiqueental cafo el
mefmo quebranta fu líberíad|nE afy
mermo mancamos q ningún fídalgo
pueda fer puefto atorméto poJ que an
tígua mente les fue afy otorgado pot
fuero
CUey.b confirmación déla ley ante
defta

. poi quelas leyes de fufo /
contenidas fon luftas K
rra^onablesHpoi quede
•Jlttoatnto.'
__
-ueu fea fauorefridos los/
to» anobcjlí fijos dalgo poz los rreyes pues cone.'
tjcclrtt
Uos fajen fus con quífias H dellos fe
ftrueñ en tpo depa? H deguerralOí
pon eftaconfiüeradó lea fuero dados
preuíllegios H líbertades¿jEfpedal
mente poi las leyes fufo contenidas
Easquales nos cófírmamoq^" E má
damos quelos fijos dalgo noieau pu

neftra merced ytboluntat
¡ es que aquellos qi?e fon o
Uueren notorios fijos dal
go de folaa conofetto /o o CfSSRífíon
dieren S&foo fentedaen confa fonj|cnttíqííjento
ro año tt mp
dos poi filos dalgo fegtin cltenoiWa cccc rbííf
ley que Ktfpone que fean dados voz ñ C¡El mcfmo/
]os dalgo poz los nios alfdes día nía en torQcíillag
corte Vi cbancellería conel procura/ ano Be )U(crc*
m
not del iogaa donde biuieren H conel CJefowcfmíJ
lüo procurado}ft'fcalH defpues deía OrOcnctl 7Rtf
tal fentéría eftouieren Vt eftan en po 65 eñrríque ií\
fefion de fidalgos íEue a efros rafe en bna prama
fea guardaba fu franqsa H libertad H tica año De \H
otrofy atas mugere» q fuero cafadas cc¿iíí\
con ome« fí^os dalgo H mantouíeren
defpues cafnoadCpero fila muge?/
fila dalgo cafare io orne q nó k& fijo,
dalgo mandamos que pecbe mientra
bíuíerefumartdopecbero^lDero q
fy muriere el marido defpues de fu.
muerte goje como ftpdalgo Saino
íy cafare otra be? con eme q non fea/
fijo dalgo|pE mandamos que[fodos.
los otros pceben H pagué non enbar.
gante que trayan pleyíos pendíétes/
ante los del nio confelo /o ante los.'

opDoresDetamaauDfenrta/oante a
«os quales tfc* lue3es$TRon enbat
gante que sigan q citan en pofeftó se
ornes filos oalgofPCa nía mereeo es
que efíos tales pechen faíta q fean Da
DOS posfijos Dalgo p02 lentecía enla
nía corte Según el tbenoz ft forma
Déla Dícba ley¿pero fy enla ritman
o billa ologa2 oóoe agora mora tftd
que fe DÍ3e filo Dalgo q agora nneua.
mente es DemáoaDo poa el cógelo que
pecbe | p S i fu abuelo H fu paore mo
raron enei logaz oonoe es agora ia co
ttenoa o ap cerca enla comarca* <6 na
ca pecbaton po20e3í2¡ que eran filos
Dalgo Yt tan poco pecbo efte fü ft]a H
níeto¿3Ruefíra merceD es q eníal ca
fo efte tal non pecbe U Saluo fyla fa
ma es "q fu padre ofü abuelo non eran
frjMualgo 0 non Deraron De paga*
poz filos oalgo faluo po¿ fez acoftaoof
Dealgñ feno¿ o se alga cauallero o ef/
cunero 0 Dealgun monefterio H pgle
fia opos otra rrasó alguna non pecba
fen mas nó paz fez filos Dalgo H otro
fp (os que fueron Danos po2 ftjos nal
go poz fent&ia antes q la Dicba hy fe
ft;íefe fy non pecbaron maeeftontera
Aenpre en pofefíon H oy eftá poz btt/
fuD oela D¿ba fentécta Denon pecba*
£ s nía merceD q nó pecben mas que/
les fea guarDaDala ¿leba fentencia H
fofcffagE es n k mer^D queíp e l
concejo Dóbe afy bíuieren los que aff
eftan en pofefton De filos dalgo (os/
contraDíceréque ningunoconofea»
DelloCSjaluo qne gelo bé^anDe man
taz antelos nlos alcalDes Délos fijos
Dalgo poí qlo ellos oygan H libren |o
que fallaren poz Percibo

lEle? M i q d q eftouttre en pofeíl
on oe beynte años q goje Délos pre/
uUlcgías
anDamosqta lepante Del
ta«n quanío Dffpone que
el que eftouiere en pofeff
onDepaDre H De abuelo/
<B.ue Tea guarDaDafu pofefton qae»
fe guacoe fegun H poz la forma quelo
oroeno el rrej> Don íuá prímeronlro/
progenítoi pos fu pragmática foba.
cnleon anaDenvjllyt tre3iento0oc.be
fa Vt nueue en que manoo quelaa que
ai? efto uíefen tnpofeííó De fÍDalgas
De paDre H DC abuelo poz beite años/
pafaDos go^afe Délos preuíllegíos De
la fíDatguialpL^nque alguna bes.
f uefen prensaseis poa fucrca
CEepaíf) quel q no fuere sano poi ft
Dalgo enla corte la fentenejafeanin
guna/
- ^ TDenamos ql fijo Dalgo,
« m que non fuere üaDQ enla.'
W nia corte ftcbancdííaN.
•^ cone( procuraa 02 Del lo/
$ai Dotroe mora w con nlo pcuraüo* «cctlál
voz filo Dalgo <tfB.ue (a fenteneíá
que poz el f uereoaoa fea ninguna £
iy oefpués De Daoa la fenteda con el,
mo procttraDoz el concejo Del loga*?
DonDe bíuíere o pufíere nonfó bérna
Dero fíoalgoqueio Deue ponez en nía
r
auDien0aíC€ manDamosqfeaoyDo
H lefeaaDrataíftraDaluftíria^

C

(ULtj , n ¿orno fuccoií creuocaoaa ta

libro/mj

na* ííiff merfeoco oenoblejas h «cal
guías goaleftDeuen fez guflroaoae
Irrep Don enrríq qnarta
RÍO bermana^nlas cortef
De ocaña año De. (re bíí|
«petición Délos procura/
nroores Délos níos rrejmos Vt fienori
00 * IReuoco cafo Vt anulo toDas Jas/
t&TRtpttm cartas Vt mercedes que abía fecbo a/
ntiriq íííjrn^ fptsc oficios como Denobfe3as Vi fíoal
« ñ £tn ni( guías. é Defmtes la cófirmo et Dícbo
femttrrefDonenrríqenlas cortea q/
í © 3Rfp « /
ffeoenníeuaapcfidon
Délos procura
Scpnatnma
Dores tetas nios rreynos .<Et£ oroe
tío mas que IODOS aquellas q fueron
qtclrtlfc
pecheros Vt fijos yt nietos De pecberaf
abn q las Dícbas eféndones yt ofídaf
fuefen aíorgaDos alas qle fueron fez
uíz al vreal De fobre fí mancas ¿fjDon
puDfefen 00332 Délos preuillegío¿ H.
efendonesni /oficios DefíDalgos ca
uaualíeras moteros cfcuDeros De car
uallo H guamas Vt fecretaríos Vt eferf
uanos De cámara «jéefbeqnje Días.'
DefetíebreDÍaño.U: íííj ,Jcpot nos
fue cófírmaDa enlas cortes q fuimos
en maDrígal año DeJit b| .í£ agora
poi los pcuraDozs Délas Dícbas cíbDar*
Des billas Vi logáis nos fue fitplícaDa
que poi quanto ínflate nefcefíDaD De/
nio atmerfarío oe porogal nos enbia.'
mas nias cartas yt atualas atoDas la/
cíbDaoesyibillas Démosmenos ga
quetoDaslosqtoníefén preuíllegíos.'
Vt efentos poj el Dícboteño*rrep Don
enríq nio germano bíníefé anos íéíuía
ala Dícba guerraafus coftas cierto tpa
Vt puDíefe" 50332 Días Dícbas efedone*
Cí£ poz eftacau/abínieron muchos a/

nos'fernfe Vt algunos leuató nía con
fírmadon ,£ fy era nefcefarto x>t nu
cuo gela Dimos , £ cf ros ganaron De
nos cartas Vt alualaes pa que fus pre
níllegíos fueíe guarDaDosíQÉ otros,
moftraró fe Del feruírío que «3íeron Vt
non en barganfe lo fufo Dícbo toDa bí
& fon enpaDronaDos Vi pDaDos poa fnf
concejos $¡15 poi que enla Dícfca gm
rra contraportogal los Dichos pre.'
utllegíaDos yt efentos nos feruieron,
bien Vi fiel mete nos fíruieron poz fus
perfonas Vi cSderta quannüat De Diñe
ro para nias neceftDaDes »(Ti0rte
namosHiftiDamosqgosen Délos x>y
cbos preuíllcgío yt efenctones tantos
que continua mente tengan cauallos
Débalo* caDa bno De tres mjll mis yt
armas De baloz De m jü míeg^E que
entonos los otros prenjllegiaDos ye
cientos Del Dícba feñoarre? Don en.'
trique fe guaroen las Dícbas leyes vt
rreuocadones q el fí;o en ocaña yt en
nieua ,JRonenbargantesquales q"«
cartas Vt alualaes q nos contraía fu
fo Dícbo abamos DaDo^CtlBerapaí qn
tonas prometimos alas pecheros Be
meDína Del canpo yt fu juríDidon que
non có firmaríamos preutííegío a(gu
no apfona alguna Délos q el rre? Don
enrrtq Día yt otorga De f íDalguías eñf
tante queremos guatDat el Dícbo pta
metimiento qnefeiímos

iLKty ¿r ojíos fijos oalga ni caualfos
nonfetomenbnoeaotros fortalezas
ufo cartillas

:

oz q los eauallcros yt fíjof
go oe nios tttfñoQ bí.

jJP

lian enpas Vi foffego yt [00 bitas aloe Doblo á aquel cuya c^pg fpla tomo
otros non fe tomé poa fuerca nín poa
o furto Vi non Derribo quel q lo mí
engaño nín v°z fH**0 n* P 0í t r a t 0 ^
cebtare pague la eftímacíon tea tal ca
caftíllos Vi fortalesasqtícnéotoule
fa o caftíUo a aquel cuya fuere ¿ t é
ten Vi pofeferi .<£ poa q Délas tales;' que ttíoa bía fea tenuoo a enterga* a/
fortale3asn5 fefaganrtobos nínna
la nía luftida el mal fecbo* que afj? ta
ños ni rreceptadon De malfecbores¿1
mate TÍ derribare el Dícbo caftillo /o
Hntfpa mente losrreyes pafasos
fortalesajp: orDenamos otrofy qlfe*
HMJS progenitores tomaron Vi rrefcí.'
De qles qej caftíllos o fortalezas fe ñ
Dieron en fu guarDa vi feguro loo of ¿* dieren algunos rrobos H muertes Ti
cbos caftíllos Yt fortalesatf | 0 5 nos/
Daños quelasnSasluftícías praceoi ,
ClS2Rej>¡>oñ
afylof
tomamos
H
rrefcíbimos.í£
De.'
contra los tales fegunD que fallaren
Mofo en alcalá
fenDcmos
queDnos
/a
otros
ni
otros
fot
fuero Ti poa Dececbo.
cra&nqllcg
algunos non fe tomen poi fucrca ntn
IxtxpM
3>o2 engaño ni en otramanera alguna
íosDtcbos rus caftíllos ni fortalezas
l Defafío Délos ffoalgos Tt
nín cafas fuertea|pB qual qez o qua
como fe Deue fajes fe con.
tes ó>* que tomaren aotro cafríllo ;o «
tiene enefte libro enel «V
fortaleza o cafa fuerte poa fuerca /o 3»*_-«A. tulo Délos t»efafíos.
poi furto o poí engaño /o la robare
iBue Diuera po* eilo Vi que fea fecba/
juftída enel /o enlos que fueren cul
otiDamos quelos filos sal
pátesVp como aqllos q qbrantan fe.
go tengan en nueftta corí'
gtiráca ne fus trepes Vi feñores nam
te Tí cjwícellería DOS alcal
rales |HíEípDerribarl la tal fortale
_ Des fegun fe contiene en
3a o caitUlo a cafa fuerte !• <D©.ue cfíe libro enel titulo Déla cbaneeltta
De mas Déla pena fufo Dtcba que se/
fus bienes pecbendcafólioola cafa
conetooblo afu DtteñogQE íy la f0/
0 itttl *• va •'DcUúTbtfti
marc ft nó Derriba? <¡ muera poí ello
como Dícbo es H pierna la semana q a
bfa contra ellafjfe el caftíUo ola cafa
CEep i i quetos bafatlos" firuan con/
fea tornaDa Vi rreftítuj>aaaaqUó>n
fus perfonas quanDo el rcep los en.
fue tomaaa vi rorcaDa{J¡¡g otvofy má biare llamar/
damos que qual qtz que enefta pena,
cayere o incurriere ninguno fea oía/
02 q los nzos bafaltos que
Ho nelo acogea ntn rre^ebtaí enfit fo*,
De nos tienen trias nos^
talejani caftíUo ni en otra parte al*
ftruan ve efté d ertos TI pí
guna Tt qual qa quelo rrecebtare Jn
ftos ga nos feruiz al tpa
curra enpena Be pagarla DÍC pa cafa^
que
nos los enbiaremos/
« f a r t a t o W*r¥ oerrtbarecou el/
Uamaí C3V2anDamos que fean tt(
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úlófo cñ alcalá
trufe miUccí

ÍPm

Denosferuteconfus cuerpos tume.
aatato qü é ÍXO fue* al plaso q el rré>
lee mancaremos benüyt al pala3o q/
le mancare
poínos le fuete afígnaDo con fu© ca/
uallos ye armas í6 cana bnocó bn orne
*"""*
ttalquíeaWalloafolDato
t>epíe|p£ qual 4ea *>elos fobre Dícboe íf
q %a o que nó fuere con nos.
que non fueren anos fe rutó poz fí mef %
]jp o con aql que leoa (a fot/
mos o poi oíros poi fy fí no obíeré en
- , „ ^ -*: Aj>aDa al plajo que nos Uc
enbargo terecbo paq poifae jpfonas
mataremos pone* yt tenoe a ocbo DJ>
non pusieron b e n t e l í ^ t t e pague el
as mas AL®MZ fea feníDo De feruíí
líbramfqles fuere fecboconel Doblo
Dos tanto tpo quanfos fuere los Días
que taroare fpn le Da? el fueloo pafa/
jt que falgaDela tria po* cinco años»
to<PEí fy m a s í'clos ocbo Días tarta
C ¿ f? enefte tíenpo entrare enia tíe
re non fepéDo nos entrados atrla De.
tra qlo matenpo* ello DO quíea quelofa
mos ene mígos alíense Del pofírímei
liaren .CÉquenos non le potamos
loga* frótero De nzotenorio.€tue fir
gaona; la sícba pena yt Delapena pecu
tía Dostantos Días De tjnío tarto yt pí
níaríalCEa mítat fea para nos yt la/
erDa el libramiento §^&fy Defpues^
otra mcftan j a el cauallero qle ouíci.
De nos entraDos en tria Délos enemí
f ecbo el líbramícto H fy nos le ouiere
gos
bíníere Defpues Del plajo q mue«
mes líbrato que fea tota la pena para
ra
poíello
yt q nos nó perDonemos la
nos
luftícía
ríCiej? .tfí Del bafallo que fe ptíere t t
xcy antes q cunóla el íjpo Del feruícfo
CEep .ttíj.tel bafalla que bíníere*
feaufc antes Del p!a;o
ttenamos otrofp quel ba.^
i fallo q fe partiere De nos o
>^ wenamos otrofj» que qV
' De aquel qle Da la foltata
° « quíej Délos bafallos que.
antes que fe cunpla el t$a
m bíniere antes Del p!a3C
feruício que muera poi ello{£i£ fy
^
que poi nos le fuere puef
beUeruícto
tomare fotoaDa olíbramíéto De Dos fe
foque non le fean contatos ene! tpa/
ñores que muera po*luftída abn que
Del ferutrío los Días que antes Del pía
qteenla buefte »É ot°fp q fepéto pa.'
?o btníete yt tooo efto fe enrfenta afí
gasa fu folDaDa alos Dicbas bafallos/
en los nios bafaüos como enlos bafa
Depíe ytDe cauallo que nó fetpueDanpí
ttos De otros quales quíea
nín hayan Déla buefte $¡7j£ (y fe fue
ren que muera poj ello yt los maté DO
ffEep .b.que non capan enpena el/
quien qlos fallaren H que nos non le/
tafallo que mofrrare efeufa oerecba
potamos pertonaí la luftí{ía
poique non bino

Q

ffEep.íii. Dcla pena Del bafallo afol

C

cftablefremos otrofj? que»
non taya enlas penas fo

C|MA

C3MJ

m

lt c Díc^ao toe que moftraren peí rra
cabsos ciertos efeufae Derechas po*.
que nonpUDíetonbenia
CEep ¿bf. la pena x>d bafallo que/
non .trotere loo ornes bien ármanos.
K aDerefcanos K con buenos cauallof
\

CJwitt
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H bafallos que fon tenteos oe bente
afemte alas guerras quannofonlla.
manos .(LSean tenteos netenw/
fus armas entera mente tonodípa
que nosouterenneferutaft que en/
quáto ñútate laguerra ninguno fea/
ofaoo Be benoei nt enperta* caualtaa
ni armas algunas .(£ fylo fí^ere q P c
ebe pa d algua3tl el baloi Ddo q afy/
\3iotetz*r& quel algua3íl lo prenna
poí dloTífylononprenDatequdo/
peebe anos conel Doblo íPE qual q"e«
qudo conprare otomare en prensas/
que pierna aqllo que conptate ola quá
lía q Díete fobre las prensases lo q
fe'fcenDtereH enpeñar e que fea la my
tan pa nos n otra taitas gael alguacil

¿^—~-<w. faenamos" ottofy q íjles <J
itf
o^fc ei nSos bafallos q nó tta
W
I teten tantos ornes oe ca
^ x ^ _ _ ^ ^ uallo ármanosftornes De
píe lanceros yt ballefteros como abíá
Detrae* olosnótrarefrébíiiaDerefca
Dos o conbuenoa cauauallos ¿j batan/
la quantíafjlB. ue fean tentaos Depa
jai anos conel D oblo lo que móntate/
u líbrancaHd canalla qnóbalíere.
CEep t\it¿ que rutante laguetra ntn/
la quantía que fea pa nos /
guno pegue Danos nt tablas Dineros
nín fobre penoas
(LJLty Mi tápena Del bafallo que fe:
partiere Del rrey antes Del tpo oeta.
ttoíy que durante tagué
ttbráca
| rra ninguno fea oíano De
' }ugaz oaoos nín tablas Di
anuamos que quat fe que
ñeros nín fobre prensas/
touíete tierra se nos o se/
£ qual fe que al> lugai pague De pe/
otro quat ñei] l* fe griete/ na cien mis pata d al gua3Ík¡GSr que
el algua3Íl fea íeninone prensa* pea/
líbraca q (o ¡jouí eteÜbraDo oda Dícba la Dtcba pena H (y non présate quel/
tíetraae aquel año que to pague conel algua3Ülo pague anos conel Doblo £
Doblo anos o aquel con q"en biuurc
el que ganare afy Dineros como armaf
yt beftíaa vt befríaa ottas quats quíee/
cofas|H.<Eut fea teníDo nde totnai
CJLiy .bifj^quelos canalleros ytba
a aquel aqen loganare|0E el que nó
faiíoo Durante la guerra non cnp e ñc ouíete ^e que pagaa tápena qeftepre/
las canallas ntn armas
fo enla casena poz íteynta Días/

Í

tjtaM

m

ífablcrtcmos; q toaos los/
"" ¡roe h «feos «iae«

Cley *$.qloobafallos fagan a t o e /

O*

libro/mí

en cana ano
citemos poibíen rtman
1 I namosq tonos nios bafa
A líos q De nos tienen tria
-*—'y Venquales4ez cfbnaDesbí
tíasttlugares nonne moraren | p 5 e
apunten H fagan átame encanann a
no elprímcro Día se mar^o eneframa
ñeca que cana bno netos nichos bafa
líos traya fus armas beftíDas conpÜ
t: i 1 en fegwiís ©as neta guífa onda gineta fegunn q
anotomiUíCCf cita obilgano anos feruu .Conbfene
tit
afabez bn cauatto o cofez bueno H bna
muta ofaca H trapenno fus armas có
punas 4£$$nifto que non trapa at a
(ame mas ne bn eauatlo o cafe* bue¿
no qíe fea rrefcebíno et alarse ft effo
entpo que nos notouf eremos guerra
Pero que en tpo ne guerra fea teñí
DO pe trasmuta o faca
I
i

cámara yt ta tercia parte pa el aeufa/
a»oz H la otra tercia parte para'el lúe?
quelo librar e|>.(£ qlo puena acuite "qt
miíe* pecfona ne nios rreynoe

GILtV :tíj. ante gen fe neuefaseí d
alame

C

1 1
ffEep.tj? netos bafallos qfíjiercn.
átame con armas h beftias preftanaf
ejsíia

(y po2 abétura alguno ne

/ ¿ Y0 1¿
los nfcbos nioa bafallos

i níos bafallos ntos nuqí
; connes h caualtos H ef
dtoeros Vi otras perfonas netos nuef
iros rrepnos que ne nos tienen tría
esteren alarne con armas o beftias
preftanas .<T3V2annamos quel que
pfíare pierna el cauallo vt tas armas
que preftareJpE el quefíjíereel ala*
se q pierna la tria que nenos íouíere
rt pague qnto bailan (as armas Yí ca/
natíos con q afp fíjtcrc átame <fQE q
«fio que fea la tercia pacte ea (a nía

V A

*==; enenemos poz bien q ent
t I niebo nta que afp ban ne.
k tosa alarne losnioslja/
-^ v fallos qlo fagan ante aque
líos que nos Diputaremos pato rrefr
tebfc n quelo rrefeiban paz eferípto an
teefcriuano
CEejMlíj. quelostjafaltosnél^rtep
YÍ tos bafallos netos Tenores Done De,
lien fa3£i alarne junta mete

oz qué algunos netos grá
Des ne nios rreynos tíe¡^
nen las tancas qne nenos
tiene apartarías paz otros
obpanosafyqnon mora?
4 «nel loga* nonbe ellos bíuenCíE má>
Damos quelas tales tancas fíjiefen a/
lame enel loga* nonne moraf@f]3P¡)oi
enne es nia mercen q fy algunos orna
ne armas q tengan tria ne al gunoe o
mes grannes ne nios rrcpnos q mora
en qual qez ctbnan billa ologaz netos/
Dícpos nios rrejmosCr€tue bégan/
ay afaseí alame cotos otros nios ba¿
fallos Viles fea rrefcebíno el alarne.
STrapenno armas Kbeftiaa fegunn q
otos nios bafallos mannamosque las
frapan ($£ q fean efcrtpfos aíuparte
cana bno con quien binen H íp.nó tro

CJtJcffl

ti.tj

™

trotaré tales armas yt befttas qles «5
fea rrefcebiDo el alarte •(£ fy poa abe
tura ojfiere fa3ea alarte con fus Teñe
resqtopucoanfascV
CEepVríííj quales fon las perfonaa
efcufaDas se yi alaguerra

C

^ V rDenamos q enlos llama/
o Jp mfs q nosfriéremosga
- > ^ las guerras fea efcufaDos
ce yt alaguerra lofalÍDs yt alguasits
h rregfDores Juraoos fermeros fietf
mótara;es mapoDomos jpeura Dorifa
ir<s 1R«» h«« bóganos efcríuanos Del numero ye fí
SVmcam f í c 0 0 *• £« r u l a n a í I *roaeftrosce gra
jp
matíca tt efcríuanos que mueftran a
los mocasleea w. efcríufc Déla* cibDaDes yt billas De mos rrepnas|££al *
uo los que Délas fobre Dichos fon niof
bafallos atienen í>e nos tria Vi rracío
nes H q"faciones yt oficios poz q nos a
yan Deferufe{0£los'que tienen ríe.'
tras h acoftamíeías De otros caualie
rosC3£los curalanosqpoaniomá
Dauo fuere UamaDosjípE otro fj? fea
efcufaoos De j«alaperra los rrecab
DaDores yt arrenDaDores en paDronasores yt cogeooresyt pefqTtoore* De
nías «entras/
fflep .tb. oda penaDelbs bafallo»
que rieneu tria Del rrrep H toman tic
ría De otros Tenares

B

y algunos De nios bafallos
que tienen tria yt acoftaraf
ento De nos y< áJ2Tomaren
irla ¿o Moítmintopt oí*

frita £*&fy algunos selos qtitni./
tria De algunos feñores tomaren tíe Utas**)
cta De otros galosferufcenpetra/ Wfteptca
conciertas lacas enpubllco /o en efeó l^len^
DÍDo¿53auepíerDalatr5aqtenos/ JJ'NN
touíere /o Délos tales cauaualtos eóY
quien primero biuiere |pE fea ten?.
DOS Déla iornai anos o aquíen la /o/
nfereleuaüo €^efDeeltpoqtomo
yt rrefcíbío la Dícba tria yt atoftamíe
to* JDero fy qTíere tomai tría ¿a acof
tamícío De otros fepSlDODe tpo Depa3
o De tregua luenga|pEuelo pueda/
fa3ei fa3íenD0 lo publica mente pera
que (y Derare la tria en tpo De guerra
o cerca Delta que fea teníDa De torna?
toDa la tria que ontere leuaDo en tpo
De pa3 o oe trepa conel Doblo H7(6
efto queío pueDa acufa? qual q*era yt fe
ala tercia píe Déla pena ja el acufa/
D02|J3E lo principal conlas Dof terd
as gtes para nos o para los maefrea
Duques connes cauallerosVtefcuDe{
ros Délos Dichos nios rreeynos De q
enafp primeramente leuaron tierra
MbienDo ellos, pagaDO fus trias yt a
coftamientos aaqilosque con ellos.
bíuíerenU^SJerofplosoícbos maeí,
tres ouqs conDes fo otras perfonas /
Délos Dícbos nios creónos Rieren fa/
3e2 grás/o DaDíuas alos nios bafa»
ttos que nófeapoírra3onDe tierra/
oacoítamiéta Déla manera que Díc&a
es tfpB-ue lo pueDa bien fa3e* H los
Díqwe nios bafallos rrefcebfe
CÍLty. tb). oda pena Del que fa?en/
alarte poa DOS O con Dineros fenores
ocoubncaualía

Itbro/mj

noí«míUcccc*
**.
,
fílmefmott!
camoraañú&e
Wjll ccc( rrrijí

*w idénámosqñ^qualqeiDe
o » nios bafallos quieren a
J F larde pos dos o con díuer
**"^"
fos feñores o con bn ca/
bailóloquales mal erenplo n gran
Be ferutáo nio .que O7 fuere fijo dal/
go que fírua síes añoa enlas ataraca
nas|p£ ÍF fuere orne demeno* guifa
quele den cíent acotes U>(6 el dícbo.'
rrepdonlüannio padre enlas cor/
tes decamcra téplola oícíja pena q fu
efe bn'año enlas Dichas atarazanas.
£fytaukk tria Denos quelaperdíe

tjaérratt troteren genfé darmas /á
nioferuícfo .CaVSandamos.qiuré" CSlSRíptat»
quanta es la gente dearmas que trae 'u5 <!m bvs^
H que non fian fecbo nín fará fraude aiía fe »nU «ce
nín cautela .C^frofpmádamosq l í , í
entera mente fea pagado el fueldo de
tos que afj? biníeren H nos fíruíeren.'
P02 que non fe aya oella de quetai/ !
ITEep ^?r- quelos bafallos fea paga
dos endíneros contados

fe

andamos otrofy que los.
nios bafallos q de nos tí ftiHTRepwa
í\en ma/
enen tria fean paganos» \<uem
ttrít flüo&eftU
^ _—. .<__ en dineros contados en/ ccccrnrh
laacíbdades n billas H comarcas do CiEtmefmocii
de los tales bafallos moraren | p £ q balito anct*
os nios bafallos ¡j de nos
los nios contadores mayores íes ía millccrcb
tiene tria fon tenioos anof
fagan líbráca enla s dictas ribdades
ferufe enguecras poa fus p
K comarcas'donde aíj? bíuen fopena, «ntrñq t u f e n '
Tonas yt non fepueden efeu
cor Boiia nno 6c
déla nia merced
far poí rrajonitie oficio nín de otra ca
miUcccftb
ufa|[«£openaq allende délas otras
penas eífaturdas poí (as lepes de nu
fflLey-xt. que fp los bafallos mude
eftros rrejmoe piérdala tria H todos
ren fean prouepoos de fn librara del
fus bfenes<CÍ5aluo fp los dichos RU
fucloo fus fi}os primo genítos*
eftrasbaíallo fueren enfermos obí
jos o en otra manera ]ufta mente / o
ocupados poique nos non pueda be
« ^ uandoacaerclereqaígu?
nfc aferufc fot fus períonas fegund q
q ^ no de nios bafallos q de'
lo difponen los Derechos Hiedes de/
W nos tiene tria murieren
3frf»i
uueftrosrrejfttoa
<aft. fea prouefdos déla libra
<a de fu fueldo fus fijas prímogení.
<EEep&bíí|dd latamente que dcu2
tos que fuere ahiles para ello/
fa$ei loa bafallos que froteré gente/
se armas ala guerra
CEep. ttj los bafallos q deuen ga/
I f os moa bafallos que poi
ato» para fe efcuíáa de pecba*
ti.nj
jüo mandado bíníeré* ala
CEer.'rbíj. quelos enfermos Yibte
jos fon efeufadoe t?.c yi aguerra.»

íJw*

C

n

o eó el príntípe'nío'mtíy cato vt ama
T 00 moa bafallos w otroa
eauaUeros Pe alaroe que aofíio oaquíen nos mancaremos/
Éque guarden los Dícbos penoones
fe entíenoe&écfcufar oe
n
_ pccba* vt contribuya ¡ * ' fafta q torné alas pícbas. cíbapea ca
los peebas tie reamas rreales Vi canee mafalíeron
lales|pfengan continua mente ca
ff£l m«)> non «aWoa ve armas fegun q t>e fnfojenlaf CEey ¿rtu*l. las cofas qanttff33*2/
los bafallos que fe qTteren torna* ba
en«¡qíííf «n¿ leyes antee oefta fe contteneáMefe
maotít ano t>¿> an tentóos De fase* Vi faga alarSe oof fallos pe otros
mili cscdfc
beses enel ano confita armas h caua
cércaselos fipalgooquc
líos Itc lattiftícíaVi rregíDores Del lo
fe qVen torna* bafallos/
gaa DonDe moraiUfjRE fean teníaos.
se otrosVi fe nefptoen oe
f!p
pe nos ferufc enlas guerras enel fpo
„
fus
feñores
oíos
qñeren/
^
^
^
fu
que nos máBaremos<íraE fy afy non
petaifablan larga mente las leyes.
lo frieren po* efe meimo fecbo que.
sel fuero libro tercero tituloPelosr
Pen H fínqn pecheros H fean apremí
aoos acontríbuyi Ytpecbai enpeDí/
bafallos
pos vi mouePas vt otros qualesqti$t
City .'rtílíj-quelos bafallos oel rre
cbos
y non Decliné* {a luríDícfottrreal DÍ3*
cM>o f&cftgoa
CUey íttfií' qlospenpones pelas.
;
rtóDapee vi billas nóbayan fo capíta
y r ^
anPamos q qual 4« rao¿
nía De otro feñoi aja guerra/
É 1 i % bafaUoqne nos ba oto/
I I I
uíeretréavt langas yitie
y
M*.
Z~
cltnarelama
lürtDícíait jrcmatiís i?.
s ^ tDenamosqcapaViqnno
tel
nío
lúe?
feglaa
trfstÉnto
fea c*ígo/
B | loo penPonea odas nías
;
Clocm
ne corona vt non feí teníoo a rrefoon encf<:3lí!ic!s -¡
W ctoaDesDeriiastreynúí
pe* ante nos o ante nio lúes f¡¿g!a¿
S obíerenoe falte ayranoe
poila oícba rra?an .<Bue po* el mef «1
sonoe efíouíeremos poi nio manoa/
mo fedbo aya feyoo vt fea príuana oe:
90 non feyenpa nos enía tria que «5
la tria K langas que oe nos touíeren
ba;an (o capitanía oe fenoi alguno q
Vt las non aj>an m pueoan abe? nírt/
cnlas DícbaeeJbPaDeaeftouteren pos
tes
feanltbrapas oenne en apelante
capitán nín en otra manera alguna/
3V5as queitooos loo feñores n tricas
r
orneo Vt otros quales imía capitana
fflcy. rrb u cortio arsot fe* loo a m e
que bíuíerenHeftouíeren enlas PÍ¿
cbas mas ctboapes afy De píe como í fes que tcorereu al rrerno
DC cauailo aguarden alos oíetraerpea
os arnefes q fueren rtray
iHmea .ffÉ non boyan focapífnta
pe otcapcrfoua alguna falúa con uoí
pos pe f «era peí rreyna.

C

libro/raí

fea toaos ve bna forma W fecbura có
níene afabei platas llanas K fuertes
palmeres o telaDas fuertes conbea
cdesH guarna bracos Harnefes De
pfernas enteros aff como fe acoftun
braron trae? aefte rrepno h nó fea fe
ebamuDanea alguna enellos hfpal
gunos irarerennuebas formas DC.
armas oarnefes macamos quelos pf
erDan H fean aplícaDos ania cantata

e

fttólefcemos yi limeña /
mos qlos tenores Délos lo
garesalos bafallos q fon
De fu feñorto nó les faga
tuertas ]nluriaeofyn]uftt£tae ni có
pi|,tn bullí» tra Derebo (os encarcelen nitteuenal
ftr¡Jt$eáaí gima cofa que nó Deuanni fagan ca.
faz las bnffias o otras fenbras contra
fu boluntaD feflun fe contiene enefte
libro cncl titula Délas cartas
ne pena oeuen abei aque
i líos qftereno mata o tro
' ban ¿fajen otros Daños/
,...__
oíos bafollos ágenos có
tiende «nefte libro end titulo acias/
fueteas n Délos Daños

flllftfó
:,Í

C l e y . j . qlos q fon pnttlegfaDoo pri
eJqwtefcpueDanefcufaa y» non fus.
familiares nín paniaguadas

ojquañíomucbae $ttío/
nasquctieneuDenos n
Délos rrejses nios proge
nitores cartas opreuille
gtos para fe efeufai De có
- frflmíi H pecbaa enlos pesióos H mo
nenas yt pechos ft. Derechos ¿loa.
H fus panlaguabas H familiares Vt a
mos vt otraspfonasfpE (f ÍODOS fe
ouíeféoeefcufaifeftguírla grane ag
«ío y* «año alos nios pecheros bafa/ {&[ j¡{(p tm
líos . p o s que fe cargarían fobrellos cmtíq nm t*r
los pecbosque los q fe Dije efeufabos gas «a w mili
auían De paga* (HDeienDcorDena ececti
«nos vt manna mos que como q*ei que
tos Dicbas preuíllegíaDos pri rtpales
fe pueDanftDeuá efeufai poi bírtuD
Délos Dícbos preuillegios^|Dero q»
los Dícbos fus famílíais H panlagua
«DOS H efcnfaDos non fe pueoan efeu
fa¿ oe contribuí? H pecha* en los pe.
cbosn Derramas ytlnpofícjones que
paranSoferaícjawpanefcefíDaD De/
(os pueblos fe Dercamaren|[*!5egun
que lo orDcno el ttey Don enrriq fegñ
Do en burgos eca De mjll quatro cien
tosytbon;e
CJLty *i). quelos efcnfaDos pol pretil
ItegiosfeanefcufanosDe pagai mo/
ncoas H nó otros pecbos faina quino
fueie faluaDos ealas conDícjones Del
¿uaDerno
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a ley ante Defta confirma
yt apuo el rrep DÓ luán pri
mero enlas cortes te/
patencia yt Difpufo yt otne
no que ÍODOS aquellos que fnefi efeu
faDos poz nios preuíllegíos .foluo fpí
non fueren caualleros /o Ajos Dalgo/

tumi

tela tal dtoat o billa abnqnonapa
onueñasYttonseUasüe ídaíconof
acufatai fabíétolo te fu oficio oreen
cjfoa IJDuefto duelos taita pre¿
te la tícba pena fT^opena De prfua
uíllegtatosfean efcufaüos ae paga?/
cion
Del oftdogpé enefte cafo fallef
raonetas (PIJDero q non fe puetan/ ciento
acufatoi tápena ¡j a el fe abf
efcufarte pagai totas los otros pe. aj te aplicas
sel luej qlo jujga
cpos vt Derramas con los otros pecbe re H etécutarefea .<Lí5
fp ti que fuere
ros te moa rrejmos||J.a qualtícba
f
allano
culpante
fuere
tan
pobre que
lep, confirmo el txty ton en rríq nía
non
pueta
paga*
la
tícba
pena
ab uelo q Tanta gloría aya poa fn prag no poi el lúes fea luego prefo4p£fabu
matíca en toleto añot>e mili Vt «jiro la primera be? efíe nof mefes enlapos
cientos vi nouétaH ocbo.fi temas ef tena Yt poz la fegunta be? quatra ca
me
fatulo H orteno|p£ nos ortenamof
fes
{
O
:
po*
la
tercera
be3
feys
me.
H maníamos qloe que aty fon preuí fes|pB fy poz fiare tente en atelan
Uegíatos yt efentos H trieos fot los
te te fe efcuíaa tonos loa nías te fu/
tícbos preutllegfoslp^on fe putw
efte prefo encarcel .Cpero.
efenfar te paga* las tícbas monetas bita
que
efta
nía ley nó fe cntíenna alos.'
JSaluoaqllas que fueren faluatos Vi caualleros
H oueñas Ytton3ellanrV
Declarados enlas condiciones tel.
jos
talgo
vd
atcobífpato De fcutlla.
ma cuaterno Délas monet>as|E£ en Vtneloa obpanosne
coitauavitela
tonos los otros peíbos inpofíeíones ben nín a otrasrtbnancs
yt logares {
feruírfos pericos X otros quafes qet
tote
totoo
acoftübía
pagaí
Yt pebas
xregtmíentosmos vitelos concelos
enlos
nichos
pechos
H
Derramas
pe
non fe efeufe nín puetan efenfai los
Ditos
V
t
feruicíoeápz
que
fegnaruc
aiebos preuíllegíatoa vi efeufatos*
enefto fn bfo vt coftunbre .laqualtíi
H caualleros te alarse Vi notarios. eba
ley confirmo el ttzy ton lúa nía
H otros quales q"ei que fe Contiendan feñozpatl
en matrit año te treinta
eícufai pm concelostedbtaaes n la
V
i
tfneo
.Vt
temas octeno .£ nos afp
gares H íglefíasYtraonefteríasYica
lomantamos
quepoz nigunoe nír. al
Halteras H efcunetostmeñas'Donje,
gunos
preuUlegíos
libertates nín e
Uas filos oalgo Vt otras perfonas qua fencíouesteygtías nín
te monefte/
»— ^-.¿r~írahti mttfoníaanfeiefcu
ríos nín te oytores m te cauallero»
fotos pea fuero twe i? aiguno »«ui nin neetras perfonas ninguno feput
ta efeufat vt q los opaores nín otroa
fobre tiebos efeufatos aUgare'tn l«
rrfo Yt conteniere te fe efcufai fegu Ineses eclefiaftícos nín feglarcs non
tennínpuetantai cartas nín fa^ea
fobreítepa «s £p&ttepoicatabe3quefeefcufare Yt lo alegare pague e« procefoa contra los en patronat oía
cogetorésnínarretatores fobre la
pena mtllnusla tercia parre para la
im cámara Yt la otra m 9*™ k tf» tícba rrajonlíE que las n zas luftící
as conpelan Vi apremié alos que afpV
aaí>/olúg«i>on»eefío acaefetece H
k conteutieren q peckn H contrtbrí
la otra f e l p a r t e para el atúfate*

Igmiaamw qncdaNtettfó&ícte

libro, mi

van Silos bfcbos pechos n non rréfd
^ - ^
oí qué algunas ígtías yC
banciepooncanín canas cótra ío fu ^d
^
bntuerfifoates vi otras p
tttpñatnidt
fo vicho nín confientan que fobre ello J
t> • fonas Angulares tienen t).i
fliioticmill
nafran pleytoa entre ptwfkffE otro 1
# preuíUegíostt cartas poz CCCC l í t t
fp 5los/oytores nin otros algunos. J J " — ^ bonte puete fajei efeufa
a t o e s H lúes cela nía corte Vt chante' t o s a algunos pecheros t e petioos vi
Iftaconofcan t e l o s tales pleytos 4c
moneaos H otros algunos pechos.

manto .(£ nos otrofy mantamos que
tos q afy fe contenieren eícuíaz fean
enbíatosperfonal [mente ante nos/
ala nia corte afy ellos como los feño
res quelos efeufaren | p E otrofy los
¿icarios que dieren cartas .fobre la
aícba rrajonpaz q benitos ante nos
fean caftígatos como la nzamercetr
fuereííXonftrmolaelrreF non lúa
fegunta enlas cortes te burgos año
&£0ncttétaHi«s .(£ temas orteno
yt mato vi nos afylooroenamos Vi má
«tamos quelos q afy fe llamaren efeufa
ios te otros Vt qfícren go3az tela tal
efenctonnon feyento pueftos yt afen
tatos pozfataatoaenlosmos ltbros>
tUn el mefmo fecho ayan pertito Yí
píertan tatos fus bienes muebles y*.
rrayses los qles aya feytoVt fea cóf íf
tatos Vtaplícataspa lanza cámara.
HfifcoáTjíEtemas q fean tractos jp/
íbsHDfenrrccaboatos afucoftaania
corte pozq nos mantemos fa3ez efea"
mléto t ellof vi fea etenplo aotros que
non fe atrtua aíe querez efemíz t e nu
eftrospecbosberecbosytpettoos vi.'
manetas poz tales efqfytoe vi non |uf
toa colores
<flLe? iíl. quelos efeufat os te qual.
qutez buníuetfíaat o ojonas fean te
losmeolanosomenorcs pecberos Vt
non tdoa mayores

¿ fy eftos efeufatos fe tomafé t?os
pecberos mayores yt mas' rrícos los
otros pecberos que tarían tapnífica
tos yt agrauíatos|I¡poz ente orte
namos Vi mantamos q totos los efeu
fatos te quales q"ezbníuerítoat es /o
perfonasfyngularescjezfean teías.
nzascafastemonetao alcacates/o.'
atararanas /o igíías /o monefteríoa
ocaualtos o otras perfonae q non ío/
uíeren tefeuento cíertojte petíto q fe
entíéta fez telos pecberos metíanos
Vi menores n non telos mayares
OLey mj. los que fe fueren a mora?
tel feñoríorreal alos otros feñoríos
que pecben poz los bienes q tetaren
02 que acaefceq algunos/
cauatteros H pezfonas que
i tienen billas vi logares tá
Vi prometen efendonea /
te petítosyt monetas Vt Üi,ázílHcpXK>ñ
otros pecbos vi terecbos nzoe atotos pian i en lego/
los q fe pafaren ebeuíz afus trías te nía
feñorío .telo qual bícne anos te fer
ttfejo yt tefpoblaríó te mas c*.btat :s
YÍ billas H logares^pDoí ente íígití
ento la ortenáca 9"^ rrey ton luán
nio bífabueloftsoenlas cortes te fe/
gonía año te m)U yt irc3Íétos Vi ocbéta
n.'U
H feyet«|p0rtenamo8 yt mantamos

que quanDo alguna» perfonasDe nato
tenorio rreal fe fueren amoraa aloe/
logares Délos feñores q papen ento
Dos los pechos vt Derramas rreales.
yt concejales poj los bienes q obíeré
enlo rrealengo_ f¡T £; fp bínf eren a.
mora* Délos Tenorios al rrealengo q
puet)3 libre mente bente fyn enbarga
Pelas obligaciones vt penas q fobre fí
ouf eren pueffo pos los bienes que obi
erenenelfefiorío
CEep. b. odos que fe fueren amora*
se bnos logares a otros como Deuen
pecbaí/

|iñ(jetimaCrít
úño&cmiUcccc
rrrU]
QJ&raiñatíca
telTRep'oonett
rríqmi en ma
StíOíiíiOSClb

oos De torna? nín trefc&fc las tale»
efencíonesnínbfen DellasSo pena
De nia merco vt De conftfcacíon De xa
DOS fus bienes pa la nutftra cámara
jg Demás manDamoe q fean fraynos
prefos ante nos ala nía corte poi que
los nos manoemos efcarmétai coma
abafallos qDeniengan los pecbos Vt
Derec&osafutrejmíeñoi
ÍLfty ,t>f. quelos efeufáoos po2 pre?
uilíegío /o poí cartas vt mercetiesno
fean efcufaDos De pecbosVtDe rtamaf
concejales/

o*rreíeuaíío8 conceToa
"*N^roenamos q guales quíeí
Délas cíbDODes vtbíllae/ $&%$ (
o «períonas que tienen Vito
i yt logares De n3os rvey/ 2Repáa
W nieven bienes en quales/
nos Vt alas bíuDas Vt tíuez
_>^ qci cíboaDes H billas | Vi.'
,
fanos Vt perfonas pobres?
logares De niúw rrepnos Vt fe fuere a
beuií Viir: ora* a ptros|ftB,uepecbé" > Délas gráDes fatigas vtagrauíos que
írefríben en pagaz tos perecbos toce
poa los bienes q enla6(iibDa»es Vt bl
jales en maya quantia qweloo paga
lias Vt logares aeraren entooos los/
rían fp non obiefen efcufaDos Ddloa
pecbos afp peDíDos como otros quafe
poz cartas K mereces feebaocntpa
qníea pecbos créales vt concejales vt/
Délos Dtcbos mottímtétos acafuwtvt
perfonales vt mirf osfj^anio q fean
namos vt Declaramos qtoDosTcs efeu
aquantíaDosVíencaoecionaDOB tra*
íaDos q fafta aquí fon uaoos po2 nos/
3onable mente .<E>epnD otros femé/
opoa losrrepes niof antecefores o qU'
antes fus bebíaos odas cíbDaDesvt/
qntei odios oíos que fueren n a s o s /
billas vt logares *CSfbnqnenon
De
aq aDelante non fe enríenDanfa¿
fe hayan a beu« Délos tales logares
nín fean efentos ntn efcufaDos en ma
Vi los ayán abíDa poa conpra a (leren
ñera alguna D?OS pecbos vt Derramas
cía o en otra qu al quier manera •<£
concejales
¿efeDcmas qtos queafy tiene billas
Vt logares. £ feñorio no Den las ralea
l
cfencionesnfn guarDcnlasquebaüa
CEep .'bvjYrreuocaííatt Délas carfaf
'oa4¡7£ qloafy fagan Vt íunplá /ope
De franelas que fueron DaDas q n o n
na »e nía mevctv&üE DefenDemos.
fean enpaDronaDorcs nín coaeooreff
atoDos Vi quales qez nioe bafallos fub
nín tutores

C

altos y* naturales que non íeanofa/

ííbto.m]

.

miRcptoñ
<inot)CI1ijUcCCC

IzDÍI

02 q las mucfjas cartas DÍ
% franca Kefendones que
ios rreyes mas progení/
toree Vi Defpues nos abe/
mas DaDo amuelo pee be
ros .{Eternos rrepnos.
para que non fean enpaDronaDores.
nín cogedores ni tutores ni guarDa/
Sores De bueifanas rreDunDa en nio
Deferufda H en Daño otos oí°e pecbe
ros DÓDC los tales efefos bíüé JDozy
cz De nos rrettocamos tonas las Dcbaf
cartas De franelas quelos Discos nu
eltros progenitores H nos nj?amos/
Daoo aqueles qejperíonas .fobre la/
Dícba rra3on ápRl bn q cófengá qua
Iceqníe? cauutlas Derogatorias W O
tra3 firmezas H qremos que non go.
3en Dellas .fatuo aqüos quelos Dcre
cbosvtlcpesDe nzosrrcynos efeufá
Délas tales carg as n oficios YÍ q De a
quí adelante non Daremos rún libra
remos tales cartas Ci£fyl.10Diere
iñal q nó balan afp como aqllas que fó
toacas en Daño De muchos w centra el
bien puMsco sejúos rre pnos como {
«Jera q contenga quales qa claui'iilas
Derojatorias o firmezas
j§

<FEcp. bíí|. quelos oficiales oela cafa
Uel ttty que tienen tracíon (p no n bl
ucn poa los tales ^oficios non gogen.

De franca

^""~^\^
oaqmuc&osfcefcuíl fce '
""f
l * l | pecfcaa poz q;D>3t: q fó nnef
1
W tros oficíales T^e nia cafa
^J^—^
VtqueííenéDeno-jrratiun
' nZbí'iílTxt poz los tales ¿<f dos Hlofa
Se e - rauoe De nios pecbo*» vi Derechos

Poí enDe owenamos n maníamos
que qlcs 4e» perfonas que tiene/oía
uíeren De aquí aSelante efídoo con.
rradones qeipoí rrenucíadon quíe?
|Ktt bacadó o en otra ql quíez mane/
ra .<SJ>.aqllos non f5 fus oficios jppf
os po2 DO 6íuan|5 £ biné po¿ oíros,
oficios abn q ponga poí fy oíros q fti
uan paz ellos ft (p nó firuieré po? fus
perfonas los Dichas oftdos|[^ .tEtue
TODOS eftos ntalguno Delíos non pue
Dan goja? nigosenpanrajon Délos/
Dfcbos ofídos De franca nín De otra
jnmuníDaD alguna^lJjRon enbargan
te quales q*eí nisas cartas De preutlle
gios q fobre ello De nos tienen o touíe
ren m aq aDelante mas que pecbent Vt
paguen De aquí aDe'ante en tocos los
pecbosaíprtxales como concejales.'
que poz rra^on Deios ofteos fe efcitfa
uan o poDían efeufaí DCpagaalJXa
nos rveuocamcs Vt Danos poz nígu/
nos loo tales preuülegíos YÍ tartos/
como aqües q fon H lícnDen en ñora
o prejur^íofremuebos H contra la /
cefa publica De nios rreynos

fl»í«ñ

CU T •]* H non fean cientos los tfea
Deros De p:e' H ballefteroe yi monte/
tos oe f auallo q erceDcn el numero lí
niítaDo
OÍ c.uafl to d nnní£i-oantí
gno relf's n"oo efrur-». rof €3Bf m año
re píe yt \ at.atcrr.s h iva »e4
teros De (avallo es nmefeo
eT'íeD»»<!ífr j!")ii-:roDen;1.syía i e-e/
D'-l;-oij '-lí.-n ?CJ «.(ÍJÍ; v.'iñ rc"í;íD.
cjue "oe-aiiiüc-nrre }v<nfe.i • ma'-> re
bc^itíeH'..uaíro tic,De;osoep c-;£

fefenta ballefteros n bejmte n qm.
tta manieras oecauallo Vt quatro mó
teros oelabentura.de quatro mocos
oe alanos .(Eq toóos loa otros que ti
enen mulos oeftos oftefas pecben/
yt paguen en toóos los pecbos afírre
ales como concedes non enbargan
tes qua'.es qei nías cartas Vi preuílle
gíos q fobre ello tengan * Ü&ttofy
manoamoaqlosqban conpraoa Vico
piaren oficios con naciones fajífoo
»e bna rracíon oof a mas Jo qual es
enoe ferntcío n$o q non fe pueoan ef
cufia oe pecbaa los oícbos pechos Vi e
(o mefma declaramos enlos q conpra
ten los tales ofíctos con rradones (y
non firuíeren poa fus perfonas non/
encargantes quales qeí cartas oe pre
uttegtoa qoenoa tegan can qles §&f
daufulas aero gatoríasft otras firme
jas qles qea

los oícbos oficios vt loscfcrfuanos se
cámara oel principe nüb filo qafy mef
mo touíeren rradon Hfírmetenpoi
(y los oícbos oficios H otroíplos eferí
íuanos ocla nía abtfenrtaH los eferí
uanos otro fy oclas prometas que ffe
u i otrofp poi fí los olebosofídoa fea
efentos vt efeufasos oelos ofebos pe.'
cbos^QPDero qlos efcríuanos oda nu
eftra auoíenda noclas prouíncías fe
an teníoos oe feruh n fíruan quatro
mefes caoa año enlanicba nia aitO>en
0a n los oelae ¡puínftasotrosqtro me
fes caoa bno los otebos quatro me.
fesenla auoíencíaOefu prouíncla .€
non Iofa5ienooaf^qnongo3ennfn
pueoan goíar oelaoícba fcanqsa en>
aquel año q non firuíeren
OLep (x\t qlos qtlenen efeufaoos ve
efentos non pueoan nebra* poa efeu
íi Bus .<j>aiuo aqllos que firuíeren lof
oficios n q non fean pecbecos ente/
ros

C í e ? ,ts qlos efcríuanos oc cámara
K oficíales q non tienen rracíon non
gojenn qlos efcríuanos Del abotenrta
qfirnkreagosen/
•T^w
abamos qlos logares jr
í I M Slcfías monefteríoí? H p.
I W fonasaíjenouier r00 ra
roenamos qlos nios eferí i-JL l— *0H otorgaoínños preui
t sanos oe cámara H orcos llegtos q pueoan tenez efeufaoos n/
' ofíalcs qles fe q non ton efentos aíy como molineros H qnte.
ros H tetera quelos tales pretilllegta
^ferenrradonoenosoo*
nos
nó pueoi nóbra? poifiís efcufaooí
principe nio fijo j&ue non puedan
faluo
aqlllos que firuieren poi (y loa
goja* ni gojen Déla franca ni líber
ofiríos
H q non fea oelof peb«os en
fat ga fe efeulát De pecbaa non enbat
teros
gafe quales 4e* prenittegios » caríaí
que ve nos ayan teníoo H tenga «JLaa
quales rreuocamos H q nó apa efecto Clep .ríj. quelos bienes q conprarg
los efentos non pafen con la carga /
be ac] aDclanf^ÜDero qlos nios ef.
crínanos be camera Qtícnen rracíócó Del pecbo ñ ante.'

C£ll9toii

Ubro/mj

tdénanios q quanuo cjea q
algunos fidalgos o den/
tosíonpraren algunos*
_
bienes oepedberos qla&
tales bienes nonpafen con fu cargad
De pecbo alos tales H fentos conpra/
dores{pE mádamos fufpenüe? (a ley
que el rrey don Juan nio padre q fan
ía gloría aya fijo po* fas pragmatícaf
entoledo aña ce. t i i], y encamara.'
año de « m í .
GEey íñi\í q elpreuíllegío oclas ofí
cíales oda cafa feguaroe afus muge/
res non cafando
- w rdenamos qla efencíon/
o «otorgada poa preuíliegío
-V « t o m o s oficíales déla/
-""^roacafa fe guarde alas ta
fes enfu bíoa H defpues de fu b ida fe
guarde alas mugeres dellos nócafá
do yt manteniendo cafttdad .pero
quelos fijos pecbc entodos los pecbof
nonenbarganteoqles quiez preuílle
gíos qlos diebos fus'padres íouieron
o tengan cneftarrason

C

nen se nos efencion de francas poi/
fe efeufai poz ellas de cótríbuyjyt pa
gaí conloo otros pecberos|!J.oe qua
les bhten enel andalu3*a donde todof
comunméte pecban afy caualleros co
mo fijos dalgo)* qles qeUo ql fe acof
tunbro fyenpre afy fa3Cí po? elbíen/'
común yt de fenfíon de aqlía tria má
damos qtoaos pecben yi paguen enta
dos los pecbas rreales yt concejales/
Según qlo pecban yt pagan los otros
caualleros yt rrícos omeefpPfca que
contra rra3Ó feria q pues los caualle
ros H ricos ornes q btuc éel andalucia
nonfeefeufan depedbaípoi trabón/
déla caualleria q otros algunos diste
do fez nios oficiales o preníUcglados
o efentos fe efeufafen de pecbaz nín q
fnefen de mayo? perrogatíua preuílle
gío o condición qlos dícbos rrícos/o
mes yt caualleros/
C£eju:b quelos oficiáis delrrey to
tribuyan enlas cofas q los caualleros
Hidalgos contribuyen

jf """'""''%* cenamos quelos ofíefa.
éRORep fcen
o m les de nía cafa yt otros íj jn 5 íl encamo
CILej^tffijVquepec&enenél andalu m
W lesqezniosbafallosKef raaáoíetxxí
sa los oficíales drtrreFabn 4 ten. •
^ v ^ _ _ > ^ cuderos oe cauafío pague
gan nacían
H contribuyan enrreparo de muros H1
«nía mere.es ve manda/
cercas yt fuentes n puétes H cntodOí
moa quelos nios ofictelef
ío'otro en que pagan cauallecos yt jef
pela nía cafa afycomo/
cuneros H dueñas H nonjellas fijos
ffi3?«>«.- /~~""~ "efcríuana decantara yt do
dalgo pue* q es prouecbo coman de.'
mSZ

selesvtpatdasyt efeuderoe oecaua

Uo

1

afbw muicctc * ">* P * K otros oficíales de nuef
jrWl
tta cafa q de nos tienen «aciones H
oteas petfonas qan procurado'rttic

todos

GEey *tb|. que fe guarden los preuí
llegíos délos lutados de feuilla/

o?!q los'lutaDODtlainiiy
|ttoHe cjbDaD Defenilla tie
r nc pulllegíos feñja cóftr.
roadójtifosrtcTes.níoejp
genítaís pai DóDe fon frácos Vi efctoe
DetoDOÍeruírioVt peDíDoVtenpreftí/
oo Yi otro qlijei tributo qlosbesínoa
Déla nícbaríbDaDvt fu tria anoe con
fcíbuj>2
VÍ pecbaa Vt enpreftai <E3V2i
ináíi j o l i t o
Damos
qlos
sfdbos preuillegfos Vt mei
añobeinrtlccce
ceoes qlos Dichos JuraDos De feujuW
tienen (es fean guarDaDos fegunqne
faffa aq* lea fueron guarDaDos fie
manDamoa ala Dtcba dbDaD Vi oficia
feo ttella qlo guarnen vt ctmplan Vt fa
gan guarna* vt conplfc afp'.
G l e p ¿'tbfy. loa q(ft fí5teréefcufa?O0
poí non pedia* la pena que merefcea

flñDamoaqfyalguttoofc
finieren efcufaDos Delae
ygleftasvi monefterios Vt
_ .. . __ rrdigtofos'h perfonas e
tlefiaftfcae poi nonpagailos nios pe
ff SI TRep'm ebos vt Dereebos^PEue las luítídalV
\Mñlfenma Délos logares DonDeafyfeefcufaren
lea entren los bienes Vitos pongan»
ccccxjtb
po? inuentario
.<Ti£ lea preDan/
los cuerpos vt (os enbíen prefos ante
nos DO 4«que nos feamos4E$Doi q,
nos niáDemos proceDei contra ellos
como laniaráeweDfuerelpgefiú/
meírao manDamoa q fe faga contra.'
(as otras perfonas vt bienes De aqlloo
quequalesquíeífeñorea tenporalea
K nios oficiales otras perfonas qnt
fieten efcufa* contra el íbero» vt for¿

fflaoefrasle^sC^w^'WffiOff*
los mos oporee Vt altaes Vi notan/
os vtotras infttcíao Déla *5a corte Ví.
cbanceUNa fopenaícptíuadoKDi'oo
oficios q fobre efto non Di aín tunen
cortas algunas De enplasaniento n i
otras prouífíonca «otratoo concejos
alcalaes rregíoores Vi «roe ofíáales
H cogeDorcsVt enpaDwnaDotesAt/
otras «fonas fpngnlates apttícjonoc
las tales pgtta» . £ moneítrfoaíwE
feñoreo De bafallos .Vi nSos oficiales
H los tales efcufaDos<06 q ampian/
Vi guatDen las nías leyes (£ eftomcf
mo fe entíenDa en quales o « otros fa
miliares H coméfales a(f ce íeñoresv
como ocios Del mo confejo Vt De otrof
ofidaieeCSaiie fobre la Dfcba rraso
non los pueDan facaí DC fn propio f a
ero vi luríDícion alanza corte aqleo/
fluíea perfonas De qual fleíeftaDooca
Dídon q fea ofe*pue»S 4 £ A traque
fe Digan coraéfateavtfamílíazs Dios
tales iCSaluo culos caías De corte/
Vi q cerca Deftofeguaroe la jpgmatíca
íaneíoit fecba j>oa d feñoi rrep Don /
|uá nlo paDre año De mili vt qnatra cí
cntos vi nneue 4L£ el efecto cela.
qual fe contiene eneft ettbro enel titu
loados |UF5iooqcomienca .C3V2Í
DO oroma? dDfcbofeñameyfcOBia
an mopaare/
ffEe? *bí() qlos pee&erof q n i «jlíctc.
paga? moneDas Dt3ienoo feiacaftaoos.
De perfonas poBerafas que fea aptemf

«os.
Ajenamosqtonas las pe
eberos conteninos enlosa
praotonesDelas monc^aí

líbrojüj

ytpefiíDOs 9 n ° 6 tnanDareinos rté;
partb enefto» nios rrejmos hfeñorí
os||jEuepecbenH paguen fus caña
mas oda q poz los tíceos padrones,
parefrtere .(£ (y non qñete paga* los
mlsqueles caben De paga* poz Dcjfe
feíacoftaoos De algunas pafonas po
Derofas .OV2áDamoo alas luftíctaa
Délas cjbDaDes n billas so efra acaef
ckre^JSEine autenDo primera mente
Informaron De como las tales perfo/
ñas fon tenioas Deoerecboapagaalo
que afy les capieren apaga? Délos oí/
cbos pechos fp&ue conpelan vt apre
míen alos tales Dichos pecheros con
teníDos enlos Dichos panroñs que pe
ebenH pápenlos mis que afp íes co
pieren .<£ mas las cofias H Daños/
que fobrtllo fe rrecrefcíere" afu culpa
áloe otros pecberosbesinos Vi mora
Dotes Déla tal cibaaD billa o loga*.(£
quetas Dicbas lufttciaa lofagá n cun.'
planafpfopenaDe príuac,fon DCÍOS/
oficios H De ferfentDo atoDo el oaño.
que alos otras bejínos H moradores
Délas tales cUroaDes vi billas * lo ja/
res tolo tal acaefrfere H feles rrecref
ejerc
CJLep.tjt.'qttelosfrapIeevt fororef
Déla tercera rregla pecben
C£K<jPbM/ j^~~>\/ ftablefíemos vi máoamof
pifl«feria j f | ¥ qpozqmuebosornes n .
•»*míicfce r ^ ^ m u g e r e s fe fa3en f raplef
™1
^ ~ — - ^ ^ t f o r o r e s De tercera rre.
gjUot femnfan francífeo poí caufa De
non pecbaiK fe eftan enfus cafas fc'
enfus bienes como las otros legas H
pai efta rrason fe efettí5 De pagas los

tizos pecbos rreales Vi condales fe.
nemos pai bíen qlos tales pcebé H pa
guen lo queles copare apagaa Délos.
Dicbos níos pecbos rreales H aíy mef
mo Délos concejales -Sfegun H co.'
mo antes que (as tales rreglas toma
fen contribuya H pecbauah
CJLepí'tt queloe bachilleres pecben
rtenamosquelos q fon ba
cbílleres en Derecho taño
nkco n íeuíl non fe efenfe cnttíqmicnma
nín pueDan eícufai oe con Oríjoñütie Ib
tribu fi H pecbaz en peDíDos n mone.
Das H otros pecbos rreale* H conce/
lales .Cfle fea para ello apremíanos
po2 las nías ]uftídas ecepto los cafof
quepoíDerecbosYon otorgas oa
CEep.rrj/Iosquefon efcufaoosae
píala guerra
artoamos q cana yt quáco/
nos ouíecemos DemanDaz
llamaz para yt ala guerra jiiaí|en(omora
alas nías {íbDanes H bí* añobenqUcccc
lias H logares q fean efcufaDos De p / rrríi
ala Dicbaguerra los altoce H alguajf
les rregÍDores n luraaosrtfermerof
Vt fíeles H montarajes h maporDcmof
H procuraDores Vi abogaDos efcríua
nos públicos Del numero n ftfícos/
H curu]anos vt maeftroy oe gramatí*
cavtef crínanos q muefranleei mo»
eos H efereuh enías 0bDaDes H btllaf
HarrenDaoores H rrecabDaDores H.
enpaoranaDores w cogecores H pefq/
m

WM

lúa cotona 5caltosatejos Deácpoa yt
Die;mos yt almorarífaDgos fea libres
h francos los Díebos libros .£ qm¿
perfona alguna non loe pica ni llene
fopena que el quelo contrario fijlere
caya yt incurra enlas penaa en que.'
caen (os q ptoi yt Ueuí lnpofíetoñeDe
ueDaDaf¿JÉ máDamos aloe naos cota
sois mayores q pógá yt afteuté el traf
laDo Defta ICF enlos nlos libros Yt en
los quaDernos yt con Díefones con q/
fe arreuDaren los Diezmos ytalmota
rífaDgos yt Derechos

(¡Dores itt nías rrentas H pecbos yt Be
rcctioa^atuolos q netasfobreDÍcbos
fon oe mosbafallasyt tiene De nos*
tíetraotcaftonoífactonpoi rrason
Délos Dícbos oficios paz q nos ban De
feruf2{£fglos q tiene triasttacofta/
míentos DeotrasfQgloscuraianos
que paínloefpeciaíraanDaDofuefen
UamaDos H manDamos q cito fegnat
De afy faino enel cafo q nos eftouiefe
moa en nefetoaD lo q Dios no quiera
(Cíe? .'ítli. iiuclos q traen libros nó
paguen Derecpos/
.onfíDeranDolos rrepes/
De gloriofa memoria qui
to era .puecMo ytbonrra
ti&TRtp & ^ — ^ M a q a e f t o s f n s r r e j m o s f e
Mema en tele Irotefen libros De otras píes para q/
w ano D«!iñ^i con ellos fe ft3Íefen los onbres letra
C{ÍC° lyxx
oosC^Stuífíeron H orDenaron que/
Délosfobrosnon fe pagafé aléauala ye
poi qDe pocos Días aeffa píe algunos *
mé*rcaDeces nías naturales yt effrüge
ros an trapDO yt DecaDaDla trae librof
muebo buenos|Pla qi pareíce q rte.
DunDa en prouecba buníuerfal De ta
Dos yt ennoblecimiento De mos rrep
nosfuUDot ense ordenamos yt máDa
mos q alléDe Deia Dícba franca q De
aquía Delante Detooos los libros que
fe troreren a eftos nios rrejmos aff
poj maz como po2 tria non feplDa ni
fe pague ni n licúen almorarífaDgoY
nin Díe3monipartaD3o morros Dei
cbos algunos poi los nSosJataorarí
fes nín los Desraeros nin poítaDgue
ros nin otras perfonas algunas afp
setas fboaDes yt billas yt logares D<¡

CJLey tttíty qtte loa clérigos cotona
dos q fon cafaDos pecben.
attDaíhos qlos clérigos í&
ronatos q fon cafaüos pe ecistjittii
eben yt paguen entODos/ 18ai]ítísií«
lospecbos aff rrcales co
mo concítales yt $ o s caconaDos que
non ion cafaüos pecben enlos pechos
que Deuen peepaa los derígos yt|non •
en otro»
L

CEey .tttfff. la penáenquelneurre
los q fe Dtsen efétoa yt efcufaDos n o n
lofeycnDo

C

w
onfirmamos las lepca q l
í | rrej>Don]uann5o paorer
l i que fama g&aapa ocDena
^"in
las cortes De cámaras ewfl»W¡
él año'De m)U yt quatroeíentos y* tret/
ta-yt Dosyt enlaa cortes DemanDriD- $ece W
año De .rrrb. años yt enlas cortes De
fcailaootíD año ü c t l b í ] . yt paz bna fu

fíoro/ffl)

gramática teína en palencja año De/
.ztth 5an5o cierta forma H ponien
/DO ciertas penas contra los q fe DÍ3e
efcufaDcs HDÍ3en q tienen efencfoñe
yt franqjas <Q£ Demás maníamos/
que rea guanana te lep ql rrep son en
rríqtie nio germano q Dios perdone.'
fijo enlas cortes De corDoua año De.
•Ib. en qne manto que aqilos que co
metieren Degojajyt fe efeufan utos
nios pecbosyt monedas ytpeDÍDosyt
oíros tributos "qles quíe? anos perte*
nefeíentes poz las tales efenríones yt
francas contra la prohibición Vi Díf/
poftefon Délas Dfcbaslepes|pB,ue.
paie^mefraofeebüapanperDíDoyt pí
er Dan ÍODOS fus bienes Vi fean confíf
/caDosytaofc'caDos para lanía cama
H fífeo £.£ qlas nias Jufticías DO ef
to acaefcíere yt qual qa Bellas los en
tren yttomen luego poz Jnuentario De
(ante eferfuano publico para la rúa ca
mará Vi nos lo enbíen luego notifica?
poz queío nos fepamos|13E Demás q
prensan los cuerpos«los q poj tales
bías feqeren efeufáí Vi franqaj Délos
Dichos nueftrospecboeytpcDíDosyi/
monedas Vi los enbíen prefoa yt bien.
rrecabdados ante nos ala ni a corte/
De mañra q a ellos fea caftígo yt ;a ot°s
etenplo poi q non fe atreua a cometer
Demenguai nios pecóos hDerebos/
Saino fy los preuíllegíos poz q fe ef/
cuíaré fueren coafírraaDos pon nos vt
síentados en nios libros yt fobre efeci
tos Délos nios contadores madores
pata q puedan go3aa Délas tales efen
ctoneslPE non en otra maneraáQD
íf fe efeufaren poi (a nios oficíales/
De nía cafa ¡j Denos tiene /o touieré.
rracíon con los Dichos oficios quclos

íales nios ofídates gojen nías efeit
clones abnq los preuülegios non fe
an fobre eferítos Délos nios contada
res mayores moftranoo fe como tíe.
nen De nos rraríon conloe dícbos oft
ríos afentada en nios libros/
<EEep .trb.como el rrep Don enrrí/
que rreuoco toDas las efenríones que
Dio en cierto tjpo/
4 feñoa rrep Don enrrí que
nio bermano enlas cortef
que fijo'en ocaña H enfan
ía marta DeRÍeua rreuoco
VtDto poí nigunas Yt De níngim bate
Vi efecto toDas H quales q*ez gradas/
enrríqiiiieií/
Vt mercedes Yt francas Yt efencíanesccanñ/tennlc
que poi el auían fepdo fecbas dadas. an
^otorgadasDefbeqn3eDías Dektíl
bi Del año De Ir ííii fafta entóces a ío
Das yt quales qez bniuerffcaDes Vi pfa
naf figulares De ¡jal Qa eftaDo oconDi
don o Dígnídan q f uefé* afj? pa fez efe"
tos ytefcufaDof de paga? pedtoof Yi mo
ñdas yt monda foira Yt otros pecóos
yt tributos rreales yt concejales o ql <j
ti cofa Delío ^a enfu bisa o ga fy o $a
los que deilos decendíefen<pComo/
para otras buníuerfidades Yt gfonas
para que nonbren Yt tenga efenfanos
Délos Dícbos pedidos vi monedas yt/
moneda forera Vt otros pechos rrea/
les yt concelales /oqualquiez cofaoe
lio .€tuíeafuefenoemerceD oepoíbí
Daopoz juro De bereoaíytlaemcDes
que aula iba a otras pfonas ga q oemá
Da fe yt rrefcebíefé ga ñ los pcDíoos Yt
moneDas yt oíros quales <íeí pecbos.
rreales o qual qa cofa vcUa q oujefé

apaga* algunas bulas H logares se/
loe moa rrejmos yt íeñotíos£pE ot
i> rrcuoco yt sío poi nigunas las mea
c.csee q sense d sícfco tíenpo íafta el
sícbo Díaautafecboaotrasmucbas/
cujeases billas yt logares paquetes/
b c3ínos yt morasores sellas fuefé irá
eos yt ¿>s sepagaa pesísos yt mone/
Das H otros pechos rreales ytconce
jales o qual qa cafa Sello qute fuefe
poz cierto tpo o para fíenpre lamas/
CCÉmanüo yt orSeno que tosas las Di
cfjas gractesHmercesesytfranqjas
H efeiiclones se fufo contendías non
pusíefennipuesan aueín|apanefe $
to algunoáTJSaluo las efendanes po?
el sas as alas cíbsases yt billas se ni*
cftros rreynos q fneléenofai procura
Sores alas cortes yt manso atoaos yt
iítes^euancelosHbníuerfísaSes yt
perfonas fin guiares qfinenbargo se
tas tales efenciones yt merceses car
tas yt preulíllegíos que sello touíe/
fen tosos paguen llana mente los s í
eboe pesióos yt monerías Yt acosíefen
con ellos aquten poz nos lo ouíefese
Bcauez^openaqqualqei consejo
o buntuerfísas a otras quales 4c2 per
fonas q contra Itffufosícbofuefen .'o
pafafenq capan yt incurra ¿las penaf
en q caen los fubbitoe yt naturales q/
rreuellan contraríu rrej; yt feñoi natu
val yt le toman yt ocupa H temegi fus
ftobae H tributosftel Seuisosiptas
quales carias yt preuíllegías yt cesu.'
tas h confirmaciones sasas sense el
stebo tpo acá elsícpo ttty rreuoco yt
sio poi nígunaf yt se nigfi balo* yt efe
íoabn q fnefesasaaa^curasoresse
cortes ytcó qles qeaclaufulasoeroga
tortas.S'ali;o las q fueron pasas w*

ríbbflbes yt Villas se fufo eíepíabasi
Pero pettq algunas ejbsasea yt bíllaf
h legares aquien fueron nacas las/
sícbas francas enelsicpo.fjpo le atit
an feruíso con algunas contías se Di
ñeros ytiuíanfecbo otras coftas yt/
gaftoa en faca? las cartas se prenílle
gíos fobre ello .<T3V2anso yt ame.
noque rafia enfin selmessemapo x>S
año ne fetenta H quatro los sícbos cá
celas oclas sicbascíÍJDaDesyt billas
yt logares yt caDa bno sellos que afy
ganaron las Dtcbas efenciones yt pre
n)llegíúB Delías enbiafen fus peura/
sores bal tantee a corte arraiga* loe/
sícbos preuillegios yt cartas q Délo fur
fo sícbo tenían H moftrafeyt aberígir
afen ante los sel fu confejo en prefen
cía se fus contadores madores tasólo q abían canso a el yt a otras qles «}
e/perfonas poí fu manDaso|0E aloff
oficíales po¿ librflí yt sefpacba* tas sfr
cbas cartas yt preu)llegíos^¡£ man»
so q tono efto les fuefe sefeontasoyt
ellas fe entregafen sello selo queta
copíefe apagaí selfteoíso yt monesaa
que fe ecbo el Dícbo año se fetenta ft/
tres
JÍ1E (y aquello non baftafe
que fuefe selo que fe ouíefe a coges el
ano se fetenta yt quatro fafta la fuma
que fuefe aberíguasa po*íu carta t>4
fu confejo yt fobre efcrtpta sefus cota
Sores maj?ores|p{£ que foso lo otro
pagajfjen llanamente tolas sícbas pe.
nasCÜE fv sentro Del Dícpo tpo n o n
aberiguafen lo fufo sícbo yt trotefen
los sícbos puíllegios yt cartas arraf
gaa ytlleuafSla^sícbas cartas como
stebo to€M-viz sense en aoeíaate.
fuefen íenísos se pagai llana men t e
tosa \o q afy (es coptefe apaga¿ selos

(íbrú.mj

Dícbas peDÍoos H moneDaa H oíros;
pechos rreales {[TH í> Dd DÍC&O año
como Délos añas aoueniDeros fin oef
cuento alguno bien a (y como (y nun
ca las tales francas n efencíones «
cartas H preuttlegiosles fueran o
torgaoas íblas oíebas p e n a r e mi
Do aloe contadores mayores q afeta
fen efía k f enlos quaoernos con que
fe arrenDafen los peDiaos H moneoaf
Deaqllasañastt qfuefe pregonaos.
po; las placas H mércanos Délas tíb/
oaDes billasttlogares q fon cabecas/
Odas merinDaDes*

alcaualas {[.Has pagafen Uanamítc
H (yn contienoa alguna|Q6manDa
alos contaDores mayores 5 luego tef
tafen H ftafen Délos libros (as tales/
efencíones vi facultaDes H (os jpuílle
nías H cas Vt|fob¡ cas Dellos.£ raanDa
otrofy a qual ¡¡ti períbna a^en lo fu/
fo Dicbo atañefe q DenDe en aDdante
nontentafenDenonbraznintenez ef
cufaDos nín pfona alguna fe efeufafe
De pag« las Dícba& alcaualas pot la/
Dtcpa rra;oni|I^5olas penas en q ca
en (os que fe iubtraen Dcpogai afu rre
y Vi feñoi natural fus tributos vi aei
cbos

C Hey .'ttbf DC como el rrep Don en
trjq rreuaco los cientos H efcufaDos
De alcaualas

(TEcp ¿rtbíj. oda rrcuoíación ucla
efencíonoefimaucas

s

petición Délos procuraDo
rea odas cjbDaDes Hbj'
(las el Dicbo feñoi rrep DÓ
3 ._ , i .enrrtqnio bermano que
fita gloría aya enlas cortes qft'50 en
ocaña año De fefenía Yt nucuc H enlas
__
cortes q fijo en níeua año De (ctznta
5 S 5 3 Híres JfieuocoHDíopoiningunos
« X e n 2 i * ©e ningún balo* H efecto toDos lof
Ü
preutllegfas cartas Vtprouíftoñs que
abfaaaDo De DÍej años antes Délas.
Dictas cortes atoDao H quales quízi/
pelonas De qualquiez lep eftaDo o có.
Díííon q fuefen para que puDíefen.
BÓ brai H touiefen efentos vi efcufa.
Dos ae alcaualas (OS para que dios
f arfen efentos Delast oicbasalcaua.
las «Ufé manco que fjra en bargo.'
i d a s tales tnerc,eDes preuillegios H
cartas que omefeDaoo o Diefe Dente

laudante para efenta? wlas Dícbas

nlaaDícbas ¿artes De nie
ua el Dicbo feño2 rrey Do. íBÍM tñ
tnrríque apef ícíon Délos
r
2"""Dicbos procuraDores rre
uoeo la tñerceD yi «tendón q aula Da/
Do añmancas pa que f¿efe efpraiDa/
Yt aparíaDa Dda billa Vi juríDiríon De
balfta^gE oírofp paraquelos Djcbof
bejínos Defymancasnon pagafen al
caualas poi fea como es d tal preuilt
gío yt efencíon engran Daño H De frl/
mentó Déla Dícba billa De bolftD vi De
la corona rreal
CEep. txbíí). qudos que bíuen Con
taualleros o otras pionas no fe efeu
fenDepeebaí

m

anDamos o ninguno fe/
pueDa tícnm nín efeafe.'
De papái 'H contribuí

fti a

«

énloe nios petbos peDísos H moñDao
Siglos otros peDíDOs males yt cócc
jales poa ne¡í i q bíuen có a $ej caua
lío o eícusero Ve otra qual qtt perfo/
na DeqMlqWtaDooconDíríonpre
¿eminencia o DtgnínaD q f e a ^ S *>/
lo físfere q p« el mífmo fecbo fea teni
Do Délo pasa* con tlDoblo
^~"*>w- I m y Don' entrlqite qtiat
MmmmJm
toenocañaañoDefefenta
^ L ^ X . J i nueue rreuoco las fí
^ » — ^ ^ a l g u i a s cartas n mertc.
©ce fegun fe contiene enefte libro en
el título Délos ft&algos
y algunos legos 'ftjíeren
I Donacíó afus fijos efígos
obenDÍerloen agenaren
'füsbteneaaperfonasq nófonfubjec
tas ama yuríDícíon jncuran enlas pe
ñas contengas enefte libro enel tttu
lo Délas Donaciones
os nios oficiales q De nos
tienen rracjon H rrefíüc/
en nía ferufrío puená tra
afitspleytosafj» duíke
H crimínales a nia cortefi^gegun fe
contiene enefte libra encttitulo selof
enpla;am]ení09

UXítuto-tMttlos monencros
(•Ley.j. netos monearos ndnnme/
ro n francesadas átacacanas que/

fe puenen efcufazQe pecbaa
os oficios setos íeforctof
raoneseros yt obreros ai
otros ofícteles guales qui
cíñelas cafas Déla mane
na Denlos rtepnos ye fe
ñor!os fon oficios muy necefarios ft
oegranses trábalos yisegtiííelDaf
H Depocoprouecbo'HDelío Migue/
perDímíento Délas fa3iem>as Délos/
tales'ofíciales poi las non pose* as¿
míníftaa yt grannes Dolencias H enfa
mesanes q poj caufa Délos Dícbos oft
ríos feles fygue {£$Do2 ense es nueí
tra mercen y* manaamos qíes fcan gu
arDaDos los preuíllegíos que poílos
rreyee nios progenitores Ees fueron
DaDos H otorgaDos|^¡)eío quelos si
cbos moneseres fean Délos mestanoí
H menores pecheros yt non Délos ma
yares fegun la omenanca f«clapo* el
feñoí rrey Don luán n?a pasre enel a
untamiento necamorayí poi el myí
mo en máottojjjE fean pfonas q poí
fy pueDan labra* yt labre la Dícbamo
nena yt non poz otros algunos <FJ2
mafnDamos alas juíticíasnelos loga
res que non confíenfan lo contrario,
en alguna'manera|pE poi q ene! nu
mero Délos Dícbos moneseros nona/
ya engaño es nia merceo q cana bno
Délos tefocerosnelasmas cafas sfa
moneDa fean tenínos De Daz yt Den no
mina fírmaDaDefus nóbres poaefc
yt'ipoi Juramenta ante la tnftícía ttmj
tridba clbsaD o loga* DO efta la cafa ma
maneSa.iMaráDe poz ella poi nóbte
IODOS los moneDecosq fegun lacón.
Dirían q fobreeUo tiene puesen tom®

Übro/mj

paraíafal cafa|QE loe logarteDÓDÉ:
bíuen W luren q non antomaDo ni to
maran mas H allendefceloecontení/
eos enla Dícba conDícton H nomina/
(TÉ manDamos q otra tal nomina H/
con efe mífmo lurámento fean teñí/
908 loe Díctjoe íeforeroe De enbíai H
enbíen aloe nuefíroe contaDoree ma
yoreepoi queloe alienten Yí pongan.
enloe nuefíroe líbroe «C (£ fy al
gun moneDero muriere que poí efe.
mífma bia tt forma Declaren H pógá
otro en fu logazCfé: 3 a oí rae perfb
nae algunas no fean guarDaDos loe.
Dícpoepreuíllegfos ft franquejae poj
moneDeroe faino aloe cóieníooe enla
(al nomina fafta el numero Déla con
Dícion H nomina H.fy non labraren/
«nlaeniaa cafae Déla moneDa el t¡po/
poí nos orDenapo po* fue perfonae q
nonpueDan gpjai níngojen reías
tales francas nínteefea guarDaraí
(T£; mancamos qloe e|iDes Délas tí
cfoae nias cafas Dda mo neDa conofeá
Délas í aufae duílee H crimínales De
loefcicpos moneDeroe Hofídate Vílí
alguno cellos fuere agrauíaDo qapc
lenjaantenoü .(£ oírofyqueloeci
rfios moneDeroe fean teniDoe De fer/
U)ihy<¿ mefee alómenos caDa bn a/
ño(u|Saluo fila cafa labra tan poco.
tpo que non fon meneftei tantos ofid
ales .ca pues non ee afu culpa no De.'
uenpetDeai fue francas *j£anto qtot
né a labraz'enel tpo q fuere meneftei
CfginanDamoeotrofpqlae nioetefo
retos tomen Hnonbren loe moncDe
roe enlae Dicbae cafae fy loe pucíeri
abei enla dbDaD Donae ee la cafa o en
fu comarca ÍTpero filoe punieren a
fceien la comarca quclos tomen lo/

mae cerca qloepUDíewttabet M£
máüamos otrofp q aqlloe moneDeroe
pueDanbfáiDefue efenríonesq eítí
afentaDos enloe nioe libros | p E ue
fon moneteros Hfaben elofídoDta
moneD erta H bfaron Del H labraron'
enlae nias cafae Deja moneDa o en ql
quíezDellae enloe tpoe pafaooe quan
Do fe labro moneDa il3Eefto mífmo'
mancamos q feguarDettentíenDaen
quale« qe* nioe francos q poí rrason
Délos oficios q De noe tiene afy enlae
nias taratanas como enotra qual 4eí
manera Deuen 30502 De quales q« frá
que3affj3B,ue non gojen cellasfalua
(y beraaDera mente fó tales o fíciata
H bfan los Dichos oficíosH non en 0.
ira manera
trofp naa merceD % bolun
tan es que feguaroen las
Dífcas franqsae que poz/
noe fon otorgaDae H po?.'
loe rrefes nioe ^genitores aloe fran
coé que eftan afentaDos en nios W
DroeguarDanDotoDabtalo conten!/
DO en las las leyes ante Defta

CCítuto Afl. tieloe capitanes
City .j^queloe capitanee Délas fró
terae pueDan enbiaí poi mantenímíc
ios
tmanoo acaefdeteáW ' g J J S K S
enbíaimosnioscaüairof ¿ña¿miicccc
frontaleros q ban poz nu ^
___eftroe capitanee alae fró
o/i
terae .O&mDamoe qloe tales ca

^^

CiCftulo^ti.T>elo6 caftlllos t
fottalesae

nítanescaDa bnoeafn capitanía pne
€1*>em agoto aanenbiai pozbiannas yi paz la gen
lt\t
<e que ou)eremeñfte2 alas comarcas
queroamerecD íca Diere yt Deputare <EEey .)/quccnloscaftiIlo3 fronte/
ros fea pttefta buena guaina
para ello .¿non a oí ras parteada
que fi enbiaremo« tos capítañe omaf
ÍB.ue Donne el bno enbiare q nóenbíc
• ÓplfoeroH nefcefarfo es a
el oíro vi que enfrié" poí las tale© fofa*
nio feruicío qloa naos caf
nos alogares mas cercanas
ttHos fronteros en eípecr
al los que eftan frontera «!9,1<f *
netos moroseften bien/ **¡*¡¡
ITIey íf]. queto» eapítanesHaffere?
erepacanos H bien baf/ ( g ^
DélasroascibDaDesytbillas bapan/
Donde el rreV manDare con fus gétee íeríDosytbienyt fielmente guama/ cüni^
nos .JDoíenDeorDenamosVt mansa tetona^
Ofcm
moa q enlos nietos mos caftíHos yt. ttcit
fortalezas yt aleaeares fean poí nos/ Cfí 2R¡? (a
^-Tp^w
anDamosofrofpqlos.ca.'
pneftoe H'üepntanos buenas guaraaí £ i j * *
M * I » • pttanes H alferes nelas.
yt aleares yt otros buenos ornes fta J¡y í(K
5
I
W nías efóDanesyt billas H
bles tales q guarnen mo feruicío K. a M n
3 JL Z - logaresjfjpaeantenroofr
alas trias ne ñaños yt que fean natu ocaüa «ntpi
ne btníJ yt b engan con las gentes ne
rales ne nías rrepnceyt para fu'rre, » í|
fus capitanías Délas DícbascjbDanes
paro el feño* rrc? non luán me panre
ytbíUasanos Donne qt* queeftouíei
enlas cortes que fija en ataña ano/
mos otoeenbíarentos manDaj .fDoí
ne miliyt'qttocientosytbeiteyinA«
que feefcufen DífcorDíasyt efcanDa/
H émantíD año De treinta yt tres £>t
los entre las Dichas gentes
Deno yt manno qfttefegDano bn cuen
to ne mJsnecaDa bttañopara rrepa
ro Délos nícbos caftfllos|re. que fue
ffEep. íty. qnefeatt treténaDoe [os la
fenípura DOS paratosjfreTc.ebfe¡rt W
|iiá¡ifnntaDrío braDoree-De líeuas»
atwxnqUfccc*
tai buenas perfonas fieles q&o qií
trtbí;
afy mifmo confirmo yt mano guarna!
clagnerta enfenDemos.:
C3&CH1flñü¿t«
el
W Don enrrtq nía bermano enlas
rreknaj Yt efcufaa enquan
jrrbj
corte»
q 630 emólese año De. (*tt
ío buena mete fe puniere

O

fa3e2 aloe labradores que
labranpo? panáOB otrofp alas cíbnaDes yt bjllas netas llenas Dcpan H bí
no H otros bafftmentas enlas qnalef
Dícbas (íeuas nó enten Demos ne con
fentteftaiiDeuta engaño alguna

a

G&tyftt. comoDenetilfei pagaDos/
lascafítíloíTÍronteroa

iS,-~-^'^

pozqnelás Dichas fbrfale
jas.ytcaftíUos frottterofl;

líbro/inj

Iaun» m
iiáíienécafta
ífK>>añit «£¿
«*!

fean mijoi paga» os •C0tDeneinof
íafemos prouee? aíos faftíllos fron/
n manoamoe que el pagapoz o fu lo.
teros De tria De moros paz manera q
gai teniente baya ala billa ocaftülo
cftoutefen bien pagaDos yt prauejroof
H rre paraDos pues bebemos quanto
frontero tres beses enel año enpre/
enefto feDeuiarateaMf.JEpoz q antef
fcn£íaT)elaÍtc«>t»e -K j u r a d o s Viefcrí/
De agora nos fue feepa rrelación que
«ano Vi olír alee yt concejo cela D*cl?a
en tpo Délos trepes nios anteceforef
billa n caft)Uo fágales luego buen pa
quatiDó los caftillos fronteros tenía
gq acaDa b n o celo q ouiere c e abez De
fus líeuas yt fus pagas aíentaDas en/
pan Vi m i s l p p a s í e n & o caDa b n o mu
loa nios libros * al comíencoM caDa m
eftra De fu cauallo Yt a r m a s Vi ballef
m m
a n o feles líbrauan poz libramiento el ^ c r n 9 ^ t 0
tan lancafp£poj efcufai cautelas/
pan qDeuíanabez enel pan Délas nu let;c#rioj&e íli
H engaños que poí algunos pagarás
dirás tercias Del ancaluda yt el W etec im
íefajian
.C3V2anD£»mosquefos'
ñero enlos mis DellasDonDe les era CÉlSlepboit
pagadores fea tentaos De poneí el pá
cíerto|J5(eeffoncesfabíannias con entñ^'»l°?«»
engrano eníaa»íct>as billas yt cafíí/
taoores mayores en q eftaDo eftauan * i " a am
líos en fus íposfegunlaotDenanca
caDa bno Délos Dict)os caftillos f ron.
que cerca oello fisíeró los rrepes nu
teros Yí que senté íenian K que rrepa
diereis progenitores £ máDamos Daí
rosaban meneftez|J3£ los Dueño»
nías cartas para los Dichos akapDes
Yí
atcapDes Dedos treídanDoaq'ío yt
Délas n?as billas Vtcaftillos fruteros
conofdenDo
que caDa año les feria De
que manen yt DeftenDanDe nia parte
manDaDa
alguna
cuenta yt rrajó Def
atoDos los tiesínos Délas Dícíjas bj/
to
prúcurauan
Detenez
los Díefcos caf
lias yt caftillos que afpanDefei paga
tillas
bien
rreparaoos
yt
baftecíDos.'
DOS Délos Dichos mis yt pan q non ba
De
gente
De
armas
yt
De
mantenímíea
ranten nín fe Deten cobecbaz |77£al
tris . £ Defpuesqnelosmouímíentas
uoqueefperetiabezlapaga 4i(S iy
fe comencaron yt tas cofas Déla fasii
non lo fisíeren Vi les fuere prouaDo/
, Da.treal fe DeforDenaron yt feDíeron
que paz el mífmo fecbopkroan el pl
las pagas alos Ducñns teneDores yt fe
Vimarauesisque abianoeabeaipE
ñores Délos caftillos Vi fe fituaron laf
qual quieí que con ellos barataré qué*'
lieuas yt las pagas oflos poz preuílle
1
piérdala que afp Dtere
«C€ (y
gios en rrentas ciertas auíenDo ma«
fuere tomaDo enla billa o caftülo fw
rrefpecto alos Dueños Yí aleares De/
Uto que el alcapoe lofaga prenDe? Yt
loetaks caftillos que alDieit -Ci£/
prlDaiyt no fea fuelto fafta lo nos f#
pr<mec&ó H mantenimiento yt btenrre
bes. • '. •
. - >--i
patoDellos .CJtnfepDffmnpmal.
prmieyDos{p£ que cfo mifmo el pan/
Áii que jenef comjettco De caDa
HmaraueDts Délas Dícbas terejas DÍ/
año fe libren íos caftillos/
anDalüclaDcque fefoíían baftecei Yic
pagaa eftatooo enagenaoo H non es.
nplfeacaton nos los nne
cSBftítfett aquelloa b/as para q feDi.
o/u
¡tros procuradores q mí

CTontüfl titeas pollas mcrtCTeeqnc (o necatoa bn año loa moa tontanois Cffil 3&P **í
bellasfea»tecbo a otrasperfcmaa be
mayo rea Ubre luego alaa nieba* n*aí I"5 *& 5 ¡ S
paca aca0JE fot que noa eftamoa en bíltesWtíllof fróteros yt afua pagado Jj9*"* * • *
ptopofito at manoai b e bpeftya yt/
tea H en fus nonbreaáQEono el pan Pífiá **Informaron qpraniomannaDO fue
re mis q ne noa anne abei para laa ni/
fec^afobrc efrod año qpafo Be féta/
cbas fue pagas £ quelos libren en.
H ocbopoa los beeooreoqíobrt ello/
buenoa lugarea cjtertos yt bien gaooa
oulmos na«o {££ cfo mefma entine,
£ qlea né yt libren nías cartas pm)a
moa enbiai otraa pionas q tenemos.
Casias q meneftes: outere poi qmeloi/
»onbratiaaparatorn«abeiYtbü1tai
H mas apna fe cobre lo q fe ouferetie
loa nichos caftttlos fronteros ytque
ábeiyirrecuoan con ello alosaba?^
iws traban la Información nello poi
oes yt be3ínoa yt moranores belaa/
que btfto lo bnon lo otto o qualqute
trtebas billas yt caftílíoa fegun que /a
cofa vello quebíertmoa que bafta na
nio ferutdo cüpleyt aguama ytnef2
luatnfotmatjon «tinelo entibemos
fion netesdlcbas billas yt caftílíoa
proutei n mmtníat fbbt&fo cama H
ermos que cunple a feruteta »e oíos W
mío H alanrouifton netos tiéoecddí
ft&tf ."b q el alcayae vt aliñes yt rre
Uoa fronteros hoaifobre ella nías/
gíeoresluelos caftílíoa fronteros nó
cartaf saetearon befo quepamos
bren buenaa per fonaa que rreídbau
fuere otomano 4£$g)02 enne nefoe
laa pagas
agora pwefta ky mannamas q fea¿*
gttawaboyt conptfoo tono lo que poz
- - ^ ^ niquelas pagas belasbt
«oo fuere puefbo yt manzano fobieí ^4
^ W Uaa yt caftitloa nela fron
ta pan niacarta o cartas fegun q ene
I
v i tro*fea»m ¿ l 0 2 fecbas H
Uaa fuere contentao^pE que aya fu
W masejertaaornenamos.'
erra vi blgw T>C ley bien &(y como fp/ |L
Jfr—^
Vt maníamos que el alca
eq* fuere puefto ytneclarano C £ ral
'^nevibejlnos
yt tobos loa alcalaes/ cnttú}ncmfffl
saraos atoa Dtebos nios contanoref/
yt
rregtooreo
yt
júranos ae tobas laa tcistio fiñetefl
Rapares que afyenteit cfo mn*mo el
Dícbas
billas
yt
caftitloa en bna cócoa etec' íacfj
trafla&o ¿tftaley en loa nieboamoa
trfanepnten
Vtnonbrenencana
bna
libros/
ño buenos ornea llanos yt abonabas
H, Be buena fama para ff<Eue ba
CE ey Mí qudoa cafrillosoela froa
yafl arrefcebíí laa nícbas pagas cdn.
rera featt líbranos enbuenoa logajef
fu poneí «onpUno Yt baftafte
.ffjg
{tertoa Violen páranos
mandamos alos naos contadores nta
f ores que non rrefeibán ni conflentai
paga* procuraeíon ni pobei qae &íyj
fttifeMotÑrfy<ÍVtf$
las billas H caftílíoa ot?»
non benkre ne toóos (os niebos cc$z
loe ni los'rregtsores H iarabos nün
frontera befas moros fe

tíbro/mj

el cfcrfuano De concelo firme ní ffgne
otro poDeí nin procuración faino en
la forma que Dícba es De fufo H el po.
»« que De otra manera fuere otorga
safpLcfl Dícfcos celos H Oficiales to
rreucquen Vi anulen fopena De prtna
don setos oficios H nos afilo abemof
po? rreuocaDo H efío fea aff guarDaí"
DO faluo (ylos pagaDoés fuere ppeíua
mente Díputauos.Cfobre fas Dichas
pagas virreparosneioe Dichos caftí/
líos fronteros afuplfcacíon Délos pro
curaDores Délas nías cjbDaDes Víbl/
lias nenias cortes que fesimos ento
leDo año De mjll H quatro cientos vt o
cuenta rrefponDf mos que nos enten'
Demos ahtt información Vtprouceí/
cerca sello poz nza lep vi orDenáca poi
nías cartas como cñple amo feruícta

Délos rreyes mos ygenftores h nío.'
fe an atreuiDo Vi atreuiccen De aq aoe
late afa3ea Vi eDefteai caítíllosn forta
fll"5as.orDe namos vtmáoamaf qlocaf
filloa bíejos vi lasjpeñas brauas vi las
otras fortalezas)* cueuas vi oteros q
enel mofuelo vi enel fuelo Del abaoen
goví enel fuelo ageno fueron o fueren ff£Tr«j>liMií
De a^ aDelantef^eDífícanoB íO^ene «ÍBnfoenbñlU
mospoi bien que luego fean Demolí t>oiít>erabc|ll¿
tcdrrrbl
Das/ vi De rríhaDasiJüg quaoo nos fffii 3Ríp fton
cute remos De taz licencia q alguno/ enrtíquceñtoto
De nueuo apa De eDifícaí Vi fa?ei cafa «attiniU ce ce'
fuerte que non lo faremos ni entena I*
Demos ía$ti íyn acneroo De nio con.
feío|pE De algunas cibaaDes K billa
H logares Déla comarcas DonDe (a tal
fortaleza fe ouiere De mannat fasti

€ Hty .Vi), que fe treparen los cafti
líos fronteros

CÜLep .bíi) que fean De rribaDas to/
Dai> las fortalezas que fueron f ecbas
enelecta tpo Del rrep Don enrrtque/
quarto

anDamos que los eaftítto»
02 que atoDos es notorio/
h fortale3as q fon enlas.
tjtaa f«creas H opreííoñf
™ . _ fróteras fea rregaaos
Vi oíros muebos males H
J f ."J ¡¡¡¡¡3 A £_ níofDinerosa quelas
jG>añosHfejy^h.cf .
M?¿M n S ttesH muros Délas nías ííbDaoes .
r^tfazenew
t ennzos rreynos poz muebos
toa,
Uas Vt logares fea rreparaoospo* los
alcayoes teneDois De muebos cafiülo ( si „tp\MM¡
bejínos Vi moraoores qen»eUao bl
H
cafas fuertes Dellos Vi poz fus oms tntúq mf ent
uíerenft moraren
t
H allegaDoscon fu fauoz|p£ poz que «íeua a¿a*Att
mas efte Daño fe acrecientan muebas
perfonas Denoe el mefDe fetíenbre.
CU? ¿Míf. que ninguno fea ofaDo
Del
año De fefenta H quatro a efta pte
Dceacftcaí caffíllos nin fortalezas/
fea
fecbo
Vtfazcn muebas fortalezas
enpenasbranas
H muebas Dellas fyn nia licencia vt o
tras enlos términos De nías eftDaoei
oí que algunos congran.
Vi billas 4£|¡)o* ence rreuocamos vi
ofaDia H atreuimientofi
Damos poi ningunas tocas vt quales
lí(encja Vi mancamiento

O

te faculta?) ee vi luengas q nú üíc&o
aña De fefcnía vi quatro a cita parte/
abemos COTO paca fajei vtDíftcaí caf
tíllos vt forfalesaa en qualcs te ter
minos D^lasríbDaoes billas vitela/
ees cenia corona rrea! aquale*V-a/
perfonaa , Cfi manoamos que fooaf
ttquales te forcejas que Dense el
Dicbo tpo aefta gte fon fecbas en qua
lea 4« iermínos odas Dichas ctíroa.'
Des Vi bfüas De nía corona rrea! te/
fean fecbae conuSa licencia o fitlla/
SeanluegaDerrocaDas acoftaofo»
quejas ban fecbo {a q«al fagan luego
Sefpueaqueefíalep fuere pubíícaoa
fopena q poa el mefma fecbo capan v»
Incuran enlas penas en quecaen los.
que fajen cafas facetes en fueío ager
novtfyn licencia vt contra erprefo.
a>efenoíraienío De fu rrej? H fmai m~
tnral
j
CEey «It-quéíelos cantillos vtfor
talejaa non faganiDefaf ueros
"Oí
•osalíales Delac^mos,
I I
ca
caftiÍlasHforta.|0Ías nó
CfflSRep&en• II •fean
. 6 3I oíanos De teteu nín
enrr q mj enso,
ta^JLarfMfc»}
l n i m m f c t g "tn Derechos ni n eaftt
lena (ña teiU Herías nín tiefafueroeíelosqpafare
«ce ljcí|
c^rca De fas caftíllas'vt fortalesas eÓ
fus ganaDoe Vt beftías vt otras merca
Durías vi cofas f¡35?altíO que líeuen
aquellos Dececbos q antiguamente Ju
memoríaifeacoftunbraronlleoaa ve
non mas Vi fy k contra rio fíjIewS \n
attan en la pena qlos Derechas pon?
contra los que rroban H toma n patt.
fuerca lo agena Vi oamoa pairea Vi fa
GilíaD aloe alcalaes 51 WP&» a * ¡jl¿
WP

^eic9rt>aDolilla o logas t>aníe efío
acaeceré que pueoan Dello conoftez
h InflrU Vi fa?eí canpttmíaitoDe luí
ticía contra los Dícbos aleares
CEep JC. quelos alcayata setos caf
tíílos^fortalesas no fea eorregíisoí'
is ni pefquíííDores concica leguas en
rreooa/

C

> ^ «Teñamos vi manDariios/
O • queíos nios alcapoes Tttí
S
los cafítlíos fortaleps/
Días mos rrepnos Vi feñorías que en
los logares DonDe fueren aícapoea Vt
touterencaftíUcs vt fortalezas cofín
co leguas al t>errel»oí|£Sl*.?on paeuan
feiprouepDos ce oficias De corregí/
míentos ntn per^fioares ni akalDí af
ni afilíente© ni altoes oe facas nín al
gua3tles ni orroaígu oficio De lujga
Bo oroínarto nín pat bíaoe general/
mífionrfpE fy De fecha poz nos fuere
prouej^o q non fea rrefcebiooVíqae
los q non cunplteré enefte cafo nías
cartas que non Incurran en pena al/
gunafegun fecótiene enefte libro en
el título Délos corregidores /'
os turnamos K rrefebímo
fonia guarna Vt feguro/
rreal los caftülos vt forta
Je3as .(£ Defcoemos que
bnos a otros non los tomen poz rúes
ca nín poi'engaño fegun fe contiene.'
en efíe libro eneltitulo délas fíoalgas
enla ley quecemíenca pot quelas ca/
iWllero»

intitulo Mil netos tresuaa
a fegutaitcae.

eneralfías énttefí non acordaren Sé
íazfetiguaaarcguranancabnos a a
tros iPJDueaan feí apremiasos paz/
moa ¿o poilos nueftros merinos/o.
pollos nzos oftcalesse casa logaz.
CEe?.i tomofeseueguaras* las fre
que anposezsajusgaz H se coaplí^
treguas Vtfeguranc,as
¡uftitia .d(£ mansamos q tosos gii
arsen bien (atregua q afy fuere puef
ta
bien afy como fy eUoa'mtfraos la o
atregua feguns síebo/
niefen
puefto se fn boluntas ¿j£ se
esef bna feguranca que
uen
fe
saz
las treguas vt fegurancas
fegun que fesa 'w o torga'
t
enefta
manera
q fepan cierta Vt nóbea
alaapezfonas^pg afus/
sa
mente
aqllos
qlas tomaren o las/
irtenes paz tpo cierto VÍ el
puíleren
quales
Vtquantos
fon aqllos
que faje tregua no fa?e pa$ ni sefjfte
contra
«Jen
las
ponen
vtqlo
fagan an
sela guerra faluo poz tpo|^g poz que
te
eferiuano
Vt
teftigos
paz
q
non pue
100 rreyes nioe progenítozs pufieró
ír
sabenízenSuoSaVifepueSa
prouaz/
C¡9 rcí^ tañí e * maneras se tregua en efpecial el
dófo en aira!« rrep son alonfo nono enlas cortes Be (f meneíte? fueren seuenfe oblígaz a
mas las partes qlas guardaran Vt nó
ftaDe miUtcc alcalá era se miUvttre3Íentosvtocbé'
l
fe
faran mal nin sanóse fedbonin se/
«i *1
ta vt feps . Cüía primera manera se
Sfcbo nin confelo|P2. como quíey
tregua es la que fe natonrrep a otro/
quela tregua feñalasa mente es entre
laqual tregua que ¡fesan (os rrepea
los filos salgo sefpues qfe sefafían
seuefezfirmemente guazsasa poz/
Vt non antes díptero bien fe puesen
tosos los gransesvt rricos ornes vt o
saz treguas los otros ornes que non
tros qles qez Se naos trepnos vt feño
fíjfísalgosVt fó tenísos sela guarsai
tios tiente el sía que fuere pregona/
Sefpuesqla otorgaren .Cf£ orsena
sa /o lofopieren /o en otra qual qat
mas otrafy quelos qbrantaSores ttas
manera abn q non fe acaefciefe al pa
treguas/o selas fegurancas (i fuere
itez seta tal tregua fola pena q fuere/
fijos salgo Vt ellos las ouieren otorga
orsenasa . ÍEIU fegunsa es la queíe
so puesen poz ello fez rreptasos vt ca
San enttefp muchos ornes afj? cornos
ez en pena setos trieptosVt ñ non fue
tregua o fegurapa sebn banso a otro
ren fijos salgo vt Se menoz golfa Vt/
H efta fon tenisos se guarsaz toóos/
Vt fuere otorgaba la tregua Vt íégura
los sel bn banso Vt sel otro . C í a ca pot laf partes o puefta poz «os o poz
tercera es aqlla que es puefta pot el.
nzo efpecial mansaso <níB.ue d que
íucj entre 'algunas perfonas vt aqlla
matare oprensíere o fmere a otro en
Oeuen guarsaz aqllos entre qen fíiei
tregua /o feguranca que muera poz e
puefta vtlaseuen otro f? guarsazto
lio muerte se aleuofo Vt piersa lame?
nos los ornes q bíuleren con ellos vt a tas Befos bienes Vtfpfuere pvtmí
Hieren se fajez fu mansasa C& ff
poz los merinos o poz otros oficiales
los ban&os /o los ornes que ouícren/
se casalogaz q anse pose* 1U5S«* N

• /jíj

conplh pos juítíria AL£y matare q
poa eUo muera; áTB fy fttí ere oprert
níereque pecbe feyctcntoa mis nela¿
buena monena{¡áE fp oefórrare o in
luriare q faga emtenoa fegwn qpoí/
iioa fuere bjfto o po* loa jueces wtoe
efto acaefdere

H&jty 4 tomo feneue tornaa amífta»
fccefafíaibnoaotro
antigua mente tos fíjos.'
dalgo co confentitntenta
aelos rrepes pufteron en
trefp amífrat) VÍfcteronfe
fe bnoe ao^auefela tenea
ti 5e non fase* mal Irnos a oíros ame
nos aefe tarnaz amíftaíJ \H oefafíaz fe € ? « » tele
guno fe contiene ene en efre libro en/ pee
el título nelos ftoalgos ^oi enae í
qunanoa Igun fijo Salgo ba rrajon te
a[caloña2 aotro poz jnjmia quele apa»
fecbotf ^)eue le torna? amíftat) H ae
fafíaaleVtaquella es laamífíaa nía
fe qle torna quanno lo nefafíala que.
fue puefta antigua mente aíf como/
esfobrefcícbogRBentJeaquel tifa q
lo sefafta nonfeba ne fa^ea mal fafta
nueue Días

<E£ep /tjf. que non fe pongan fregaaf
éntrelos feñorea ft fuá bafallos

STfrtrh

onpueoan pone* trepa»
H feguranras general?m?
te entre elfchoix fuá ba
JL^. i_jte
fallosgo ft a'gunas bafallof fe bíníeré
qrrellaz ne fu feñoz H vítete q an rte
celo q nó ponran eftaj feguros H nos
entendemos que es rrajon qfo neua
moa fa3ea enbtaremoa manoajaltal
feñoi fopena cierta qlaa guaj&e

Gto.*i.mto«Um»\»tmí

1
Otem

ffaeP.ií.fobreqcafo6fepuÉwn/a
cufaz /o rrebtaz bno a otro

'"%. awañioa oíroff queloaca
A minos cabnales el bno *
W quebaafannagoelotro
Z~- que ba ne bnaj ¿timan a,o
fra n nebnalbilla aotrafpg alo» mei
canos H alas ferias q fean'guaroanoo
H anparanos q ninguno faga fuerca*'
en ellos muerte ntnlrrobo Vtellquelo
ft?íere pecbe feriemos mis ¡>a I* n»
eftra cámara neta buena monet)»

O

CCítUto AX.VÚOB ttít$m

rauecofa es alus rrerésíq
tos fus naturales fean'ne
noftanosante ellos ne ©e
nueítoDetraj'donone a
leue .{£ poi efta rra3on el enperaOai
non alonfo omeno H eftableícío enlas
cortes ne najara q qnal ^ea que ijftere
rreptai o acufaa a otra fabre fracción
o aleue .©Bótelo moftrafe primera
mente al rrep H le píníefe mercen qle
otorgafe q puníefe acnfai arrepíaz/
ftí£ poz que fallamos qusl aícboarne
«amiento es buena cofaHcó rrasoit

f & tífpixti
aiófe en efctk
etaíieTÍi¡Hcfc
Imbí

líbxo/mi

'son yt paría Délos fijos salgo Dé htt
cftrofeñoríoh De otros mos,natura
leal /(Eftablcccmos H maníamos q
ninguno fea ofaDo De acufa? nín rrep
fa« a ofro ante el rrep fobre ttaycíó o
alcuc q nó tága alrrep o ai rrepno faf
ta q pmerarnét e ío mueftre alrrep en
fu poríDaD có bn eferf uano De cámara
po* que fí el rrep Viere q clfcc^o eefo
bi q feueua fajeí en miensa quela fa
ga f u e l l a que en tenDíereq cunple!.
Yt que fe efeufe la acufacíon #*(£ (y el
rriepto non fe prteDe eícufaí q fe pite
í>a fa3ej la acnfacton o el rríepío H fp
aquel aqen qfpere atufas o creptaí
se irapcf on o De aleue que non tanga
al rrepóalrrcpno .íEfy el rreptaDa
tfta enla coefe abn q gelo apa Dlcbo a|
rrep non puefia faje? acufacíon o « i
epto fafta ntieue Días. £ fp nó fuer<
enla corte q el rrep De fu olido lo fa
ga fabe* aql a4e afíqfiei atufar o rrep
tai ,€, efte afan afp qfíext acufa* o
rreptaí apa pla?o |De frepnta Días pa
benü H nueue oías mas.i£ ff nó bíní
ei elos treita oías H I loanueuc oías
Cí£ oefpues beníno enlos tietía DÍaa
fe abíniere enlae nueue oías fpguíe
fea Defpues q bínfere obeníoo enlos
nueueoias non fe abínfere fafta lo»/
írrepntaDias cóplíoos quédense en
«Delante que fe puenalfajei la atufad;
on o el rriepto Cí£ (y acaefdere q el
trep poi OIUÍDO /o p « otra rrajon nó
lo frjíerefabez aql a quien «friere a/
enfai o rreptaz como Dicbo es teñe/
mas pai bien que pafaDoa los oiebos
frepnta oías n los nueue Díaa masí*
que fe puetja fa3Cí la acufacíon o el /
rriepto afp cama fp el rrep gelo oul
efe fecbo íabei n fp acufare o ropta/

re fobre tracción o aleue q non ú$ari
al rrep o al rrepno no guarDanDo l o .
que oícbo es que el rrep poi quito/
al acnfaoo Déla acufaejon o t»ei rriep/
fo H elrreptaDoz 'apa lapena ¡j Deue a
bea elque otjc el rriepto non lo poDíé
Do fa3e*lo qnal es q fe Defoíga Yi ftfe
nefoíse nó ffnqpaz Deome fijo Dalgo
Yt fp non fe quifiere cefuejíJque falga
Delrrepno fafta frepnta ¡Días H finq
enemigo DC aquel afjcn DÍro la acufacf
on o el rriepto h t>t fus parientes w.
íy fuere acufaoo q'aya el acufauoí tía
mífma pena Híy laacufeíon o el rrep
to fe ouiere oe fa3« fobre fec^otoetra
pcíon que tanga al alrrey o al rrepna
el que ouierevt fajezlaatufafion o ffl1h_
í)e3í?elrríepfoquelomueftrealrrej? "•J*"
enfu porinan H que no fe puecafaseí
tal acufacíon nín Der,fc tal rriepfo en
nínguna'manera nin en mgun ípofí
manoaoo oel rrep H (y De otra guifa
fÍ3Íere la acttfadon o el rríepío De tal
frapcíon quelo non opa el rrep Vi lo/
efearraíente Del q le afp fÍ3Íere la acu
fació o Direre rriepto fin fu manDaDe
como la fu merceo fuere paranDo mi
entes alas palabras ce acufacfon/o
Del rriepto
CEep.^pem
eftablecemos q enefta ma
nerafe'pueoanfajei los./
rríeptofltoDoftja Dalgo^
pueDarrepía» poj tuerto
o sefanrra /o aleue qle apa fecbo ot9
fi]a Dalgo.fi effo quelapuena d fy$t*
el poí fp mtfmo H (t fuere muerto el
q»e rrefctbío la De íonrra pucDa rrep
tía el paire poz el ftjo h el ft|o pot /

<Tj©rrofp eftablefcemos qnínpno;
paDz el br'pozfcer"vifttales pártete»
pueoa fa3ez rrlepto ante omentagu/
notuuíez pucoa lo fa$a el mas cerca
no fp no antel rrep poz corte H no an
no paríétc q ouíere oel muerto fafta
¡te trico orne nín merino nin otra ofí
fegunDos fijos te primos*(E abn efta
ctel alguno Del rrepno poz q otra nín
blefcemos que puesa rreptaz el bafa/
guno
n ó ba pone* De Daz al fijo salgo
lio poz el feftoi Vt el feñoz poz el bafa.*
poz
trapDoz
ni poz aleuofo ni quítalo
lio vi cafca bno Dtos parieres Del trep
í>e rríepto fp non elrreptanfclamg
taso falta qtto grano pueDérrefpÓDe*
te poz el feñorío que ba fabre toaos vt
poz fuparíente quanDo fuere rrepta.y
¡
so * <E3V2as poz orne que fuere bíuo maguez lefea prouaso: vt fta \u?gaDo.
poz aleuofo elrrep lo pmDafcazpozc¡
non puesa otro ni guno rrepiaz poz q
íoyt poz leaifi tanta mercto leqfíere
enel rrepto non pueDe fei rrefceblDo
Ía3ez .SEhíe tangranDe es el Derecbo
procuraüoz faluo quanDo alguno tifie
Del poDez Del rrep que tabas las te|e»
re rreptaz a otro po2 fn feñoz o poz/
hIODOS losDececboe tiene fofp|píg
fumugcz o poz orne De orDen poz tal/
el fu poDez nolo ba Délos ornes mas De
q nó pueDe ni sene tomar armas q bíc
tenemos pozDerebo q en fecbo que ta
Dios cupo (ogaz tiene enlas cofas ten
lea capan quebtenptteaan rreptaz.
florales «4Tf£ eftablefcemos q ÍODO/
lino Délos parientes Cobre Dichos ma
fijo Dalgo pueDa fti rreptaDo q mata/
0uez fea bíuo aql pois «Jen rrepfare
re ofíríere o prenDíere a otro fíjoDal
iDerooestmosqmgütrayDoc ni ale
go nó lo amenno prímew mente Defa
ttofo ni fn fi)o que ouo Defpues q fÍ30
fíano Cdc elque rreptare poz alguna
la traptfon/0 e a leu e nó pueDa rrep
Deftas rraíones pueDa DC3Íz q es ale
tat a otro ni aquel que es lujgaso que
uofo poz ello/
%o cofa por q bala menos|p£ otro
(y que non pueDa rreptaz a otro orne a
lEEep.mj^omo'Deuéefíai ¿tvfrtgiw
quel q fuere rreptaco antes q fea qto losquefetreptacS
sel rrepto nín el que fuete Defoicbo/
poz corte ni pueDanínipno rreptaz..
eql con tjen a tregua faluo fpDutanDo•y"
"^w aláramos K manDamos
la tregttaleftdere alguna De Zaquea ]
m que Defpuesq alguno rrep
lias cofas pcn q pueDa fez fecbo criep_ i
W tare a otro qeften entre.-'
toHquansoqutfyere alguno rreptaz ^ V _ _ ^ gua tanbíen|ellos eomo fuf
poz otro pez que pueDa rreptaz pos se
parientes vt fe guaroen bnos a otro».
recborrfepfe en fu nóbre »Í3íenDo,?
entoD as las cofas fp non enel rríepto
que bale menos poz lo q fÍ30 Vt qla JJ
K enlo q a elgtenefc.e & fp acaefifíe/
«ara poz lio opoz teftígos o poz pfefq
req elrreptaDo muriere enel pla30 ü
fa Del rrep Vt fp DÍ rere querrepta po*
anDanoo enla corte De fenDíent»o«
aquel qle manDo rreptaz non fea op*
fu berDaDqDe fu fama libre Vt^ta De
»o qcoir o tícbo es De fufo en rrjepta
lo tcapcíon oDcl aleñe De aquel q rrep
«onpeije ftt rrefcebipaftemraíor^
tare n non cnpefcaafulinafíe pues q
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Delmlífo aquel qle rrepfaaa Vt effaua
aparejado para "oefenvtifcg;"«i0troft
Seamos q guanoo d rreptaDo fe ecba
re alo q el rrep manoare Vt non tía lít
que d rrep ¡jlomanDcíabez poz pefá

fa* poz a qlla rrajon maguez q feamaf
propínco elqlo qfpereDeípucs'rre/
taz <DV2asfp el rreptaDo fe Befen
Dierefinlío vt fin pef^fa afp como De
fecbanDolaperfona Del rreptaDoz .
fe
poz que nó outefe nerecbo oe rreptaz
eftoces no fe poDria efcufai el rrepta
Cllep.'b. como d rreptaDo oeuc rref D02 Del rríepto q otro pariente mas p
ponoez al rríepto
pínco le fÍ3íefe Vt fy poz béturael rre
taDoz Detafe el rriepto Defpues q ouí
efe rreptaae non lo qrtéoo Ueuaz aoe
>:
onbínícnDod rreptaDo/
lanté Deuefe'Dejí* ante elrrep poz cor
n i arrefponDezal fpo aloo/
te'oe3ÍenDoq mintió enel malquiso
Jfr píajos q fuero puefíofpue 'al rreptaDo vtfí fe Defalcare oéoeen
r Dalo rreptaz ante el rrep.' aDelante non pueDa rreptaz ntn fez a
paz oe otro en ItD nín en onrravt fi nó
dqadofíjoenplajazfanWcn como/
fp el otro eftottíefe pre fente iQjDero fe^ííere DefDe3Íz oeue lo ecbaz el rrep
f a tttpimi (y fe acaefríefe ay paire ofí jo o berma oda trza Vt Darlo poz enemigo De aql,-'
aquienrreptoVíeíto paz atreujmteto
í f Ü / ü K ü «° /° Patente eereano fafta diquarto
que fÍ30 ne Desii mal antd De orne qV
£ 2
graDoofeñozpozbafallo/o bafalío.'
poz feñoi .CaDa bno Deftos bíé poDra era fu natural vt nó aujéoo fecbo poz
rrefponDez poz d rreptaDo (y quífpez q (6otrofj?De3tmosqfj>d rreptaoo
Defmentíz aquí en lo rreptare vt cfta i fuere bencíno Del pleyto poz qlo rrep
pueDa fajez poz rra^on Del DebDo que taré H DaDo poz aleuofo Deue fez tc\n
DO Déla trza poz fíenpre Vt perDezte^
condba
mecían Detooo quanto touíere Vt /
fa
Del rrep.€3V2au non Deue el fija
ITILep .bj como el rreptaDo pueDe He
Dalgo
moríz por rrason De aleue.2>d
fecbaz el rríepto
lio fy fuere el fecbo tan malo q fooo/
omeJAo fi3Íere oníefe ae motíz poz tí ^
lio
|PV3as fy alguno fuefe rreptaDo
4 rreptaDo non puede befe
cbaz al rreptaooz poz rra/ poz cafoDetra^'.on Vt f uefe bendoo
Vt Daoo poz frapDoz Deue moríz poz e
?on que apa otro pariente
lio vt peroez toóos los bienes ¡j pa Vt
maspropínco Dd muerto
fez
Del rrep
Peto fp quífece rrepfai d otro parf
ente mas proptnco Del muerto e fton
(eo Deue fez rrefcebíDo antes que otro (LEty. bij como fe Deue proceDez tol
ninguno Vt fp d rreptaDo fe Defíenoe rra d rreptaDo fy nóbíniere alpía30
Demialfcz Délos qle rríeptan poz lít
o pd4fa o el rreptanoz f uerebenídDo
ar nene el rrep lu^o có
f &m tío le pue&a otro De allí aDdáte rrep
rra d rreptaDo fy nó biní

etc al plasttqleftte pttefto cñfta maña
iajíéoo le ireptai otrabe3 antefy poi
corte Dí^íenDo el queío ft$o enplasaa
la rta?6 por qlo rríepta tt el yerro q*
.ft;o moítranDolasplajosqle fuero/
pneft00 yt como non bino a eUaqfXJE
:có taDO IODO el fecbocomo pafo H Def
quelo ouíere contana nene peDfc al/
rrey q faga aquello jjDeue fajeiDe De
recbo ,t£ el rrey quaoo ouíere De üaz
la fentencíaDeue fajesraueftraqnele
pefa H oe3tó afy po* fu corte .CStebe
Des ya tomo fulano cauallero /o fijo /
dalgo f ue enplajaDo a qbintefe oyz el
ítíeptoYt ouo planos a qpuDíefe [be/
nlianefenDetfe íy tjfíera fegun qlos
Denlo abes DeDe5cba.c£ tan gráoe fue
la mala bentura q non ouo berguen *
(a DeDíosnínDenoanín rrefeelo De
Defonrta oe fy mefmo ni De fu lína]e
nfn] ne fit tria nín fe btno ate fenoeí
ni fe cnbío a efeufai De tangran mal,
como efteque oyftes qle rríepían HÍ
comoqutez que nos pefa muy De cora
con De abe? De Dai tal fetenda cótra o
me que fea natural Dema tierra K
Demaíeñoríoperopoieltagai que/
tenenemoa ja coupftr la luftícta¿7€
poaqnelaooraea fe mielen De gran
yerro npai tangrá mal como efte Da
mo© lo poa trayaoiopoí ateuofoH má
Damo* qle ©en muerte De trayDoi W
Deialeuofoffegun meífcepoital yerro*
como efte qfíjoi
<£Eey. bilfqitdos rifas talgo fe pue
Dan rreptaz H Def afta 2 Vt contra los ¡j
traen en prefas a rraqfta para fe ma
tar con otro
rDcnamos qlos fijas sal/
aofepurtarrcpí«)i,Def
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áfíai é loe tafos H poi la forma enlaa
leyes fufo DícbaocanteaíDas H que/
oteas enprefas ifij&crequefíaealga
ñas éntrelos fijos Dalgo non fe fagan
nín pueDanfeifecbas en ningún ca
fo nín poi alguna tragón que fea Ky
qual q « fijo Dalgo q enbíate o trorei
enprefa orteqfta a otro fija Dalgo pa
fe matai cont o fa?ei puntas o otras
armas (y non enla forma H caíos fu
foconteniDosC@-w«^masHallen
De Délas penas enlas Dícbas leyes et
prefafpoi efe mifmo fecbo pterta latí
erra Vt merceo q De nos toulere H fea
para aquel contra qen fuerela rreqf/
t& o Defafto H el tal rreqftaDoi falga.
De toDosmosrreynospoa sáfanos/
<£ (y Durante el Dlcbotipaen nías rre
ynoe entrare paz la primera bes le/
ka DoblaDo el Deftíerco<fí>l£ poat la fe
gunDabe3píerDatoDos fus bienes/
parala ma cámara fy poifíare CEtue
poí lateccera be3 fea q muera poi ella
(£ íy tital ft*alga rreqftaDoi tria njí*
merceD De nos ná toukre ^fti poi bn
ano en caDenas vt Defpñs falga ftf rre
ynopoa DOS años »(6fy el rreqftaDoi
fue? b Ulano qle fea DODOS den acotes
Vt pteroaj la m a ft mfo (y alguna to,
niere pero enette cafo non aya la tria
ytmerceDelrreptaDo <[3flf2anDarao8
que (y el rreqftaD o rrefdbíere la rre/
quefta faluo enla forma fufo Dtcba De
las leyes ante Defta q incurra H caya
enlas mjfmas penas nel rrefqftano*,
pero quelasDkitas penas non fea pa
ta el rreqftaDoafaluo para lama cámara
ítttey-itposquales cafospueDc&tf
afíaíbnfícalaoaoírQ
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v " " 1 " * " " ^ cjfíraj peleas fc confíen
-•#
m oas que acaecen entrdof
1
p F fijos Dalgo males ttoañoí
J P ^ — ^ HrrobosqbenfSalatrza
poz (osoefafios q fe fasta entrelloe fu
cita mitt como DO oeníait|pIIDoz en
De orDenamos H mancamos que pue
í a Defafíaz bn fijo Dalgo a otro poz.'
feríDa o poz prtíton o poz corre? conel
A **»*«» ^ í r 0 ^ * M «uerttDepaüreomanre
tffotkaiíi
oneabiidoeabuda/oDeblfabudoo
tri te s^U ecc &* bífafruda o oc fíio o t>e fija De níe/
ni h]
1° a n ^ct* o * * bifntefta /o poz muer.''
te De hermana pimo o prima ae fupa
ore o ge fu maDre o jpmo fegunDo Del
qutDefafíao ppzferíDa/opoz pfíon
Dfosfobi oícbos barones o De ql qez
odios q tenga Ugítímo ínpeDímento
De bcgeoat oDeenfermeDat/ootro
alguno que fea tal que non poDiefe.
Defafíaz nín fegtttt
^JénímtftaD/
4T(6 poz las parletas enlo* Dichos/
gsos o poz ín muge* Del que Defafíaz/
poz que fon perfonas que non pueDé"
Defafíai nín feguii euemíftaD|p£ (}
loa Dícbos baronet o qual qer Deltas
non ^íícrc poz fu Defonrra poz loa Di
cba* cofas o poz alguna aellas Deía¿
fíoz nin feguíz enemjftaB poDÍenno lo
fajez que otro íuparfenfe non pueoa
Defafíai poz ellos .&£ ottofy (y algü
fijo Dalgo fuete D<bn loga* a otro DÓ
se mora otro fijo Dalgo vt eftoulerc el
o fn tnugez o utpaDre H ftrlere o mata
reoprenDíercolgun peón Del fijo Dai
go que con d morare /o eftouíere qla
pueoa Dtfafíaz dquerrefribíere laDe
f t m r r a ^ í p algún ftioDatgo Hpeoq
biuíere có otro caualto o orne fíjocal
m fí3tere efto q Dtcbo ef qa ql céqebiuí
crelonóac«íaHcbeDefí£ftn)ODdl

go fuere Vt lo acogeré H lononecbai
Defrq pueDa oefafíaz aquel que rref/
ríbía (a Injuria a aql quelo acogeré H
el fijo«algo conten bullere aquel ql'
malefído friere fepen&o rreqríDo/
primera mente poz nzo merino opoz/
d querdlofo H (y d que fijo el male./
ftcío fuere peón que aqud conten bí
«tere ka tenfoo i>do entrega? al n u /
eftro merino filo puoíere abez H ft no
lo finiere fepenDo rreqríDo tomo tí/
cbo es qlo pueDa Defafíaz poz ello el ¡¡
rref0bíola DefonrraClEelnueftro
merino tómelaprcDaal tpo H Dele '
lapena fegun fuero h fí alguna Dílad
o n | í . £ otrofi q {y algún fijo Dalgo fu
ere De bn logaz a otro oonoe mora/
otro fijo Dalgo o eftouíere fu tnugez o
fu maore H prenDaz o tomare alguna
cofa poz fnerca que pueDa fez Defa fia
DO poz día falúa fíd que efto fíjíere
fuere nzo merino /o tro afidal q apa
yt tenga íufttoa yt poDez para io faseí
<D0trofí (y algún fijo Dalgo Durmíe
re conparientaq tenga otro fínalgo.'
enfu cafa HfepenDo d fecbo fabtDo/
olaleuareo forrare quelo /pueDa /
Defaftaz poz ellortmancamos que pos
otras cofas algunas nó pueoan Defa/
fíazfTjE quanDo algún fijo caigo qut
fpere Defafíaz otro fijo Dalgo q fea te.
niño »e f asezfabez la rcajon yot qat/
(o oefafía H q DenDe el Dia qlo Dcfafta
re fafta nueue Días non pueDa d qlo
Dcfaflareoenbiare Defafíaz fa3eíD«
fonrra nin mal nín muerte al Defa ff
aDofaftaqfeanpafaDoslos Dicbos.
nueue Días H fy poz otras cofas algu
ñas Defaftare o enbíare a Defafíaz fal
uo poi tas q Dictas fon H en otra man
ra como Dtebo es qtrd ufano fea nín

¡uañí) estalla
T>olfo>ñe »«#
(gcc idííi|

gano d qae lo físíere falga sela irla sífponen poi que los nlos natutales
filb merefeetno paseícan
pc2Sofaños{pi::queefíeaialquefi
quenlos bienes a nueftra guarsa Vi.
sel qae tal seftferto non fea poz nos
petoonap0<p(£ fplo personaremoü
CEIe? 4cl lapena en quefocarenCas
quiez poí mo qm o poi fu jjesímíéto que enbían carteles H k fallen ama/
o De atraque enefioesas añosq auía *am los que lo tratan
seeftai fuera Setrrejmo non puesa
querrdlai nín Semansaz nin feaiení
co otro alguna selerrefponseí afus mi
^ na mala bfanea fe freqn /
Querellas H el q fea teniso setrefpon A
b | tá agota eneítosnutírrof
sej alos q selquecrellaren 8 alguna/ M
I rrepnosqquanso ¡algúncofa le se mansaren|pc otrofy man X ^ / V cauauallerú Vt efeusetoo
Samos qufcf? algúnftjosalgo sefaft
otra perfonamenoz tiene qcaseotta
ate a orto poi las cofas fufo sícbas o luego le enbíábna carta a q ellos Ua/
pOí alguna sellas o lo sefaíiare po* o man cartel fobre la qta que sel tiene/
tras perfonas paríétcs H amigos que Vtsefta Hselarrefpueftasel otra bie
efte que afp nonbrare o enbiare q non nea concluya qfe falgan a mata: *
puesan fci contra el sefafíano para
en logaa cierto casa bno con fupasrí na
leíase? sano nía sefonrra nín lo/
no pasrínos o fjn ellos fegun quelos
ferfenín matm faino ft fuere con a ql trafanctantes lo coníterfantt poí q ef
qite %íere sefafío maspo?íimifmos
ío es cofa «propasa H signa se pug
que nonftguanenemífta* cenel Sefa
nicícm .tóroenamosH masamos
fías a
que se a4 aselante pütfona alguna /
se ql q*ez efíaso o constelan.féiuefea
fL&ty •* quelas penas sefte fjtulanó non fea ofaso Befase* nin enbíaz ios
fean etecutasas fafta q fea |u3gasas tales carteles a otro algunaní lo m/
bíe sesíapo* palabra ti qual qa quela
contrarío friere qez fean sas|fjsma
cbos
capan H incura poz ello en pena
tro amansamos qlas pe
se
aleñe
yt ayan joiso.n ptersa tosós,
nao seftc título non; fean
lus
bienes
paralan?acámara abnqjt
erecutaSas faftaqpoz nof
íran«eH
pelea
non benga en Ofelia/
opc«nueftro iue3Conpe/
fí
íy>
sello
fefíguíere
ranéeteofgtísáf
tentefeansetermínasas h lujgasas
H
el
rreqftasoi
q
Sjrebíno
Seis t?t¿:
poífentencíase finítíua ^Saluo en
qfta
o
trance
mueca
po?
ella
J&Ú!
los cafos q fueten notorios Üenque ni
fiel
tTequeftasojque
Qare
bino
ifea
t»ef/
gana prouacafe rrequíere Vi nos fea
tertaso
sd
rre^tio
\
perp
etua
mentó
mos bien certífteasos Sel cafo pojüj
(EipaiqueenlosJtates oeiííos tienen
nueffra boluntas es seguar&a* la luí
gran
¡culpartcajrgaiostratantes qi|e/
tícia n íu serecbo atasa bao Hla que
uenanYtij^éalosBenfages/HcaEfcy
lao tepes se nio rrerno cntakafo sefi

O
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Ifltff/fej

les Defto H los padrinos que bfan COR
Ellos HWanmmos q ninguno fe
aofaDooefeíeneffo trátate ni leuaz
nt traba los carteles H menfages ni
fean paorínos Del ta! trance o pelead
fopena que poa el mefmo fecfco caya/
K Incurran caca bnuDellos enpena/
de aleue H pf erna tonos fue bienes yt
fean las Dof tercias píes para la nía.
camara|p£el otro ÍCTÍtopa (aperto
na q la atufare W ja el }ues qla fentS
cíai £ que los que los miraren H non
tos Defirieren píernan los | canillo*
H muías en q fueren yi las armas que
llenaren H (y fuere apíe q pague caía
bnofepfcíéfos mlsytqefta» penas/
fe rrepartan enla forma fttfoDfcba>'

CiDtttte x tielas afoñaM*.
€M.ty 4* que ninguno faga afonana»
ttln ayuntamientos Degentes.vt que/
guarnen las treguas qles f ueré" puef
ta»
¡
1

oíalas afonaDas que fe
fajénenla nía tira fon/
£¿ít,thécét
mu? Dañofas vt Dan caufa
etatt A£lC£
H ocafton a muchos malef
y*v/
H Baños nefenoeraos que
ninguno nfn algunos ne qual qez efta
Do o contrición prebemíneneía ROM.
fean oíanos De fajea ni faga afonaDas
ni apuntamiento ce gente en ni gana
parte De mostrednos yt feñoríos ytf
átales afonaDas Aceren CtE lea
fuere manDano que fe partan netas
efonatiaett que s e tramen la«gen.'

O

tes q tienen apunlabas /o les" fuere/
puefta tregua poz los moa atalanta.
Sos o pollos MÍOS merinos O poj /o.
tros ]ue;es quales 4ei o poi nía car/
ta ¡fpfi manoaDo non fe qfíerl apar
tai Derrama} nfu partfe Délas niebaa
afonaDas nín otorgai (a Dfcba tregua
bnos a.otros 3V2anDamos q (y cafas
fuertes íouíeré les fea Derrfbañas ft.
fea trapDos pfos ante nos ga ¡jj nos le
Demos aqlla pena que enteDamos qY
Deu2abei.|£fp cafas fuertes no fiiui
ere falgan De tona la tria poz quatro/
años (£ abn q nos po; nía Muñían
oapetídó De otros loo peonemos q en
los quatro años qauianDecftaz fuera
Del rreyno non pueDan querelfai nín
nemanoaí njn (m teníDo alguno De
les rrefponDea H ellos q fean tentóos
»e rrefponDe* alos q nellos qrellarl
oDemannarenn enefta mííma pera
tapan los quédennoslas afonaoasa
apunai a alguna Dellos H fueren rre
querioos yt afrontados poz las Juíticí
asttnenloqfleréfaseí
CEey í'tj que los que fíjíeren Daño/
tulas afonaDas la pena en q'caen
oDos tos que fueren al a/
fonanaftyenDo ouinien
DO fíjieren Daño paguen
™_
> lo anos con el quatro /
tanto Vi el Doblo ala parte o partes ¡j.
lo rrefdbierS h Déla pena anos ,per.y
íenefejente aya elmerfno latería £te
H filos q fuere" en apuDa Délas áfona
Dasbíencn conel principal el Dícbo
principal que fijo el ayuEtamí¿nta

ton' el qtiatro al tanto ataos vt al fceb
902 aquel aqen tomare comoírteba er
ouíete De quelo pagaiqcaí1
5 «S\fls Dícbos *»añoa faluo el yttaí £yaftennon
la pena fufo Dícba enla le)? ante
Delta
faluo
fy lo pagare luego o Mere
ffirelos Dicboe wm* d ífl» •**
prensa» qlo bala

«> cÍA tenteo ala fwa«*« *fcfa * f<

lo 5 turaren pagarael principal H fj
ri «riere M q Wpt tí» w l j i »

»o,| DOS anos Vifren meDÍaDefte tpo
Ja¿re los Dícbos Sanos pucDaetrar.

Meneeabnqfeawftw" C 0 M W
el Deftíetro pague el uícbo nano ala.
par it ooblaDo ante q anas h penafó/
bre Dic&a yiDefpuesDe pagaDotl prín
cípalW f # í a d í ) f l i " , '* , , a 8 0 e l a o i
c*bapena galanía cámara/
C í e ? «ni/ qtré non fe tomen' proatí!
onco enlas afenasae

ttty. mtf queíoo concelosH tré^Ba
res uen fauoi ala luftíeia contra loa/
queraouíeren cfcanoalas
nenamdo HmanDamos/
q quáuo acaefrierc q enlas
nías cíbisaues H billas fe/
^—
monSeve efcanualos ;H bo
llídoo entre perfonaspouerofas íf»
los mos f.lcalDes n lufrídas non pu
Dieren penes rremeDío para los Deí.
pactíi nín rrcmeuiaícon lufrfcíaH o
uíere menefte* fauoinayuDa pata/
eíforca* nía fufada H para zitemsí
queloQ concejos tremores Yt oficia/
les aelatelcíbcat) fean teniDcsDeles
Daa toso fauoiVí apura queks ptote
ten ga «ecutaa la Dícba iuftida

^~~~~**%r ftablefcémúíofrdyqnífi
M- -. j | guri rríco omení cacaíle
W~
~\ ro'ntn orne filo Dalgo non
^^----^^tomeptoniftonea ni otra
£0*3 nín faga otro Daño entoDo lo que <TEey .ñ .'que ninguno rrepíqtfe las/
fuere Denaifenoríentntiel abaDiga
poi afonaoa q aya entre (y ni poí mo canpanas fin manuaoa Déla luftíeia.
atm)° que aya»e alboroco ni pía Ho* h De quatro rregiDorco
llamemos para nlo feruída H f> algu
nos fueren al llamamiento De áfona/
OíefcnfaíéfcaittJalod ft/ g ^ t a
sao qbayanconfupramffon/o con
|
bollicies H ojmntamíeri/ titm^®
?
¿puíflon De aquellos quelo* llamare*
tos De gente orDcnamoa tktiétt
o loo q a nh llamamiento fueren que ,>*-—- HmanDamosqueníng».
bapan con los Dineros acias fotoaoaí 6 ño feo ofano De rrepícaí canpanas/tól
qne senos tienen £&§*&*& otr*
íjm manoano Déla ¡ufreía1 n De úu*/
man cea tomare mantenimientos 0/» -^SnfíaofaDC
tro
rreginorcü fp pusiere fes abíses
otra cofa c a m a y o es qlo papen.

:i3

i

úbiú.üij

o alómenos DOS rregiDores Déla eft\
cao o billa o logaí conla luíícia Del /
loga? vi (y el loga? fuere tal q non pu
Dieren fea auiDos rregiDores q nigu/
nofeaofaDoDerrepícaalas Dícbas .'
tápanas ft máDaDo Déla t)ícíia luftfcía
»elloga*Vtqualqe2 quelo contrarío.''
fíjíere incurra enpena De muerte poa
la juftícía H píeroa ÍODOS fue bienes.'
para nueftra cámara

elrrepDéueabei algún Derecbo 'enla
encartacíó poi los feriois aellas non.
t s qrez guarDailaencartacíóreguDe.
uen.dB,ue en'efía fea guaroaDo al rre
y fu Derecho fepn enlas en cariado
nes fe contiene
CJLty A), que el q fuere feñoí De abe
a o oe folares /o ouíere folarieges qV
non les pueDan tomas el (olaz

^f**^
íngun feño* q fuere De al
j
BW
DeaoDefoíarefouiei
fola
CiCítulo .jq. x>claa encartad
*<* — •£- riegos nólespueoa tomaa
oríes
el folaz a ellos nín afue fijos ni afus.'
nietos ni aqllos q ce fu generación bí
CJLey *|. Deque manera Deuen fe*/
nícren paganDo ios foiariegos^ aque.'
tratados los oela encartación poí los
Hoque Deuen pagaa DeDerecbo #í¡£ CJwm
/
feñorea.
ningún folarfego nonpueDabenDeí
nín enagena2 ni enpeñaz cofa algún.
oDa encartación fea fecba
De
aqllo que fuere Del folaa^E ft Di
íRtitpitlS
Deles feñores cupo fuere
otra manera lo benDíere o en agena
d5fo pílcala
aquel logai Déla encarta
trate m)U(cc
non bala H éntrelo íoDoaquel cuyo
cíon ¿3E (y los fíjoo oní
ItriDl
es elfalazfpéz toDa quanta ganan!
_
etosoDenDe afufo non/
da fí3iere el folariego en aql folai .£
les guaroaren ío q íuere puefto en la
quien oe otro folariego o De ftDalgo /
encartación De fus anteceforee toma
conprare berenaD contra aquel feñoí
Doles mas ne quanto anne t o m a m /
cuyo es aql feíai fíenpre corra aql {
DerecboVt DefaforanDolesVtnon les
foiaí al folariego .¿Tl/Sas fy algo/
gtiarMn&o lo que es puefto. CdEtue
ceprare Del rrealego aquella bercüao
los oela encartación qlo qrelle alrrep
fea fíenpre pechera oel rrey eiff como
/o al merino Del rrey | p c fy ios fe/
fíenpre fue oe aquel De qen fa canbíoí'
ñores t>ela encartación non lo qftere
j0tcofy ft el folariego ganare tercDaf
enmen»ai|pE.ue fe pueDá tornaa t»e
en eriDos o en monte» o en fierras /
otroTeño? que fuere natural De a p a
quenonfeanDel termino Del rrey o
encartación JÉ ellos conel feño? o co
Del abasengo .afosas efías ganadas
el merino qtas anpai vi les gae fu t>er
corla a a que! folai q eí folariego líen
Viles fagafa?e?emíenaDel malyt na
fíe otrofy effahkf(emos4fc|ue íooosa
ño que ouíeren rreícebfoo .CJpDero
quellos q tienen los folares Vi fuere
ty en alguna /o algunas Délas cartas
folartegos o Defapararen los folares
^
Delasencariactane* fuere cótetttoo %
para yi amoraí al abapengo o al rrea

j

o prenjUegíosqlts fea guar»aBo d b
íengo o ala kbetríaápíRon |itttt»a ni
fo H coftubre que ouieron enefta rra¿
Deua leuai algunos bienes Defte foto
aloe Dícbos fulares faluo ala behetría
3*a DC tanto tjMaca que memoria vt
De aquel feñoí' cuyo es d folariego
ornes non fea en contrario
É fíenpreDeue tenes dtola?pabla/
»o poique el fertos Del folai falle pofa
na vt tome fus uerecbos como los ba
Cfcep.ttj.quelos bienes que falíeré
Ce toma* £ fp efto nó físíere pueaa d
Délos folares Ddo abaDengo'non fea
feñoí tomas et Tola* Vi Darlo a pablas a^ leuanas a otro feñorio/
aqllos qbíníeren'labranores DeaqUa
natura De ¡aquel falaz de fp Dellas nó.
eufece oda aqenqutfiere VÍ ponga fy
rDenamos que foDoe l«s^
qutfíere a aquel folas enla behetría fu
folares q fean De abanen/
ya Vi ce fu ünageDon bíníere aquel/
go o De otro ql«Je* feñorio
falas H el folaríego<fjgE ningún feñoí
que Dtuan íufríría' vi fean
que touíere la bebetría non les pueda
for«megos|pS.ueDdos bienes Vt/
Hlti tuerto nin fuerca mas»equan
DdasbereDaDésDeftos tales folares
to fóafotaTios^.flE fpfisíere bna/o
que non pueban fes leuaoos a otro fe
7>os o tres begaíws tuerto Knó gelo,
ñorioi.SaluoenDe pos cafamíeittat
qutííere emenDasápRUa teleta bega
Der¡inDoftenpre el folas poblaoo posqj
Da el labrado? faqía cabera posbna ft
d ferio* Del folaipueDa cobras fu l u í
níeftra «e aqlla cafa DoDemoran tra
ticte vtfus Derecbos q ay ba
ya teftigoa H clérigos H fijos Dalgo H
legostf. £ Dígaque rrenunria H fe c /
te Del Tenorio De aql qude fase tuerto ClLep.ulj. que el merino non tomé/
H q fe totna baratío contoDo lo q ba De mas bebetría Dcquáto touíere quisootro fcñoi que'fea natural De aqlla be/
úxtzy le Dio el ofidio
betrfa en q es aql folas Do el bfuqfTJfyE
fea bafallo De aql a^eiltomofujg el/
tngun merino mayos De/
1/ y~~^%**
otro non fea ofaDo Dele fa;ei mal nía
\cafrtlla nín los merinos,
tuertoülDero fy algunos Piariegos
)S I
Wqi
'que pos d anDouiecen Da
ouíeren ante otro bfoHcoftunbrevt
V C ~ - * — ~ Z L D_Dos
( pos d rref non tomé
preutllegto en qual qes maneraiplíe
mas bebetría De quanta tenía en aqlla
nen pata conlos ferrares H los ¡feñois
fa son qla mertnDaD o el oficio le Día
con ellos qles fea guarDaood bfb H.
d rrep .(£ Del abaDengo nópueoa tti
coftunbre H preujüegío qouíere en
Denecobraz alguna bebetría nín felá
effarra3on*(£ conlaa encartaciones q
riega ntn alguna gran]a nín cafería
íes fean gnarnaDas las conDfcjones
De monefterio có vpa9e2 DemenrÍDau
qanlas cartas H preuíllegíos poz Dofueron otorgadas las encartaciones
fe comícaen ^í.]£fp nóouíere cartas

CSey *b.' fy ptoíere dtrcp o sapera.
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802 encomíela algo fija Dalgo o otro
alguno q non íomeotra enCímfenDa
aín behetría poí prensa/

€1«»»

trofj> ningún fijo Dalgo/
que ¿l reep /o enperaDoi/
Diere encomíenDa a otro/
alguno ñongóme otta en
íomitnDa ni poj premíamaa behetría
De quanto tenía en aqlla fajon qla en
comíenDatouo<J3RínpueDafa3« ag
ufamienta nin ecbai pecboenla enco
raíenna que tomare mas oe quito loo
Déla eneomíenoa anne fuero H DC De/
redbo|}*íE fp'mas tomare pecbelo con
el Doblo al rrep H pieria la encomié/
Da
(Tley .t)j que elfijoDalgo non tome
conDucbo nin pama* ¿nías bebetrias
Del pa Dre omaDre fepenDo bíuos

C

orne fijo Dalgo que.
t \ paDre omaDre touiere bj
ñ uo non tome conDucbo ni
^ 7 a n t a í enlas bebetrias ni
biaa Deuffas q fueren Del paDre o De
la maDre.Saluo fy ellos fueren enfa
mas De tal enfermeras qlo no pueDá
proueez nin anparaa los labraDores
Déla Deuífa fpperopueDen abei De
uífa ffla ouieren en otra parte cópran
Dola De otro fijo Dat|o/o auienDolo
poi cafamiento De Tu mugei

C

*~=. oDo fijo Dalgo ptteDcakei
f | tasa bebetría ntooo Dere
I cboquefumugeiDeuíaa
A^ bez poa naturalesa o poi
prenda De fus parientes Del paDre.
olamaDreDequalotífíjoDalgo <E
qual <Jeí Délos que apan Deuífa pueDi
íomaí conDucbo oforaDo enrosa fu/
bíoa H los fijos Dalgo nógela pueol/
cnbargai aqual 4e* cellos que muera
quíes el paDre ola maore onDe bíene
laDeuífa ofolartego . 0 filo pueDa, to
maí el coDucbo yi laDeuífayt los Vre
cbos Dt folaí luego pomasó Del ffDt
bíníei la Deuífa o Del folaríego yt efío
fe étíéna poa rrajon'q aya el filo tase
uífa Dola auía el paDre /o la maDre o
allí DO aellos pertenece poz natura/
le;a

CSwró

CJLep. bíij/ los fijos Dalgo que mora
en behetría en q manera Deue tomai
baces De rales

^T"ODO

Clsfiti

ff£e> .bij. en q manera pueDe aba
el fijo Dalgo tona la bebetriaoe per.

tCDefumugev

os tattalleros yt efeuserof
fijos Dalgo que moraren
enla billa Déla bebetría H
fneren Della Deuíferos H
eftouíerenguífaDosDe cauallos yt /
De armas H touíeren trias yt Dineros
Del rrey /o De otro rrico orne /o oe /o
trofijoDalgo que tienen cauallo yt ar
mas para feruicío De fus feñores (£n
berano quanoo fegaren en aquellos/
logares DO ellos bíuen enla bebetría/
pueDantoraaifenDos faces De míes
éneftaguifa4k©ettenfe apunta* to.
Dos loo neta bebetría yt ÍODOS los Deui
ferós ytcaDa bno De aqllos q ouíere/
¡£)cucn wct« fennos fajes De mies/

«ras^.
tjwrtí

0/ i)

enbncanpo /oenbna eranebno.
Délos fijos Dalgo Deuíferos que raaf.
moraren enla behetría yt tome Bella/
paraft yt para loa otros filos Dalgo De
uíferoe q y mocaren quanto Durare a
quella bacina paca fus beftías yt para
los otras fijos Dalgo q en aqlla bebe/
tría moraren H non tomen masDtaí
erasfUíEfylotomaren paguengelo/
con efboblo yt conla caloña .(£ íí algu
Deulfero bhrjere a aqlla M U en aqlla
íajonDe.aqllosbaceaiVteftouíerée a
quella baíína|Óf orne Dellos piDíen
DO los al filo Dalgo que morare ,enla¿
bebetría afy como íobre Dícbo es *i£
non loo tome poa fí De otra era algu.''
na nín faga'premia al (juna a alguno
Déla bebetría
CEcy «ir. que el ftp salgo eftanDo/
en la frontera non enbte peííi feruí/
(la nín peDtDoa rrealengo nín abaDe
fngun fijo Dalgo feyenno
enla frontera ntn en otro
loga* nonaeue enbíaí ape
Dti fernl^o nín peDtDo ttt
gano alo* logares DonDe tienen (os.
Dececboa yt rrentas ©el rrep en tría/
nín en abaDengo poi,fu carta nín poi
fu merino nim poi fu o m e | ^ {y lo fí
Síerc qío peebe DoblaDo cótoDo quío/
tomare aí> como el otro conDucbo. ¿
mas qle tome d rrep (a tría ft la foba
Da q Del toníere yt (y gela non tirare/
quele tire el rrey la tria que Del toili
ere el fijo Dalgo

Cí
ijDClfl

CEey.í.que|fi]oi>flíflo»(m»tte5^

tomaiconDucbaencl rrealengo ntn
abaDengo
tro (f níngnn fijo Dalgo,
non Deue tomaz cÓDuebo
enlo Del rrey nín Del aba
Dégoq DeueguarDaa el rreya; . £ el q.
tomare pecbelo con el quatro altanto
(6n 50 poiq algunos filos Dalgo ban
encomíenDas yt otros Derechos en al
gunos moneftcrlos h en fus baíallof
que fueren De fufóla? ipELue eftos/
átales que pueDan carnea fegun fu fu
ero yt fegun las pofturas ¡j enllos out
eren

Cita

City .tí. q ba De torna; el fíDatgo q
tomare poz f ucrca DCIO folaríego yt a
baDengo /o 1 realengo /o behetría c e .
la alguna
ingun fí|o Dalgo ni otro/
orne non tome pos fuerca
Délo folaríego nín Délo a
,... baDengo nín Detorreaten
go nín Déla bebetría nín De otro orne
ninguno poi que non aya eraron paz
quelo tomai^iE ft lo tomare aql Día
mífmo lo Deue* paga* pan bino w pa)a
yt c.cuaoa yt leña yt ortaUsa|pÉ efioí*
iyle tomare buey o baca o camera o o
ne]a /o puerco /o cabra /o cabrón o le
cbon o corDero /o anfaj/o gallina o £a
pon Deudo pecbaí luego DoblaDo faz.
bno Dos De aquella natura ytDe aque
lia becaD| M6 De caoa falaz enquelo'
tomaron Deuelc pecbaa tre^entos fu
CIDOS que montan'DeftaraoneDa ^031
«otos yt quarentamaraueDía yt í> fu
ere oolo tomare De labraDores ¿HJE
r y fuere DefíjosDalgo «MentosTucf
isTu»

í 1

fj«

ttbro/mj

SI»*

Cíty .tiíf. quel fi]o Dalgo non mate
t o s q montan Defta morena quattw.
al labrado i q fe non DefícnDe poz ar/
cientos más <].£ ío otro al rrep afp/
maa
cama aql que toma lo ajeno pea fuer
{ a {RilDtro fp algún fijo oalgo poi ap
íngun fijo Dalgo non ma
pafare yi pagare luego o Detare pren
n
tealabraDozqfenonDe/
»aa po2 lo que montare q balan maa |
, feínDepoi armas nin po?
Délo q montaren las bíansas que to. f
temido que apa fecho nín
mare ,C€Ute n on cara enla Dicha.' | .
poi fana que apa oe aql feñoí cupo es
ptnaí»clT)íct)ocoío|I^Deroqne las
el orne nin poz efpantaz los ornes De
prendas q Derare q nó fea canallo ni
aquel loga« DO el mora(pRín ficta
loriga nin eípaDa ni forttjanefío fe
guarde cnlo q acaeícíere De aq* aDelan nin mate nin faga mal nin fobernía a
otros labraDores poz q fe torne fupos
te H(p^trofp quanDo ti filo DalgoDe
É (y matare pecbe fepo mjll mis Def.
infero btntei a comea Déla bebetria
ta moneDa q agora corre H falga Dcl./
Donoe ef natural que baya ay con¿las
trepna fuera poz quatro aitos fp £ ef
cópañas ¡i fuele teneí configo ÍDecaDa
ia mefma pena Délos Dineros q fepar
Día yt non con mas<I«íE que tome ap
taneneftaguífa .<T£pellabraDor
confluyo ftlocoraaapfegunque es
fuerebafallo Del rrep que feaefta pe
ce fuero
na para la cámara Del rrep -<E(£ft
el labraD02 fuere bafailo De otro que
fea ía pena la meptaD yt De cupo fuei
CHep *tí|* q ningún filo Dalgo non»
el
labraDOí la otra meptaoJkJDero en
«efcttia behetría con f(atores.'
las trias q anoe fuero que el q matai
que muera o otra pena mapoíqefto
fin íjfcgun el fuero.'
tngun fino Dalgo non rref
cíba ninguna bebetría có
G&ty .tiííi. Délas que foliaren Jafur
fíaoores nín peu coto poz
níctó Derecha omartjnieDja
« _
quefe Del non parta con.''
ipo #p£ quien ental fíaDura H tales
<ofas como eftae fíjíere non bala •(£
d qla afp fÍ3íere píerDa la behetría yi " - r ^ ^ - o D o s aqllos qne foliaren/
t \ lufurdon Derecha o mar
el rrep fágala tomaí a aquel ueuífero M
•
1 tíníega o alguna cofa DHo
Éupa era ante
.CiEDeut fucile
^ v _ ^ V Dola ouíere fegun Dekbo
ucIa t o m o f a f t a a ( u c U a
pecha? a a¥ «J
J
0 alguna cofa Délos Derechos q ouíe
ora H fajon que el rrep gela fijo tor
re Dcfa3ezalfeñozfj^ue«Jen í a l C Q
na* .£ lí qual q u í e f ue Deíta guífa/
fa como efta fíjíer e que píerDa la be/
tomate behetría al ofro Vi fiierebafa
hetrta
p«ra fíépr e H q nunca laapa H
Uo Del rrevC©.uele tome la taa q/
apa
el
rrep
la lnf urcíon h la martinl
touíereDel Yt fp fu bafallo non, fuá
e
g
a
¿
É
aqllo
tono que d que el folto
; ,qlo échesela tria

CJoem

mm

en aquel año en aqllos ornes H faga la
el torna* aquel cupa fue en antee n
Defpues íy quífterc torna* a otro oeuí
fero quefea natural nela behetría pue
Dalofa?eí .fJuarüanDo los Derechos
nel K (y alguno qYíere toma* H fa3e2
la behetría poa fuerca o poa tuerto 0.
tttf faga tornait la behetría a aqUosi*
queles fue íomaDa poa fuerca{p£ ff
fuere bafallo Del rrep el forícaDoz qte
tomé la irla que Bel touíerefJiE ft Va
fallo non fuere ecbenla Delaroa poa
Dof años yt peche De fus bienes con d
Doblo toso lo que tomo poi fuetea H/
tito fobre Dicho fe contiene enlos que
lo futren De aq adelante

reDanes poi las Densas q seuen iRon
las pueDa conpra* fj? non aquellos q/
fon Déla behetría o los q fon Del abase
go o los q fon Déla encartación .¿(E
los Del folartego lo Del folaríego H (y
otros efíraños loconprareaelfeñoj
De qual qeí Deftos logaís lo'pueaa era
ira* toDa aqllo q fuere benDloa o can
bíaDo fegun Dicho es|0El.ue non fe
ríarrajon nín Derecho quelos feñais
perDíefen fuDerecba nía fus }nfutcía
nes poí los baratos o enagenamíen
tos que fi^íefen aqllos que moraíen.
eulos logares H non pueBan íer betr
Dínosnín enagenaDos fj?nó có aque
lia carga q anlos feñores Bellos

F**' • „

<EEej> «tb. q níngmt ftfa Dalgo nín/
otro ferio* non pueDa toma* behetría
Délo folaríego

C;3?«n

/"""""^w htgnnfíjú talgo ntabaDl
sé
n
go ni otro feñoj non pue
I
R Daatosfolatíegostornaa
—»—•* £ _ la behetría' H toDos los/
foíarfegos q han jnfttrctottfean teup
Dos Be íenalosfolarespoblanoe
(E£e7 *tbf que fypoi Debías o fíaDu
ras fe benDíefen las behetrías Délos
fulares qUa pueban conprai.
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F aeiefcíete q pal DebDas
ofíamtcas qoettan alga

nos q moran enlewfolais
Déla bebetría H Délos aba

Dengos yt Délas encartaciones h De/
los folarícgos q fueren abéoe* las be)

CEep .tbíf. que el H)a Dalgo q bjní
ere ala behetría BonDe es Denífera /
Deue pofaí en aqlla cafa Déla behetría
oso orne filo Dalgo que.'
bíníere ala behetría Don
De es Deuífero Deue pofai
en aquella cafa que feane
labebetríar .(£ fy enel aluea Déla be
betría' outere folares el rrep /o d a
banengo non Deue peía* en otra cafa
íy non en la bebtría DonDe es Dcuife/
rojf^B Deue líamai aDos bornes Déla
bebema que le Den ín conDuc^o enlaf
cafas Déla behetría .31/2asnonenlas
cafas Del abaDengoHDcl «realengo/
nin Délos filos Dalgo q moraren en.J
la behetría nín eñl folaríego yt quano
lomare otras cafas que fon mentftei
Deuellama* DOS ornes Délos meloref
qaé moran enla billa Déla bebetríavt
amellas oaies \ llamaren n ios Del

fenoí déía bé&ettía derrame poz la bj
lia có aqllos fus ornes q lome códuebo
Vi rropa Vi las otras cofas q bean aqY
líos buenos ornes de quitos [lo toma
¿que bean lo q íoman Vi q fallando/
tropa de efeufa enlas cafas cela bete
fría non deuen toma? les lechos nín
la rropa délos ornes buenos feñores''
délas cafas poa qlellos no fea defapoüe
raías ni cebados Be fus cofas nín de
la fu rropaÍEPero qlos efeuderos vi
las ornes délas efeuderos vi los.rrapa
5cs q fueren en fus cafas alas cafas/
fyn otros ornes buenos sel aldea que
podrían q brantar las cafas H los cí/
lleros yt tcmaa lo q qfteren déla rropa
queenaijllacafafallafé" déla behetría
É>eue toma* para el palacio déla me/
302 aqlla q outere meneftez vi q pueda
efenfaa la otra día dieba cafa para fus
buefpedes fylos y ouíeretfQPDero que
fe ponga enla rropa que fe ayuntare
&ecada;cafa;dela behetría

(TEc?. tbiíf / como deue tai las co/
fas apreciadas que fueren tomadas,
ala bebetría

IjMft

ftablefcemos enefta ma
ñera quelas cofas q fuere
tomadas enla behetría ba
" S T ^ ^ "~ca o puerco/o cabrito oca
íero o lecbon o focínaípEteuen íu a
preciados délos ornes buenos déla bi
lia o del loga* ante q entreala eojína
€ efotnefma del conducho que ¡torna/
ren . £ (y non fueren apreciados lof
alcaldes vt los lutados íy los y oníeS
enefa billa ellos deué apreeía2lo{p£

fF daña les friere venen lo aprecia

los'oimes buenas del lega* que non fe
an balállos de aquel qle toma elcódu
cba ante q entre ala costna £ «£fto q
fea apredauolpg (y non obfere enla
billa alcaldes ni lurados nín ornes
©c otro féñaríodBuelo aprecien Ju
rada el querellofo fobre la erus vi los
fantos euangelíos quásafue o quto el
balía lo q tomaré vi luego le entregue
mertno deltrep pozquanro; |urare/
{£ íy efta bebetría fuere toüa de b n .
fuero el merino sel rrey deue toma?
quatro ornes buenosíq non fean de e
fa bílla.q apetcien fegun Juro aquel
aquíen fue tomaba la cofa {¡3E q ge.
lo entregue luego'el merino alquere/
llofo fegun la apreciaren los /ornes/
buenos que Juro aquel aqen fue toma
Da la cofa
GHep .tjr. el fijo dalgoque tomare
mas consuelo enla bebetría de quait
.íocsdefuero.VtDederecba

e

yñ}0 dalgo tomare mas/
con duebo enla! bebetría/
De quanto es de fuero Vi.
pudiere prouaz el filo dal
go qlo pago Vi dero apeños .ííon aya
y coto alguna (£ orrofy f>el fija dal
go toma ¿onduebode tres be3es/a
íy coma fon aforados Vi non $to los /
peños alas nueue días pierda fu coto
Vi deuen los qrellofos bente" almerí/
no del rrep vt elmerino del rrep fabea
la berdaD vi faje? pefqfa Vi be* lo que
tomo algún fijo dalgo conlderecbo'üe
rrealenga qca de abadengo /o oe be/
betria /o del folazC^eu* el¡m_erína
manda? geto paga* dofelaw a aql que

£$**>

£>{m\

y futre romano o pouanacofa cinco
fuelnos nefasfetenesalrreyque fon/
neftamonena qua tro mis| > ,(E el con
nucbofobrenícboq losneúííeros ne
uen toma* aforano enla bebetría nef
te precio lo tienen pagaa(0E encapas
q fon los cameros mayores ti carne
to ¿neo fuelnos q fon quatro mis nef
u morroa .(£ enla motaría en afturíae
yt engalíefa el carnero a nos fueteóse
H mentó que fon Tío© mis ,<TÉ en
caposnegaÜ3ía fej>s niñeros ncítama
nena yt pos el anfa* fíele niñeros í
ftpoi el capón níe? ytocbo niñeros*/
£ en caftilla po*la gallina cinco cine
rospoaelanfaífepsyt poi el capón
fíete niñeros yt enlas afturías vi en.
la montaña po; lagallína quatco níne
tos yt poi el capón feps niñeros yt p «
el anfaz cinco Dineros yt baca puerco
H lecbon Vt cabrito yt toeínoyt eftas co
fas tales quanfo las apreciaren los/
ornes buenos fegunnerecbo es antes
que entre enla cosínajfpE pan yt bí/
to H «uaná yt tonas las otras cofas
átales como batieren en el loga: yt (y
lo 'y bennteren /o'.enlos otrosklogaK
en nerrenot nemas «tca(£pfto q fea
enla bebetría los que fueren naturata
enel año treabejesne tres nías cana
bc3 fegmt qlo an nefuera
ffley Stk. q ningúnfijo«algo non.crefcjba bebetría nonnenon es natu/
tural

dwis

fngUtt fijo nalga non rref
Ctba bebetría nonne non/
es natural yt nonta a pos
Herencia po* pouerofo que

fea
ip£(yUttt^Umtcmma
el tttf yt entregúela a aquos aqen la
tomo yt pague al rrep etrologaz fola
tlega tal como el que tomo poi faere*
o elptecjo.nel
CEep Jcti* como neue pec&al la prE
na que tomare enla bebetría o culo a
banengo o enlo folaríego/
os\jué prénnarén' ttifa/
bebetría o enel abanengo/
o end folaríego poiquéis
fapn'feruítio premfofa/
mente como non n e u e n ^ é la prEna
que leuari nonne laprennare yt le to ¿
marená[3cue la premia q t(y toma
ren nobiana peebaí la af« nueno yt el
teruíeío que nenne leuaren conel cota

H

Os*

ffEey „**íf. (y alguna tomare conntt
t\fa /o fí3Íere prenna o tuerto a algoí1
congelo o tomare alguna cofa como;
ntue feí pagana
]
f fíablefcemosqtteftafgutta
' tomare connueba o otra»
cofas a bn cógelo o lo que
reliare al rre? la afu me
tino «<Eueluranno cinco ornes bue
nos quales los pef^ftnores tomaren/
Déla billa /o nel logas poz tono el con
ce]o |£©euen les balaymazlo pot>
prouanof X a tono el concelo no pa
ene fer Wrano^pg (y tomare capa o
pítljmopa o otra cofa tal yt la edbarg
apenospojpatí/opoibtnoopoíceua

«™

líbro.mj

oa o pos algtma ccfa"»eiíe fes pttHtü
conciertottconclDcbíoafy corro /a
tro conmina YÍ (y lo scmare para bef
tis /o en otra manera Dcnc fej pccfca
¡DOcomo pozfuerca o rrobo|uf£ los/
fijos Dalgo q cfíouíeren enfa billa TIC
bdMtía vi cr?bíaren o lomaren con/
cuebo /o bíant¡a o alguna otra cofa H
lo atiureren a otra billa DC bebetria
©nelo faga el rrcj? enbías como furto
o rcobo H lo efearmíenten como lora
rieren po* bícng[ .(£fyalgunos ornea
fueren tomas coñímebo/o lo tomaré"
»e parte De algún fí;o Dalgo /o en fu/
nonbre DÍ3ÍC"DO qel los enbia allané
clfíjo Dalgo lo negare o Dírereq non
fon fuyos loa /o mea ntngclo raanno
toma?|; «Prcntia loa el merino H en
bíe pregunta! al rrcp enqguífa lo ef
carmeníara/
Gltj.ttíiifyalgúnDéuífero toma
re conDucbo Demás De fuero como,
lo Deue pagas

€$m
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y algún Deuifero que fue
re Déla bebetrta o Del fola
rtego tomare cónuebo DC
masut fuero Vírelo que/
i H altércero tía antes que
Sel falíefe non Dero peños Detanto %
meoío como lo que tomo H alos nue
ue Días non lo pago •Cféíeuelo lu
ego querellas H llama? alraerínoael
rrep «([(£ el merino nel rrey oe.
iiepreiiDasalos fijos Dalgo vi entre
gas alos Matiegos Be temo lo qlee fu
t tomt¿o*á¡£ (y los ornes bueno» te
la bebetrrfa o Del abauengo o t»el fola

riego sefpties setos nueuéDías ben/
Dieren loi> peñes qutl merino leo en
fregare De fu feños confu merino /o
con fu ]ue5 /o con hx moposDomo /o
con fu cafero o aquel q outereDeben
Des lofcelfeños cupof era los ornes aq
en tomaré el conDucbo o dalgo ofyla
entrega bdíefe mas De quanto tilos»
abtan De abe* #1jámelo aíuoueño.
lo Demasfí '.i£ (y lo non q7terc tomas
Deudo enttegaz en poDcs DC aquellos
q rrefeíbicren entrega yt fÍ3teron la/
benia

j

ÍEEep /ttiííj 0 . como' Dtuen fases la/
pefqfa los pefqíiDores

criw*
P enefta guífaDeuen h$tt.
fct lapefqfalospeqfíDoresH
"* Deuen fa?ez fabejalmeri
^ _ S no enía tria q fuere De fu
merinraD enel logas DC fu metínoaD/
(En q Dcue llama* alos ornes buenos.
Del logas acón feo a aquel Dta cierto q
los pefijfíDores lo enbíaren Bejis que
an De fes De aql logas Do anDe fajes la
pefqfa^JE Deuen los pefqfpDoresen
bías aDe3Ísalmeríno fies pefqfa que el/
rrep manDa fases geneneral mente.
{£ íy tal fuere Deue el merino Desis a
alos merinos q aprecien conDucbo ft
tonas las otras cofas que Quieren me
neftes en aquellos logares q ffee ren/
la pefqfa los pefqfioores fegun q el rre
y lo manDare o/o uícfé" manDaso 2fo
meló aguífaao que les abonDe h n on
mas .jgDefpuesq aquella pefqfa fue
refecba poscóDücbo qlos fijos Dalgo
tomar? enlas beberías pos mal fetrt
tsq fÍ3*eren ¿ffla qlfenos ÍUFO esa

ql íogai o fu merino o lúe; ofu mayo*
soma /o fu cafera/o aquel que ouíere
De a be* se lo fuyo fe fuere querella*,
al xtny o aquel q ouíere fus bejes /o
llamaren los pefquífísorcs poí carta
Sel rre y o a quel q tauíere fus be?es
31 aquel q!o llamare enqual q"ez sef
tas guífas seue Saz acame* alos pcf<?
flores mientra fíjíeren la tieba pef
quífa fobre aqlío a quel qlos llamo .|g
la sefpenfa ocuefe partte fegun la en.''
míensa que ouíere paila pefq"fa fegñ
que casa bno rrefeíbíere el saña | p E
el feñoz poa la mentas se'fu coto H /O
tro 'Daño fpllo trefdbío H los baíailos
fegü fa sitplojps los ,pefqftoores, se
uen fase* fabezalmeríno H aql q outei
se fa3ei las entregas poj el rrep los/
tuertos q el feñoz sel logaz H fus omef
que nano rrefcibíeron Vi como rrecab
saron conelfeñoz los pefqTwores.
fffl.ey.ttb. como seuen faseilos.
pefq*fít)ores quansa fueren ala bebe^
tría o al logazafa3Cilapef<ifííí*

JZ

os pefqHlsores quisa lie/
gatenalabebetría /o al.'
- logaisose ouíergsefasez
lapefqYa señe fa?» rrepícaí la cápana
Vtfj; mas fuere sebna colaejó encasa
bna sellas oeue"fa5emepícarla can
CJbn6 P*ua H (f los logares fueren muebos
yimenusoeefomefmo atantoqueto/
puesan opacaba se fus beresases/
soanomiierenafuslauores H enla/
billa aqtlos logares entiendan enla.
colación bomas encomesio fuere /o.
meló* iépusíereapunraz tosos como
quíeí q enlao otras colaciones non be

ten rrepícaí fafta sos sías que enri2
©en que Uegen los semas lueñe | p é 5
sefque toaos fueren llegases sellen
les pregñtaz quales fon les querello
fos aquíen tomaron el consueba ca/
mo non seuen H quien fftferon la /
malfetría|pE sefy seuen les pregun
tai (y bieuen con fu feñoj /o cófu rae
ríno o confu Jue3 o con fu mayorso.'
mo o có fu cafero o có algít orne q apa
se bei lo sel feñoz en aquel logazC®
fy alguno beftos non obícre nonle se
uen o)?? fu qtella nin pcfqrfz gela njn
cfcreutrgela|0í fy alguno scftosbí
níere seucle pregun tai fí fon se bn fe
ñoi H quantos feñores ba enla billa/
(£ fy la b}l(a /o logaz fuere se bn fe/
hoz seuen tomaz los alcalses w los;!'
|«casos fylos y ouíere bofo tres omef
buenos poipefqYa o pozjuraSores¡ có
elquerellofopoique nonan otros o
mes se otrofeñatiof n.]£fy fuere /a
qucllogai se tres feñores seue aquel/
qtellofo trabasof ornea buenos s e V
quellos feñores q ouíere enla billa poa
pefqfas o poi lurasais conftgo{0Eloa
pefquifjsores seuen is$tt al qreÚQfb*
yt alos otros fobre siesos en meoío /
sel cófe]o ante tosos pone* las manof
fobre los fantos euangettos H q lurc
queellosqsiranbersasselo que fa
pteren se aquello que pregutare Vise
(y q tosos tres fuere cólucasos sene,
pregunta? primera al qrellofo poat la/
juraq sfoqueesaql conSucbo quete
tomaron poí fuerza vt q non mfeíbío
peños sefpaes m peños nin entrega
oela malfetría qle' fíjíeron |Hl£befí
seue fez preguníaso afos otros q |u¿'
« n conel que aql que tomaran el con
9ucbo o fisteron Ú maJíetiU enla bi

líbto'mj

llamjenfracl Deutfero aminoro en a
faga Vi fe Sefcubre la portoaa Deue lo
quel logaz tercez Día Vifyloqrello al.
íeguraz.el pelqu)fÍ»oz De partes Del/
tercero Día cefpucf q el oeuífero ícftte
rre^i
.<£ (y algunos fobre efta fegu.
DettDe Vi loa Iu3gaDores O7 lo oyeron,
ranea Sel rrep Vi les ftjiere mal Deue
querella; eneftoa Dof terceros Dias.
los el rrcp pefquiríz poz fu manDaDO
¿ fy non eran y enla billa ftlo qrello
£ en como los fallaren Deudo acalo
Defpues atercez uta oefpues q bino vi
ñaz a aqllos qlo fí3ieren afy como el
fj> loDítereVtlosqbíníeren aiuraz.
íouíere poz Me o como a ornes q non/
con el fy en aql tercero Día q el Deuífe
guarDan fumanDaoo Vi pafaron fu fe
Tero enla billa moro quita pagaz Diñe
gura mentó/
ros o Deraz peños Vi Direre el quere/
lícito que non Deue pedia? el coto ntn
noble fp'nfi el cóT)tici?o fenjillo q tomo
City «ttbí. que Deuen fajez los pef
mas De fu cerecbo Vi afp gelo Deue ef/ quífíDores íy fallaren q el DÍuífero to
creuíz flÜE fíoírere q gelo nópago ni
mo en las bebetrías mas De fu serebo
cero aúpenos o loa peños no quito a
los nueueDas qlos benDa Vi Deue ef
creuíz a aquel q tomo el con Ducbo Vi.''
uanDo fallaren los pefqui
fijo la malfetría Vi el feñoz cupos era
I Dores q tomo el Deuifero
los otros ornes ala fajon Vi el merino
' enla bebetría Demás De/
/o el )ue5 o el maporoomo o el calero 2 , N ^ ~ ! fuero ** Derecbo á£JE al/
o aquel <j auíeoe bez (o fupo con quté" ¿ federo nía antes queDenDe falliere.''
biníeren a querellaz aqllos que biníe
non Déte peños q balan tanto Vi me.
renajurazcaDabnoDellcsvi qntoto
Dio yt aloe ntieue Dias non p a g a | l ) e
marón Vi la mal fetría qles %íeron.
uelo fajez fabez almeríno Del rrey q
ytquanto fueron apreciados vi en aql
¿mDouíere conel q Deua fa3ez las en?
tienpo gelo.tomaron /o gelo ftjieron
rregas|pE fy los ornes Déla bebetría
(E ent tfcnpo que finieron lapefquifa
Defpues Délos nueue Días los peños.
íy aquel q reliólo fy nó qrello enel ter
benDtere confu merino o con fu |ue3/
cez Día Defpues que bino ala billa nó
o con fu maporDomo o con fu cafero
fe oeuen efercuíz fu querella nín ayi/
o con aquel q aDe bez lo Del feñoz cuyo
getamnefqcreuirgela £ fy qillofos.
eran los ornes aquien fue tomaDO el/
ouíere enla billa que pozrnieDOaemu
conDucbof i&y la DebDa fuere De maf
erte non fe ofen querella^ [ .Los pef.
Deuelo tornaz afu Dueño lo Den<aa|IJE
qutfíDores en porfoat Deuelo efcríuíz
otrofp Deue otorgaj Délos quarema/
a parte<pEfp fallaren q es cofa q el
mzs Del coto Vi Daz los meDíos al feñoz
vtty manDe efearmeníaz enlos cuer/
npos eran los ornes quenco elcónn
pea De aqllos que lo finieron Deuen/
Jbo les tomaron h la mal fetría les/
lo fajez faber al rtep lo mas antes q\
í3Íeron£(£ los otrev. iiert os Del rre
«üDieren .(Fjgfy fuere cofa que fe/
Deuen Daz los cinco mis alos pefquy
ieue efearmentar ante qla entrega fe
ffnotesíOEDeue tomazel metí no.''
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quelos entre gare oíroe cinco mSs yt,
loa ole? mis q fincaré enfaluo al xtty
©cítelo rrefcebü el orne qy anduíeí
yt non el merina .(£ ty non outere.'
bafallos lo lo De fus bafallos non cü
plie* «deuélo enñgaz en mueble o en
beioai) oelonipofílo fallaré yt íí mué
We nó fallré q entreguéMDeuí: rrefpó
de*,'el folariego o loe falartegos a tato
como cüpliere el ooblo x>tcóT»ucí»o q to
mo demás de fu fuero Vt det° yt déla.
mal f¿tría q fÍ30 Helos ijrenta mis del
f otofpc (y cuit plíere el mueble del ío
laríego no bendan el folai|pE (y mu
eble nó cüpüere bédán el fofar yt todo
elderecboque on jere el Deuífeco mas
(y el folariego ouíeiotra betcnane de
fu patrimonio o qlo beidara ce fu pa
ríete o qla conprafe ante odefpues mi
entra fuere de aql folariego ,de aql fe
ñoi{0J$ongelodeuebende2mas De
Seue fe f ímai eñlla có aql tenorio que
la cópraiel folárjego o los folaríegos
H el foíar cátodo» fus derecbo» yt iyt
lo q ouíere en aql folai non cunplieí
Éntóces teue entraz enla fu beredat
del fu cuerpo mtfmo yt í> beredat ag.
tadanó ouíere Yt ouíere beredat con
padre o có madre o có bermanoe o có
paíentes q efpere berenaa vt nó fuere
partido Yt nó conofcíere fu pte|pEl.
merino deue apremia» aqllos berese/
eos conqen a'lafu berécía qlo'partan
h la 2te qle eapere yt deuen la bendea
concegera'mente enlas billa» nemas
c.erca enderiooih paga* aqlloq tomo
Demás del fuera yt derecbo con coto.
H con doblo af? como fbnredícba es/
£ aqlla q menguare quelos peño» nó
cunpliere qlo cüpla de otracofa.tgfy
ircmaaf o«fere tórneselo oía Dueño

£ fy algún pariente y ouíere Be aq/
Ua ufe no uiene la beredad quelo í e .
ra conplízVt pagaz luego loo dinero»
a aquel pla;o qle diere "Bmúa faje*
de grado a aqllos que ouíere de f ajea
o con peños q ellos fean bié pagados
yt entregados con otorgamiétoaelme
riñó poz lo del rrey o pa* lo del feñeí
o poz to délos pefqaores o po* lo del.1
merino mífma JlDueda lo abe* anteí
que otro eftraiio ,£ íy de gtímíenta
fuere erre los pariente» de aqlla paz
te dóde bíene laberedat yt q cada b n o
dellos laqcra conprai yt abei aqlla có
pra qla aya el que mas proptro yt maf
llegado fnere Del línage don'de bíene
la heredad yt ft fueren dos la mas q y
guales fcan del Knage donde bíene/
la beredat yt cada bno dellos ^fíere.
fu píe qla parta entre fí fegun laptíja
que fijíeren yt pudiere cada bno ttt/
líos yt fy aql filo dalgo q tht códuebo
lomo tt la malf ¿tria fijo de q efte me
guodepagaíVtconplíz nó ouíerre la.
heredad nin otra alguna cofa de q fa
gala entrega entonce entregue enla
délos fiadoresq dío<U£fpnon "oía
fiadores yt losqf'ere daz tome los el.
merino tales q fcan rrapgatos enbí'
contia yt abonados en aqlla que falta?
elpefqitdoz qneuepecbaí paa nobla
o\paitota(T^.íy non diere fíadoref
ni peredat npiotracofa alguna q fa.
ga la en trega|f^ntonce clmeríno/a
el orne del rrej' q andouíere conel /o{
qual qzi deftos tres|pEl primero qlo
fallare cunplafelo anueue días q p a /
refea antel rrcp no qez q fea yt q faga,
quantoelmandare|PBdefpues q c l
fuere enpla^ado antelos nueuedíae/
conpltdos adolefcíere o defpueo tetoi
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nueue Días pos elcamjno ycnco ja t i
rrcy o poí alguna cofa De ocafíon non
pusiere yiá .tiüiue luego q mejorare/
qíebapa airreyKq fagaquanto el.
rreyle ñíacate Kroiteftre fu efcufa/
Derecba H tersera po? q non puco be
nü eñl pla30 Yí efte amercet ocl rrey
;ara falü cela tria H conplu quanto.
el mancareípE (y alos mttue cías,
non'fucrc entonces puecelo el rrep /
ttbnz cela tria H fasez enel fu cuerpo
ic q d íouíere poz bíená *.(£ íj? poza/
bentura aql que tomo el contuerto /o
la malfetría fijo /o los fíacores que.
cío non outeren en aquella meríncat
en q faga la entiga como fobre cícbo.
es el oíiis fjacores ouíere en orea me
rínsac/o en otra tria Del ienorío Del
rrepípEue enbíe el merino fu carta
al otro merino /o ala lufttcía /o al a(
guamil /o alos alcatoes o aloe luracos
o qual qez quelo aya ce fx¡& en quan
to motare toco poz coto {o poacoblo
quele tomé tanto celo q fallaren o ce
fus fíacores Kfallanco mueble que
cel mueble bencan 0y mueble nó fa
liaren q benoa tito ota berecat Délo
ce fus fíacoces poz qfe íunpla aqllo/
(£ fy algu paríentecel cebDoz o parlé
te Del fíacoz lo pagare luego oegelo»
poiquáfo bno H otro cíete ante que/
a otro eftraño.iE ft mas fuere ce bno
quantos fueren enel Unage H 4Aeré
fu parte Dengela como caca bno la q
fíere tamaz w puDíerepagaz abjniéco
fetUo8entreííif.£fplos parientes
nonMfteféconpraí .CÉntócea.
benDalo a^cn quíe* q gelo qftete con.
prat H fagagelo el rrey fano có fu car
ta abjertaHfiniguno la qfíerecan.'
prai circe? fea tcnuco ce conplhyt/

pagai poz que cunpla la lüfticia|, . £
pw qel feñoz cupos era los ornes aq* en
enelcóDucbo tomaron la malfetría
fíjieron aya fu Deicbo o elpefquífícor
o el merino lo fuyo H los percícofos
fu Doble ffM quíea lo conpren parte
tes ce aql cebcoz o ce fus fíacores q°
ez otro eftraño quíez el cel rrep míí
m o | (£ los mis cela bencíca ceue
los enbíaz H ntetez en mano cel orne
Del rrep afpcomo fobre cícbo es H De
los cinco mis q el /o el merino ouíere
De abeztt Délos bepnte Del coto Del.
ttty^'JB íy ia entrega fí3tere aql DO
deoncuebo fueretomaDoola mal/
fetría fuere fecbalVMya el tercio í
t i q conprare De aqlio Ce aqllos mis q
enbíaren cela otra tria conce la ben
Sica fe fÍ30 H las DOS partes ceftos /
debas cinco mis aya aql q entregare
H benDíere enla otra merlnaac o en/
enla otra tria Del Debcoz o Del fiaooi
aíy gelo ceue enbíaz ce3íz el merino
en aqlías cartas quele enbíare .<T(£
poz toco lo al q fe enligue Deue le caz
aqlías Dos ptes De aquellos cito mis
a aqllos qlatienoiDa fí3íeren enla /o
tra meríncaC.íE la otra tercia parte
cellos con los otros mié i>a De enbjaz
conel orne Del rrep f ¡TE para fa3e*/
las pagas H las entregas!, .fie (y poz.
bentura algunos ?eftos q tomaron /
el cononcbo Demás ce fuero o ce Dei
cbo o fíjieron la mal fetrfa H Defpuef
benDíeron la berecat/o alguna cofa
Dello^B.utla tal cofa o tal benta ni
bala mas que fe entregue H fe benca
aíy como fobre oícbo es H q fe fagan.
las pagas tt las entregas afy como/
aquí efta eftrípto.(£ (y poz abentura
al guno po¿ efeufat tfta benta o efta/

entrega malítfofamÉtc ocóengaño ff
anta el rrev qlos peíajtüo
jo otorgamíéto DebennÍDa o carta/o
res quáno outerc iecbxi la
ante oc tpo|J7Spíe prona* punieren
pefq'fa feffñ q enefte libro
non bala taíbenotoa . £ í> non fe pu
Dljeqgela enbtlfellanac5
ticte prouai ¡¡ Jure el benDeaaí Vi el fu|fello H á be? la ba Vifíbien fecfea.
conpranoi Vt losíeftfgosVt el eícrí/
no fuere otro freí enbtera carta al me
nano que frjo la carta q eneltpo que
ríno cerraba t>e como faga la entrega
fue benníDa prhneroq baljaVt iy tU
ñ (y bien tecba vi non fuere otro ff /
lo nóftjiereqnóbala labéoroa oeaq
enbf ara el rrey ueste aloe peftjftDorea;
Uo Vi to que fe bennfere poi manoano en qla menguaron Vi como la enmte
oel rrej> afp como fobre tudtjo es|p£ sen
r> loa peño* q elfíjoDalgoDetarepo*
to que tomare mas oe fuero Vi De nere
cbo en aql tercero ota que moro enla/ ffEey .ttbtíi^comoDenen peería/
behetría en aquello» la brasores en q los pefqff Dores fobre las berenaDes/
en el cóDucbotomaró non fetouíeren
©elrrey fplaa touíere'alguna
pot entréganos tentenno q non balía
tanto Vi mental, fg JuraDoa vi aliñes í
otr-erebengan alooafcatoes /o Jura.
—r t*pef4fíDores señen pef
sos ante toso el concela vi iy ellos bi
l I ifrtt tncaoa logai fí torna
eren q aya entrega DC tanto ytmeDÍo
\ ré las ornenes aloe filos.
Deué" lora3« toma*{n6 fpbieré que.
^•^Dolgooalasbebetttas al.
non ay entregatteneto conplfe aquel
gtmoslolaríegos no frique fea algo/
fíawz t>el quetoma el connuebo aft ca- na berenatfielxrey po* conpea o pos
ma fobre ntoboe8|TjEfyenel tercero qual qeí manera queia touféfe - C ©
nfa non pagarenfnDerare peños vi/
fyentráronlos«jesBalgo alguna be
loa peños que Derare non loa q"tare / rcDan neloo abanen g»s e los abanen
loa n nene Dtas ante» los foreare o le gos alguna berenat netos fijos Caiga
liare fyn paga* a'fjm manDaDo Vi ffní f£ loque fallaren encana bna certas,
isba De aqüos q tomaron el conDucbo guf fas nene loefcrenk astada méte'en
¡Eteue pe£pa*elcotoytDoblaafp como
caca bna neftas pefqfas fobre (y Vi nó
es ftteto viDer°vi los peñosq aíy Reno cóel cóüucbo tomaba c|fecto fuere n i
Deuetos pecb« como furtoo fuerca/a
có otra malfetrí a vi (ercaeos y» felfa/
trobo como el rrey touierepoibíen vi nos con fus felloe Ve De parte cefacia
so aítneso luraDo&nó obíere aqllo q
fobre efriptos los pef^ores qtteta »
ellos faríi faga lo tos ornes buenos^
pefqmfaftjtcrenH en-qualtfe vi en
scla billa oDdtoflaí
qual logaipciqdfepa que ee ante q~
U abra Vi lo q ne Dentro Deite efereufa
apartaoa mente cafcacofa fobre ff vi
lo que fallaron Vt tomaron Vt entrará
GILty rrbf|comoDcuéloGpefqfíoo/
íg lo qtoraat<m lo Afolar legas comcv
res enfria! la pefqTa q fíjíeren al rrep

O*

lo entraron H tomaronfictosabanen
gas .& otrofp lo q tomaron los fj.
|os salgo como lo tomará a ios abané
gosf£}£ ío q tomaron {os abaDengas
como lo tomaran alas fijas Dalgo H
lo q fallaren que qual qea Deítos en:'
fraró o algo oto agenofieué Dcxaíla.
Jjerefiat u otro tanto Délo fujfo fpla a
uíel lo no ouíere cüplalo o De la balía
foi ello h los frutos q DenDe leuaró
pecbe loDoblaDo 4Tí£fiemasfren
traron lo Del rrcp q el non lo fopo ni
otorgo üeuelo pecbam tornaz afp co
mofurto Yí O7lo el rrcp fopo H lo non
otorgaJDeuelo pecba* como De fuere a
& (y Dírcre q el rxey gelo Dio miieff1
la Donación h bala H non capa cnla/
pena.
Clley •trlr.' quela muge»fielabafien
go q cafare non pueda leuai Dcnoe.
bienes/
rtenamosqttefp alguna
mugeí cafare q fea De aba
Degoooe folaríego tía be
befria o enla encartación
Ote* fiHae fy fuere barón q non pueoa le./
uaibíenesDelabaDengoala behetría
•3V2as (y fuere muge* la q cafare líe/
uetoDoel oerecbo al fenoi no era na
íural allí Donfie cafare pagaitDo lae.'
Jttrarcfones | f r g e'fo mífmo mansa
mos poi qla mugez es fub Jeta almorí
Do nlnon pueDe nin Deue moraj (í nó
DoclmanDarc/
o
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«^ üalquto orne que bíufere
Itofocramcn.
q » con alguna feñoi¿ Hbíuíen
toeselmatrí
W So con d fe defpofáre o ca
mamopoiqY
¿e-Jare con lafijao con (a pa
precede otos/
rfenfa que tenpa enfu cafa fin mita/
ot°a lácrame"
do dd feñóa /Hqud que tal ferro fiyi
tos adía fanta
ere fea cebado ddrrepiopot fyenpre/
yglefia .'$Doi
/£(? tornare a na» rrejmosfynnía
el logaz enq>
licencian manso que incurra i pena De
fuejñftitutoo
muerte/£ ella fea t»eferettat)a./¿ fus
que es elpara
bienes ájanlos fus parieres mas pro
l>fo/<6 poíd
piucos.(6 el padre o la madre la pue/
efta&o q fue/
da acufaz.^ aqud o aquellos con quien
Weftaaoüepno
bíuíerat /)£ fj? ellos non lo acufaren
tcnda/£ndqttolír£0/bttnc6 fe feña/
quda pueda acufaaqualquíej Délos pa
ían/3FeH Éfenetacfon g/facramento
tientes mas propíneos f afta el tercero
. £ poz efío fe rrequf ere encl contrato
graso. Pero f> d padre ola madre o/
elfeñoz con qen bíuíerela personare
td matrimonio mayoi folcpmtoaljquc
que
otro alguno non lo pueda acufai
en otro alguna facramento g p p c t
enae eftabletemoe H mandamos que/
tóeoslos cafamíentosfe fagan pota
C Ecp/ítj. ados que cafan otra bes fy
queilas palabras que manda la madre rodo fus mugeres binas dda pesa que
fanta ygtkM los que cafaren fean.
merefren
tales que puedancafai fyn pecado /í¿
fww.«
todo cafamícto fe faga córegera mete ^m>^
iicbasbéjesacadceqwal
h nonafurto de guifa que # fueren* m I t m gunos que fon cafados o.J
cefarfoq fe puedaprouas poimucbos •
I • defpofados po* palabras/
/ £ elque encubierta mentef&cre rafa JjJL^F
SepreíefeíeFendofusiBU
miento pcebe den m» al rrep. (6 fy
¿fetesoeipofasbíuas non temiendo a
los non ouiere fean »d rrep todos fu? dios nianSaejafrídas fe cafan Vtdeff
bienes hpo? lo quefincarefea el cucr pofanorra bej/á: poa que es cofa de/
poamerceo Del rrcF
grifo pecado H maleitrenplofi^rdcna
mos vt maníamos qm gual quisque/
tíORpbS - ^
fuere cafaío o aefpofado poí palabra.'
«üftíjidlcí C2^/írqtteh<ngtthoqn¿bhitcrecon
üepfenreVtfe calare odefpofareotra/
íft*f
í»»tftMpofe nicafeconfuftia fpn
^«««1 fit mandado/
bej/d&iiedemas odas penas endde
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[BTRep MI recboconfenfoas que fea ferrado en
mferikáá fcentecon fierracaliente qfea fecha a
ícaetánem^l fcnaJ,Deq/q
ccdrc: toíi
ClíF/ttff/quelalweTfanaqiu^aeti
paaei De la* hermanos fy cafare íyu í»
licencia píccDa la berenda

Denlos rrejmoayt fenortod qué no a
tienten De procese* ni procedan poi la
dí#a caufa X rra;on contra las tóete»
buidas nicontra aqUas q con ellas fe/
cafaren/So pena De dof mttt mis jala
nía cámara X los q lo contrarío fi^e /
renVean enojados i¡ parejean ante/
nos enlama corte

rDenaráosqttemurfénDó/
o m lamióte tcnlcoo enfupa
W a m alguna fu fija naque
^
UaqueDo mpofcei Ddos/
^ fc . hermanas parala teneírtaueiDecafai
zB¿££i frellacafarc íimboluntaDHplaseiDe
S í w m S Í loabermaiioaquepierDalagerencia/
níl •:' J quelepomi>ertenefc«poínn Ddo«
fífiliiiíírtw en Dichas fus padre Vi madre i <T(£ que
balfítjíiúasetfl acercaDeftofe guarden tas lepes De/
jcce!<H»íi
mosmjmosqneencUafablannóeii
barbante quepoj luengo tienpo non
ayanfeyDoparDadaspues quepoi o
tras nSas leyes no fueron rreuocaDaa

.1 ttty non Tiene da* cartas
para q mgnna donadla ni
tuda cafecontra rabotan
tad fegund fe contiene en/
efie libro cnel tí vuloíidas carras

C

^ r t u U ruürtae trflatnírttó <?.. j
Trlte rwtV»fiM8
Clcr/) qnanfosteftígos femnecefari
os para ql teftaraito fea firme

y dgimo ordenare fu fefttt
mentó o poffrtmcra botan
tad ton eferiuano publico/
C£e^b.qnefesmugeréebtodftspue»
deu*faprefetites áfólfó?
dan cafa*endañaqueenbtttdaren
„ rtsesteftígos alo menos íTÉ^Ir _
m
nos Del logaí tétie el teftaméto fe ftste «iffif* tnét
refyfuere loga* donde fe pndfere auei l« era »e w)li
ftafu jnnos q las mugeres.
(§£/Jy fuere tal «l loga* q nofe pudiere *« tai fcj
Muñas puedan Ubre mete
afy auea eftríuano publico den? aj> fía/
^___
rafaiDérro endañoqfus
prefétes tico tefrtgos be?f nos {y pttdie
maridos muriere cótfenflufcréfialgu
ten fe* suidos enldíctrc logai /£'!> no
na pena vtft alguna )nfamia . fRóob
pudierenft»sufrios chito ttftigos que
frites íjles fci leyes defueros o orde
«lo menos feanprefentes fres fefíigdí
namfs x otras qlesíjeí le^flq en có
¿l£/feabalcdero dteffsmenro que en
n a r í o ftan
tal manera fuere otdenadoenlae man
•ffWsmMK '
^ a s * ordenadas ILas
tas x cnlas otras cofasque enel fu ere
üKSK?S , , u a l c 0 n 0 0 a n o l ! a m o s H rreuocatnds/
ordenado/3RLun qud tefmdoínóapa
tntríqíii" en Hroanamosalosnáis juesesvtaltdes
tecbo
bereDero a alpno^C tffonce fre
fegwria afioe dda nía cafa H corte H cbácíllerfaftbe
reoe
#
q fegutid dereebo o cteftimote/
míitíccc!.
tona J la 3 atí>au;o x billas x logares

iüncyt)

Sfttet»

Oda tria aula a peresa* fy el teftaDoi/
fean ania merceí» g$5 étal cafo fea ere
non ft3tefe teftaméto H cüplafe el teíta
yoa el remerortcópañeros que conel
mentó { p É fy el teftaaoi jnftííupece
anoouíeren
¡
fcereaero enet teftaméto K el beret>era
non tapete beret>aí$iDala el teftamé
(LÍLzyAi). que (y el peregrino muriere
ío en las masas nenias otras cofas/
fyn teftaméto los altoes rrecatoe fus
que enel fe cótieneipE (y alguno Otra
bienes
re a Oteo en fu poftrimera bolüta& peu
beret>era/o le legare/a mázrace alguna
y el peregrino muriere fi
cafa para qla t>é a otro alguna aquten/
fa;e¿ teftamento|/lLosal
foftituyeenla bcrécía/o manBaipSp/
catoes oel logaz Bót»e murí
ú tal bereí>era/a legatario nó quífíere
ere rrefctbá fus bienes W
ae,eptai orrenüdare la berenríao el le
eüplá cellos lo q fuere meneftea para
gaüa el fobftituto /o fobftitutos lo pue
fu enterramíento||j£¿'lo q rreftare H/
dan auez túDo H masamos otro íy que
fobrare guárdelo H fáganlo fabea anos
balael teftantento que fuere fec^io con
poz q nos mant>emod fobre ello lo que,
buenas teftí montas
Deuíeremos fa^ez

B

GJLeytty q los «romeros pueoá fa3«/
lumápa

CH.ef.ttt)0. ql cabezalero publique el
teíraincnroaníeelaltoe

' os traineros q ioan enfus
mimerías H pregrinacio
neflQDue&en libre mete
• anfp en enfeimeDafc como
en fanfoao Dispone* yt orDenaz tiefus/
bienes poí fu máDa X teftaméto fegun
fufcaluntaDUJE.ninguno fea ofaDo t>c
k encarga* nj efíoauaz qlo anfj? nó fa/
ganCpE. qual qe* q en bisado en muer
te alguna cofa tomare sel Díebopere
grína|£n/2an»amo8 q lo tome colas/
cofias yt daños aquten el rromero (o/
manto abtébifta Délos alliDe8|Ji£. lo
pecben có otro tato Délo Tupo anosfgE
(y non tomo cofa alguna DelDicborro
merofynébargo q non ffeíefe la Dtcba
manoa pecbeanosfe^fcjetasimsDe
la buena mone»a|p£fp non ouiere De
que los pecba* el cuerpo H fue bienes

w- ODO orne q fuere cabecale/
t I rooe alguno teftamento/
A raueftreloanteel,a|calDe/
^ -Mafia bnraesHJg/el altt>e
fágalo leez ante íy publica mitqfé: (y
elcabecalero efronó cunpliere píert>a
loqDeueauezDéla máDa H Délo poz el
alma Del Defwo|p£ ,'efto mefmo fea/
»e tono orne q touíere el teftamento yt/ fhtevo
nonio moftrare ante el altüe como Di. cócitertacfirrí
que be penas
cbo es aun q nó fea Cflbecaiera|I35. (y/
ninguna cofa ouiere máDaDa enel tef/
lamento pague el Diesmo Helo q monta
re el teftamento
<DV2anDamos que fy el lego friere be
reDero al clérigo q fea tentuo ¿tálele
rtgo bereDero Deenfeñaael teftameneto
ante etnio jue? feglaz q es cópetente/
jue3Helacaufa £.t>eue]parece2 elcle
Pí
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ti jo enfal íaro ante Ú jue3 feglai €
,<~-*w oíqlas mígereshóapáti
mandamasq paralelases leezKpubU ""f
pfc ocafton de feí barragana»
I
W netos clérigos ©rdena/
caí feanllanwdoa aquellas aqai jatc
reíceanpete
JN.—*r
mos H mancamos ¡jloo ñ
i
fds délos clérigos nó a?an ni bereatn
ios bienes Délas Dlcbos clérigos fue/
—f
F09í)cnraDorc8 ddarrmf/
padres ni oe otros parientes nigunos
I 1 I tmhdefátaolallaH&eo
Ct£ . qnó bala máttanín Donación ni
i
J tras ordenes iRó pueden
bendída qnetos Dlcbos clérigos H parí
—•—^^l^aprcmíaj alas gentes que
entes les frieren agora yt"oe aquí ase
les tmtefrren (oe teftamcfos délos te/
lantafiS quales qe* preuíllejos/o caá/ ratwtnjUttK'
f
untos
para
lena*
délos
herederos
pai
aloñfo encala
te
talas
gerencias
jScgund
q
fe
corte
tas q tegan ganadas/o ganaré ne aquí íbífl
Y
tsaoí mjllccc
ne en efte libro ene!títiüodélos quifto
adelante enfu ajmca /o corra efto que
rcsrtDemáoaDore*
nos ordenamos 3V3andamos q non/
balan ni fe puedan Bellas ajroecbíu nS
ajmdaí iCanoslafrrettccamodH^a
mos poi ningunas
,
(Rcp^ AKIOS beréderoo que ñó qüéte
lian laowertedel qes muerto atrape!
on

CÍT.ep.ycomodéüc'partülaa ganStfof
el marido Hlamugea

yalgun ame fuere muerto
otráprion (£. fus perene
_ TOáqtWn bcreDatfnsM
«
p**^___--«^ enes paz perecían los rref
•/ tlben h lamuerte no querella dentro/
en cinco año i paz qrella de jufrícja an
«i-»«Hrt-.f teettrep/oantéifilaattoeB HHeidan
I f t T S i - íab«^J^«p»^anrretaboa»a
• • "
para 'ama cámara (g.eftofeenríen
daaqiloaque banbedadcóplidaHfon
barones £¿(y fuere fabíoo qen fue/
el ma'ado* H que fea enla tierra* que
lea pooerofo j?a demanda* la muerte

C

<TIe>rf¿ gtté loafijasdélos riesgos/
non pueda anea niti berdailos bienes
defqs padres nfn »e oíros parientes/

> w e»a cofa q el marino VÍ !a/
t T mugeacóprarenDecófuno
1 apanlo amos po* medio i*
S^-ty fuere donadío derrep/
Yt lo diere aamoa opátomarído n mu
gei 16 Jplo diere al bnoapalafolo a
quelaqen lo Diere

\m

•<TJ-*P# ícelas cofas q deñenieí 7»e!/
maríoo/odelaraugaVt enqan amo»/
jarte
f él maríso alguna cofa/
ganare de herencia De pa/
Dre/o de madre/o de orea
propinco/o t>e donadío ae

fñw

Ittro/fc

fenoi/O De pariente/o DÉ amigo/aen/
^itefte Dd rrep/a De otrie q bapan pos
fit fotoaDa a^ólo tova quanta ganare/
P02 füFO áP£ fy fuere en buefte ti Col/
DaDa acoftaDefp n Defu mugei <B,uí
fo ganare Defta guifa IODO fea Dd raarí
Oortf da muge* / £ a afp cono la cofta
es comunal De orno» lo q afj? ganaren
fea comunal De amos{£|£ efto que es/
Dtcba De fufo Délas ganarías Délos ma
ríaos H efo mífaw fea Délas nwgeres/
<T£ep./lt)./qado0 frutos Délos bienes
fon comunes De marico n muga

f%«

V ^ T T N ^ agua qlmaríDo apa mas/
ffl I 4 | quelamugtí/olamugei/
% I y qudmaríooqittt en líere
3 J L ¿L. sao quieten mueble £ o s
frttfas fean comunales De amos aDos
yt la bereDaD/o (as otras cofas DO ble/

nen los frutos apaloa elraaríDo/o la>
muge* cupas ante eran
ITÍep.ttii°/DeclaríióDélas lepes fufo/
íícbas
nías cortes q fijo d ferio*
—
rrep Don enrrique mo bei
mano q fanta gíoraapa en nieua£J£n
tre los pcuraDores De nías riaDaDes.'
H billas auo altercaciones HDubDas/
toma fe ama De partte ios bienes gana
Dos Dutite el matrimonio entre mar!
Do H muges jSobreloqualdDfcbofe
ñoi ere; xüo bermano DedaranDo las
tepes Del fwtan [a cent enfoo enel 11/
bra 5d cfrUo oe corten las otras lepes

que fobre efto Dtfponen ntnwo Hort>¿
no <3£t,ue toaos n ¿¡ales quiet bienes/
caftreníes n oficios DerrepHDefeíia
res H DonaDíos Ddos q fueron gana/
Dos Hrae)oraDos)i auiDos Durante el
matrimonio entre marioo n muga/
poielbnoDltoa <B,iie fean H finquen
a»e aql que los ouo H gano fpn q el otra
apa pte Dellos fegü la qcren las Dicbas
lepes Ddfuero í GfDeroqudosfni
roe rt tretas Dellos H De toDosotros fifíTRtpion
qles 4 « oficios abn Délos ql Der" ouo tmrlq itafttn
poi quaft caftrefes|0£l os bienes q fue »'«» ?ñ» fcí
ró ganabos o me]oraDos Duráte el ma **fi|
trímoníaíJElos frutos n tretas Dtoa
tales bienes caftreníes n oficios H Da
naDios que amos los api Decófuno (6
o tro fp qudos bienes que fuere gana
DOSH mejoracos H multiplicaüos DU
rante el matrimonioentre el marito
H lamugeí qne non fueren caftren
fes nín qnafi caftrenfes^B.uelos pu
coa en agena* dmarioo Durante el.
matrimonio fp qfíere fin licécte nin a
íorgamietODe fu mugeifTfe ql tal có
tt&to De enagenamiento Dala|J^al
uo fp fuere prouaDo que fe fijo caute
lofa mete poz Def rauDaí o Dapnifica2.|
ala mugei¿p£ otrofp máDO )iorDen«
enlas Dicbas cortes q fila mug«» ftncí .
re biua n fepenDo biuDa bfiiíefe íuru.
riofa mente q pierDa los bienes q ouo
po* rrajon Defu mitap Délos bienes q.
fueron ganaDosyt mejaraDospaíM
maríDO H poj día Durate el matrimo
nio entre ellos. £ fea bueltos los tales
bienes alos bereDeros DefurnaríDODe
fumo en ciipacoupañia fueran gana

P«í

O

olq ennáMtrrejw«Yt<í
ñortos ap motoas Y* pefo*
Departíaos paz cánsela»
«nercaoerías febentienH
"eonpranvt mticposrrefctbcn morbo*
" *»o onic q es cábcrtíleto/o caños Hílanos. IlDoa loe orttenamoa
H macamos ¡¡2 tocas lasetbcacesYt
guaíoa Pe ^uerfanos/o ce
billas Vt topresTíemos rumos lo»/ etfóíociiaWi
--.-- --^.^
otroome/o/ mitgeiquaN
pcfosHmcoítíae
fea
tocos
bnosenla
J
JJJ
keaqfea tRoaputoemne
forma
fpguteícqel«roYt
la
plata
Vi
be
nSflutoHo
C<K3RÍ»WI ti{ionprai«ingunacofaoefti«btcne»
llóccnioneoaqfepefepoielinarcoce {^^nú
jlófijífifígcaía wa^oaiíliett^qainirtníftrateCÍfF
la coitpta pu&líca/o fecreta m£te fwrt»i colonia q a^a félocpo 5ras|JjE robre/
entufe prona* la copra que afy fue fe Vt fierro vt eftaño vt plomo ye abogue Yt
cj»a nóbale vt feafceffetbaH torne el/ míd Yt cera Yt asente HlanaYt «caalaf
qaatro tato t>clo q bátta la que conpro otras mercaderías qfebencer «pefo q
fe peí2p« el marco petera <&ueapai
jt fea para lanía cámara
enel marco ocbo oncas Yt 3a libra coa
marcos vt cnelarroita bejfitteliteínro
lun?asDefipaswenltínfal(léWS;aa TKÍ
iaa|PE<nelqntal Pe fierro qfebfa ve
pefa étas ferrerias Yt puertos celamos
t>on$e
fe fate vi fe carpa q fe bfe feíj5»
CÜLCM^ f*A**efoereoaim fa meca
mtefaftaaflfebfo
Celqntalceíaseí
que cafare cótra bolfifa&lídpermaiio
le
en
feuílla
nenia
fritera
ce cíe? aro y
quelatouíereenpoíieí
vas el qntal como fe bfo fafta a<i - <6 2
tasbitlas Yt legares q aj? arreltc q aya
enel arrelec qatro lloras nú cícNi pe:
r« mngei qnepefpnes netR
fo £ otro fy tenemos poí bien qel pan
I ' naintttatifelpaute /o T>da/
Ví el bino Ye fas otras cofas focas qae
^ J masuq^areenwroei'Deí
fltSíf en eañi
fefiíelenmecte q fe minan H fe W n /
•níWitnUcsa —.4MÉL fuá permuto» Sp cafare
fjrn bcB*ao t>elpa&re/ai>efus perma pan por (a mectoa toledana q es enla,
R<1
nos en cuyo paoei ¡JDO ptefoa la peten fanega co*ecclemte Éenla cantara
{la Del paftre/o «da matwe fegmft q fe ocioaeunbres (Eqeneftamflñerafe
faga meóla fanega vt celemín Vt mentó
cótfene enefttttbro enel titulo Pelma
cetemin vi meóla citaran meato aeun
itUnonfo
¿re ÉotrofyqelpañoYtHeneoUfa/
val Viles otras cofa» que fe benoen a
«aras qfebennenppttabora caftelU
ampia &
;
M (£ en cana baraqrjebna pulgar
€Ee> f/qlospéfoavtlas racDtoaafc cetírai Vt q míoan el paño poi efqirfna
4r£quoles4eiquebfar2po2otw» pe
«yffualea en toso el mpno
C£e*f.qtiet tufoí/ocabecaleronfi»
xjjapccloa bienes D£fu ni cnoi

libro/fría

fos/o poz atrae mecíDas fatuo be aqne
lías q Dichasfijo en otra manera Seta q
Dícba es{0¡l,ue capan incurran enlas
penas quelas tepes H los Derecbosft/
fueros Difponen corra (00 que bfanDt
mcDíoas K pefos ralfosfijE qlas penas
fean para aquellos qlas acoítunbrá le/
ira*

(TÍ,Fi Í J. De q pefo K lep aDefez (a plata
^
rDenamos que el marco De
om plata fegunoDicboee ante
W oefto fea el nela cíboaD ce
• ^ burgos Be ocbo ocas el m «
coCE efo mefmo la ley quela Dícba 0b

C

S ^ S R Í : lep De onjeDínerosHfeps granasn/
rn W
que »"íntt orebse ni platero fea ofaDa
CrHimuta en De labras plata poz marcaz De menos le
«4m año *t¿ p odoa Dtcboe on;e Dineros Yi feps gra
nrt!
nos 2 tocos nzos rrepnos folas penas
C Í M mrtrtt e n QM ( 3 ^ t0 8 g \¡(m t>c «gfas faifas
granasen»
^
CJfeu ql platero que labrare la eteba
plata fea obligado De tene2 bna feñal/
conofetoa ga ponez De baro Déla feñal
que físiere para tener cebara Del maa
eooela tal ctijoao/obtllacáce fe labra
re (a cieba pteta|Ó£ q el Dícba platero/
(ta teníco De notmcaz efta feñal ante/
el efcríuano Decóceio poz qnefópa qual
platero labra la Dícba plataUpoz que
fy alguna fuere oe menoz lep qla fufo
Dicba fea fa|tfco|p6 (y otro alguno pía
tero bmiere atabraz plata alatat 0bcat
/o billa/o logaz q fea oblígaDo De yi alo
mofrrazft Declaras anteteflcuano Del
Dfcbo cóce|o la feñal n marco q quiere
íajei enía tai plata <j afy labrarqjpg el

que lo cñtrarto filete w labrare pía Ai
ípn fi^ez lo fufo cícbo q incurra élaa
penas fufo debas
CStcn que d pefo Del oro qfea 2tocos
tizos rrepnos H Tenorios pgual cond
pefo oela cjbDaD DetoleD<¿jRl fy De Do
Mas como De coronas h De florines H
Ducaoosfttooas las otras moneóos De
oro íegunq lo tienen los cábíaDoree/
Dclacíboao De toleDo£lE que el cabía
Doz/ootrai)fonaqucDe otra manera
/o con otro pefo pefare que {neutra en
las Dicbas penas
CStem qne toóos loe pefos qen qual
quiez manera ouiete en nzos rrepnos/
h Tenorios q fean las libras ppales/
|0e manera que aya encaca libra D)e;
H feps oneas feguno fe contiene enla
lep ante Defta||£ que efto fea entooaa
las mercaDorias De carne h pefcaoo/
tocas las otras cofas que fe acoftun/
ora benDezH febenDterSpozltbras/
Sopeña que qual q"ez que lo contrario
finiere capanpicuranenlas Dictas/
penas
Cjtem q tono paño De oro H feDa H H
lana* De liento Hoe pícoteVt De fapalH
De rerga H De tocas las otras cofas que
fe bence abaraséPBue el q lo bloiere
fea tenico celo tenDezfobce bna tabla
h ponez labara encima H faga feñal/
De caca bnabarapozqelquelo copra
re nonrrefetfja engaño H fe beca paz
la bara tolecana x q el que lo cótrarto
#Í5iere q incurra enlas penas en 5 ca/
en losq becen paños poz baras faifas/
<T5tem que lasmeciDasDel blnoafp
De arrouascomo te cataras H atubrea
Vi meotosacunbres n quartíllos que/
fean celarattñoatolecanarten tocos

Vty

pre mn^DapomenuDompo^£DO faino vozzíum^ím Boje»
W » queDÍganque algunas Jto«
M&ttuU Rogares* comarque
lottene poípreuüegtoHbfoYtcortuii
Dte benDee Vuópt« P« " « J » ^
poí laDicba ineDÍDatoleDanafolaaDí
tpaa penas
.
CStera qtoDoelpá qfe obíete t»c coptaí
KbenDetfDEntfe b&aYtcomnte Poí
Ja meDíDa telaclbDaDDearoiaVt cffo
afw cías fanegas como Sos celemines
H quartulosí^máDamosqTejuarDe
afp en toDosníoe rreyos ytfcñorícs/
non enbargáte que Diga qlo tienen De
pceuftegtobfoKcoftübre comoDfcbo
es
CEey.«i.qfabfa DelDoraivtargétaa

fy el ^SoeDoi Dírere qlo que balío Dies
fó
rjueto béDía po* menos De cinco mis/ JSíbenalS
/o el cópraDoi Dírere q lo que balío Df ^ M 6 e ^
«3 que Dio poí ella mas De4n;e 3V3I cccltabt
darnos quel cópraooí fea tenfoo oe co
ptfcel precio qbalía la cofaaltíenpo
quefuecópraDa j^DelaDeraaalben
DeDo* tomáDole el precio q trefeíbío/
Demás Del jufto precio t£ Detomai/
lacofaqbéDiovttomflíel precio que/
trefcjbio <g efto mefmo Deue fe* guaí
Daoo enlasrréíasvíenios cabios *n¿
en los otros cótratos femejables que
aya logas eftatey efoDoelos cótratos
fobre Dicbos abn q fe faga pos almone
Da Del Dia q fuer! fecbos fafía en qua
tro años H no aefpues
CEey. h/fy los cópraDores fueren ap
míanos que non aya logai la lep ante
Defta

^TT*^.
anDamosqlaleyanteDéf ^ « q » ^ ^ .
^^>.
amamos qniguDorebse o ^ 1 ^ t a f e j r u a r D e Saluofyla E 5 ¡ K 8
I J i * " ^ Délos tales ¡nene* UA-míltp
| ]
A
platero nó fea ofaDo De DO1
W I ^
tai ni argStaífobre cobre Jj -*?- *-— fefrsíerecontraboluntaD
t^f
Del
béfoeDoí
H
fuere
cópelíDos
Vi
apreí*
yA~ / l _ fo pena qlquelo fícete DO
miaDos cópraDores paraloconpraíK
ranDO/oarg&anta lo talbíanoaelto
fueren benDíDos poí apciaDores vi pa:
engañofa mente qiíotdmefiiibfecbo
Mica
mete <B.ue en tal cafo abn que
incurra en pena Defatib
aya engaño De mas Déla mítaD Del juf
to precio no aya log«« lautepa ley
(TE«^ft<f./t>elbeni)e,0(»Yt'ti5pcaiooa
que rrefcíbe engaño mas ocla raítan/
CEey.bf.iomo fe pueDe faca? la be*e
fcdínfta precia
DaDDepattítaonío/oabolEáo tato pox
tanto
f el b&éDoi/o conprattai
oDo orné q bereDat De patri
déla cofa Ditere q fue en/
monfa/o De abolengo quf
gañaDo érnas tela mitán
fyerc bcDCJh alguno De aql auolégo/
Ddjuíío precio afp como

a

Ifeoro/ínfo

la uTiere cóprai ílfo poi útoMyak ti
te oeníOsrrernoaüIDero fobre alga
antes q otro algunajflE íy 900/0 mas
ñas caufas H pleptoa oepéotéteo cela
\tfum
íaqfyeren f> fóenygualgraoooe pa
oífpufícion oefta ky a auíoo H ay con
reníefco pártalo entrefj*pE fp nó fue
tínua mete, granes pleitos Oubuas yt/
tm en fgual grano aj?atad mas pro
oebates afp ante los oel nüo cófejo h o
píiico(pV2as fp antee que la bereoao
poores pela nía auDíeitría como ante
fuere b éoíoa nó bíníere el mas propi
otros muchos íuejee oroínartos J ef
co ala rretrae2 H oefpuee q fuere ben
pedal mete fobre lo q fe fpgue
Oíoa fafta nueue «oías bíníer«<r¡Sp oí £p5p bn onbre copra bna bereoao oe 0/
ere el precio po2queesbioíoaía bere
tro eftecópraooj oífponefyapagaz efta
oaoapalaííEfp el pariere mas propi
bereoao poz bétura mal barafaoo/o bé
co nó (a quífpere Demanda! otro parí
Méoo otros bienes fayos. $ ocfpues fa
entenaniapueoaDemanoa4IiEfp el
?e i tita bereoao beneficios ft lauoree
mas propica non fuere enel loga; pue
yt otros mejoramíétos como en cofa/
oala oemáoai otro oefu ItnageipVSas
(uyaffl acaefe e q bn fi)o/o hermano:"
(y la qfpere po¿ otra bereoao turcas nó
/o otro paríéfe propícooeaqlbéoeooí
le pueoa ninguno pariente cófranejk
p o i bétura jncítaoo poz el y con fus/
ttaquel pariente que quiere la bereoafc propios oíneros oelbéoeooi/o pozfu
que ee aotro beaoíoa oe el precio que
ponimiento acabo oerico/o0ic3 o qn
coffo yt jure que la quiere para {y H/
3e años q es fecba la beta y la bercDao
que non lo faje poz otro engaño
mejoráoajJiBrse al cópraooz q aq'ue (la
bereoao es oefu patrímonío/o auolen
go y qla quiere tato poz tato y q rreqe
ff Eep.'bíj. oeclaració oela ley oel fue
re conel prerío/(6 fy nólo q'fíere rrefee
rofufooícba
bíz pondo en oepoíito h oemanoa la/
bereoao oísenoo q éffe qla píoeal tim
comoqulezque la ley ante
po oela beta era menoz oe beOaD^t
oefta oel fuero oí?e que fy
fpqnonle corrió perfcrípctonnileen
alguna bereoao fe benoíe
pecio trnnfcurfo Oe fienpo¿2D que fue
Te aqual q* ea gfona Oe aql/ abfente/o inpeoíoo Oe pztAtla fafta ef
patrímonío/o abolengo cuya fuere la
toces/o pozjptro legítimo jnpeoímefo
eceDa0 a uc
a2 af0
z taní0
DJayuoafeSlrremeoiooela rreftítu
C£I TRt» Un &
* P &a fo * P°
Cion/o oe ofros paz róne fyitt ¿jj j-ueoe
íníipKWi'ín o«utroOe nueue otaa£3como quiera
-' - que entre los fabíoe antiguos fobre la/
faneaz fu oemátta|p 15 efto faca la be
Oífpofícíon oe aqlla Ity ouo oiuerfíoa/
recaí) cj po¿ béturabalela miran mae
oes H fepenoo aqllas fuero eftatuíoas
/o loe 000 tercios q qwaoo la ouo el có
OiuerfasleFeaCperoet rrepoóalon
praooi|TEo qual parefee cofa muy jn
Jo bnoecímo oe gíoriofa memoria nlo
íinmana h agrah muy fubjeta afrauoe
progenitoj oroeno la oícbajte? oel fue
Vt apecaOotfPo2 enoe oeclaramos vt
xo la qual común mete &(y átallana es or&enamos yt mloamoetSE ue Ice nu
bfaoa H guaroaoa é tooa la mayo* pasé
eueoiae contenióos enla oteba ky oel

e

w>

¿mg

fuero para q d mas propíío faq la be/
reoaobenoíoaqfue oefu patrimonio
¿a aualégotStorra cótra los menores
oebeynte V( cinco años felfean en pe
oao pupílaí/o apdta{p£ efo meímo có
tra los abfentes|g[ p o s bnos nj les
otros nófc pueoaayuoas ocfu menori
oaonín cdaabfcdaíOlVK^Naa
contra ellos eftaperefertetonodosoí
cbos nueue oías, j q nó lea fea otorga
oo fobre cito rreftttUtcjó ni rrcfctfímt
sel ípodSaluo q ala letra fe guarne la
ofcba ley od fuero contra los bnos H
los otros. £ ff'd menoi touiere tutos
/o curaoos que pufcoa facas la bereoao
par a d menos end rjpo yt como oe ftt
fa Te contiene
ffSobcela oícba ley od fuero ay otra
Ouboa oc q fe leuátan Vt fygu2 muebos
pleytas$rjEa!a oícba ley oa facultas al
pariéte mas propico oe facas labereoan
oe fu patrimonto/o anofógo tato pos t i
tas acaefee qbnome otro bna betcoao
que fue oefu paorc primera mente, y
efte tiene bn hermano H bnftfovi be
Oeefta bereoao abneftrano Ihenea
gara efte bermano y efteftfo od ben
oeoos H píoe caoabna efta bereoao $
quiérela caita bno odios facas oepo/
oesoelconpraoo2tátitopos tantopoí
que ofeecaoabno que fue oefu paore**
5 el bermano'od benoeoos oise % fue
primeramente propfncooefu paore/
cuya fue primera mete la bereoaojue
se fu bermano el benoeoos o d i ó l a
(y quees mas antiguo fu orecbo qoaff
jo od benoeoojjfiyel fíjood bioeooi
oijeque efta bereoao fue oefu paore**
ypreseoíoenelíaaltío bermano oefu
páore SqudrrepreTentanoo la perla
na oefu paore es mejoi en oerecbo q/

Tu tío £ s ouboa qual oeue atoes la bí
reoao tanto pos tanto el río/o d fobrí
no 3 nos oeclacanoo la oteba ley oel
fuero oroenamos Vt máoaraos que pf
Oienoo la bereoao od auolengo d bea
Mano od benoeoos H d ftro amos en
tienpo H en forma oeuíoos ©ge fea
proferido y aya la bereoao el fijo o d
benfceoos ^Dero fy d fijo od ben"oc
oosoemroodosoídbos nueue otas/
non la quiftere quda pueoa facas oeit
tro oe aquel mífmo termino el berma
no od benoeoos pues la bereoao fue
oefu paore/o maore odios
CEey/jt/contra los rregatonés que/
conpran para rreuenoes
< ^ roenamos iqueenlartuéf/
f!£¡¡fS
0 % tra corte los rregatonés/' STÍS» i
W nonfeaofaoosoeconpra* fcenqUcicdri]
^
las bianoas que ala nuef
tra cocte'btnieren para las rrenéftca
en mayores precios flEfyloftjíeréu/
que pieroan lo que afy conpraren vt a
llenoeoelas otras penas eiíatuyoas/
pos los nueftros rreynos les fean tja/
DOSríentacotes publica mente pe* Id
nueftra corte

C

CEey/r/quc los rregatonés nó fe lie
guen afauos nín famílíarípao oe olou
na perfona!

O

efenoemosque l o s m g á
tones'H taberneros fcela/
nueftra corte/o oe otra qn
al quíet fiboao billa/o lo/

Ubaro/wo

Citan

gaiDelos nueftros rrepnos n5 fea oía
DO Befe allega; al fauoj yt farattíariDat
oe ninguno nín algunD cauallero nín
grane ae nueftra cocte nín Del nuefíro
cófejo ni Délos alcatoesyt alguajtles De
nueftra corte nín De algunD cauallero
ata eícuoero Délas cíbDaDes yt billas
H logares De nueftros rrejmosyt íy/
los Dichos rregatones lo contrario ti
3íerea incurran en pena De fefenta a
c,otes H De cinquentaratllmaraueDis/
¡¿a tercia parte para elacufaDaz yt las
otras DOS tercias partes ga las aigua/
5Ües Déla nueftra corte íy enclla fe fí
jiere lo fufa oícbo £ íy en otras ciboa
oes yt billas yt logares fe fÍ3íeretj la/
Dicha pena fea paca los alguaciles De/
Uas||paieDanDo enfu fateca las or/
«enancas que tabre efta fon f echas en
las oícpas cíboaBes yt billas yt logres

íes £ pague Dojíctos maraueDís 'n/
píeroa loconpraDo ÉayalamitaD/ CClBfopC;
DcUoelacufaDOiytqualquíeique los/ Cierna ento
pueoa acufai j£ otro íy quel nie? ne/ Y** a í * *mí*
fu oftdo faga proc^ez cnefte caíü íyd Vnt
non ouíereacufaDoz
fftóhrmaróla elrrep yt rrpna en tole
DO H mancaron que la pefquifa H ue
cucíon Dello entiendan toDos los alca!
BesquealafasonnefiDíeré enla cor/
te yt (y ellos fueren negligentes qne¿
losDclconfejo cntíencan yt prouean
en enello
sroenamos que los bienes
o ^ Délos arreiiDaDores fieles
W ytcogeDotesyt teforeros/
¿r
^ fu© fiadores fcan bení1
DiDospozloque nos Dcuíeren Denu
eftras rrentas fegunD fe cótiene en ef
te libro enel titulo Délas nuefttas rtl
tas yt pechos yt Derechos.

C

(ElcF / « í / f l « í o a rrcBawiiea no con/
prenbíanDas nín pan arinco leguas/
Déla corte para rreuenoe*

^-ipw
anDamosq íy algunD mo/
m
I ™ « *o fuere uíDÍDopueDa fea
I
i
I rretrapo tanto poa tanto
^ - * - ¿Lepara rreoemü criffíano fe
gunD fe contiene enefte libro enel tiíü
02 que la nueftra corte fea
lo Délos captíuos
|
mas abaftaDa oe bíanaas/
SDefenaemosque nigunD
OÍ los Dtboos qáeueri los *
^
rregaton ntn otra perfona y—>^
^m
p
^
caualleros H fijos Dalgo/
*^f**iSi
fean ofaDoss De cópraz en nueftra cor
W non fean benDiDos los ca
&¡¿S¡&
teninatíncoleguasaDerreDOibla*/ I
# > » - — ^ uallos yt armas Defus tn
ne afabe2 pan cocido nín trigo nín ce/ ^ r p o s fegnnD fe contiene enefte libro
enlos títulos Délos caualleros yt Délos
uaDa nin auena nhi otro grano nín le
fijos Dalgo
gunbre nín carne niñería ni bina nín
peifcaDos freCcos nín falaoo&majf ore*
on fe pueSe benDea m ena
nínaienotesDcniainínDe rrto nín.''
jenarloBornamé'tos
Déla
otra bíanDa algunagf qual qea que/
fanta yglefía fegunD fe có
contra efto i acre qnele oen feféta acó

O

O

tiene enefte libro end título déla gu/
atoa Déla ftáíglefía

dai los dícbos canbios fo pena q po2 el
mefmo fecbo pierna tovas fus bienes C@3Rff>feen
para la nueftra camarafOE De mas ql \náífetiu. ti
^—>.
oogenia paga ddosmdb
tal arrendamiento fea ninguno Yt loa bo aña fecimU
.-Hf
p \ nes Vi odas proutfiones q
arrendadores yt fus fiadores nófean cccctt
I
9 eneilos fe gafean &y gran tenidos apaga* cofa alguna pomasó
délos dícbos cábioalHE Damos pot ni/
X*DeforüenafpendbenDeí
gunao las obligaciones vi |uramcntos
Hela eaiadaVt paja yt Délas otras co
K otras cofas qíobre dio té*gá fcebas
fas mancamos que fe guarde la ley/
fEmandamos alasjuftíctas Déla nía/
q nos fe3<mosenlas cortes detoledo
corte Vi De ÍODOB nios rrejmes H feño
el año de ochenta fegund fe contiene/
ríos que lo fagan gfyH non confien/
en eftc libro enel titulo Ddospoíeitf'
tan
nín permitan lo contrarío fopena
taoores
Déla nia merced Vi De priuaríon ddoa C£L3RtpbS
,
o fídos H tonfífearíó defus'bíems De enrrfi¡tííf m
orno fe pruenan |as benci
cortóos
ante
los qudo contrarío fíjícren para nía míUecal
ones que fe fasÉh en frai
cámara (T Pero es nia mcrcer» yt ma
de De bfuras Btienefe e
Damos quetos que touieren canbio pu
cfte libro enel mulo celas
blíco yt bfaren Del ofido De canWaa pu
|bfura«
blíca mente que eftos tales fean perfo
nas llanas yt abonadas yt cótíofasH/
te buena fama pueftosyt nonbradoa
K efeogidos poi nos Ha nueftra corte
jglosqueouíerendebfaidd dieboo
ficto
publico enlaaelbdades Vi billas/
Crej>l.qnelo8canbía«feait tffi rceH
YÍ
logáis
Denlos trepnos que fean pu
francos H que nó fe artie^en |
eftos H no braDos pot la luftícía H rre
gidois délas tales ítbdaoesyt billas
H logares fo juramento que fagan en
^ ^ w
andamos qnélclbiat fea
forma DeuíDa Délos efeoge? yt nebraz
M J i o n Itóre Vi franco af? en ma
tales como fufo ttebo es yt queles ¿un
I
1 i corte como entodas las c.í pía al bien comü Déla cofa publica pof
«J - * » ZL. bDades vt btlfas w logáis
puefta toDa afícionvt báoería Vi amoa
ti nSoe rrepnos w feñortútfrc que to
rtdefanuMVi toDojn terefevtfodao.
i o s canbtenVt puedan canWaj fyn/- fra cofa (C 3V3as fo la mente acatado
pena H fjm caloña alguno non en bai
amo feruícío yt el bien común Déla Co
gantes qualesquiea mercedes fecbas
fa publica yt que non tomará nín tref
po* los trepes niospreoecdbres H»'
tibíran po? ello cofa alguna en cafo/
íefpucspoinosaqual quíea.oqalea
queles fea pro metioa o Dada poz ello
qufeí perfonas DC qual qutea eftato/o
opouaufadellodefu bolimtad pos
los tales, o poi otra qual quiet pee fa
tonWfto jpbemfnc^a o dignidad q fei
£ que ningnno fe entremeta uearréV

Ifiwro/fafo

na o ptrfonas ^ £ que toóos los tales
míe aff fueren nonbraDos para \tf¡uí
Dd Dícba oficio publico faga luraméta
en forma DeuíDa que bien H leal yt ber
DaDera mente bfaran del tal oficio fin
arre vi ípn engarnio yt fpn colufíon al
guna té que íeí teníDos De DaaytDen
mcabDo atas perfonas De quien algu
na moneDa rrefcíbteren para canbíaa/
con IODO (o queles obieré" aDaigJJE que
antes non pueDan bíáí nin bfen Delof
Dícbos oñctos£B es nia merceD que/
en Defeto ¿eios bienes Délas tales cá7
biaDores H Defus fiaDoreo fea teníaos
Délo paga? poi ellos aqllos quelos pulí
eren IDeratoDabíaesnueftramer/
(eo q caDa que nos entenDamos feí c ó
pUoera anueftro feruicto De aue* alga
na moneDa De aro/o De plata para al/
guna neceítoao que ocurra que en aqf
cafo nos poDamos tama* yi tomemos
los cantóos Déla nía corte H De qualef
quiez cíbDaoes yt billas Yt logares tJe./
m a s rrepnos £ pafaoa la Dícba nece
ífoaD quefe faga H guarne ft cunpla/
lo fufa Dícba
fFJfejtfijí'beqley&aDefezla plata De/
marcas

^ — < w 01 que en algunas tíboaé
^m
P M »es De naos rreyhos Don
1
^ De a? plateros fe faje bn
J p * » — ^ ffrauDCDeque comunme
^ te fosas tas perfonas que conpra pía
ta UbraDa rrefcjben granDe agrauio
H Daño que (os plateros común meñt
labran plata De marca? De lep De pon
seDtneros yt los quela conpran paga
geta en rreales que fon Delep De on;e
tínteos )t quatro granos, o en oro o.

cite rrefpectoytmas lafecbura/.íga
iy rrefeíben mas enei balón jntrtnfíco
Déla moneDa lo& que besen plata que
bale la plata que benoen £ mas rref
dben la fecbura yt efte es bn agraufa
mup eftenoiDo po¿ tasa el rrepno h q
callaDa mente faje Daño amuebos. £
abn De aqui nace qloa plateros bíloo/
que les bale mas plata labraoa en píe/
cas que en rreales fe atreuen alas fun
Día Vi facai ££ poj efto el feñoi ttey g«"®& ffi
Don enrríque nio hermano q Dios aya ~¡Yp>}a'? *J
infoimaDo Defto atomáDa? Voi fu cae S E M S S S
taalas plateros DelacíbaaD De burgos "***•»*"*
qlabrafi la plata Delcp De onje Díne
ros H qtro gnos cófor me cola monesa
jBoz enDe arDenamosyt mancamos
que entonos mas rrepnos fe labre la
Dícba plata De Ity Délos Dícbos onjcí
Dineros H quatro granos vi que efta
fea plata De marcazVt fe marque Vt no.'
otra alguna vi qual quiea que plata De
menos ky marcare vi el platera que¿
labensíere poz buena plata que capá
YÍ yncurrá en pena De falfaríos. £ pa
guen la plata colas fetenas/Ha mitao
para nia cámara vi la otra mitán pa.
ra el quelo atufare
€Sxy ííj.que non fe Defecbe la mane
Da De ora abn que fea folDaDaí'oqbca
Da
«w toeuaiaos quelasDoblas/
o | cafíellanasqeífeáqueora
W DasqeafeanfolDaDasque
<r fpenDoDelamífBaleyvi/
pifo Déla» fanas non fe menas caben/
nín balan menos fegun que fe fa?e en
las otras moncDas fechas en los otrof
rrepnos eftwñosíESopenaquel que

C

$m meyt&
enrtíqíííf en
cotwua añone
«mUcccctt»

G&nRevWñ
juan (jenma
brígnl año ne
lBc$ a! wrWíl

lo cótrarío fícete pague poí atoa \>c$
para nueftra cámara otra tanto quait
tobalíerenlasDícbasdoblasquebra/
aas/o foloaüas|0E oemas qto&auía
fea teníoo oelas rrefcebí2 end meímo
precio quelasotras fanas
(TJSLeF.iíír.qucmgunoíJcfccbc lamo
neoa en Macas fceba en cafauemone
to

amiamos que la monería
T>e blancas/o otra qualqez
CffljBU* &H1 1 F moneda fecba entes nías
íiwri4 ttíf en *? ** *-• cafaste moneoanínpna
corteña «ñato perfonafea oíaoaoela uefecbaztfSa
mflleeccíüi j» penaquequal qezque lo contrario fí
pereque pague «miau fetenas para
tanza cámara la moneoaqdefecbare
2¿)da qual pena fea la mttan para qot
[oacufare

áñ

CEcp. b. que loa canbíaoores H ma/
caaoresquerrefeiben moneuatt raes
casarlas en'guar&a ty fufen a otras
partes conloa Cabdales ágenos fean a
ufóos poz publica» rrebibares
o< que' dignos cibf atDores
H mercaderes refeJMS met

Ticen adelante poz rrobaBoz' publico/
£ incurra poz ello enlas penas enque
caen h incurre los «robadores publí
cos{0E fe faga proctfo criminal enííf
abíenria como cótra publico rrobaoof
l£ defendemos qne ninguna aleare
nín otro que fenga forrale3a nín orea
perfona alguna nin las nueftras )ufrf
das non fean ofa&os arrereptazal tal
canbíaao*/o mercaaa¿jElo entregue
ala juftcía que en eftecafo aeuíereca
nofcezcaaa Kquáao fuere rrequertoo
C S o pena ql tal rreceptaaoz/o el que
lo Denegare t>e entrega*' fea feníao Vf
obligado ala tal pena que! Wtábo can/
bíaao* o mercanez que fupo coala age
no paguara fp f uefe enfregaao/íE lea
tenido ae pagaz loqlfalcanbitfDoz/o/
mercatJez oeutaHE tenemos poz bien
que enefta mefma pena incurra el que
ae aquí a aelále fuere rrequerlao con
effa nueftra le? que rreíceptateo&e
fenaierc vt non entregare al queefta
aleado conlo agenaacnae antes qefta
Uyfeft&fe
T ^ ( tfu w ^ t r u f i iütidfwneC' &
tnetíüíK
(T5CM0

en quanfaa maneras fe fase
la Donación

cadorfas fiarías pa pagaz

acierto termino £ tosca
C SI 9 M w mSltí0ti9 treipbcn moneoa oe otros ' ' ^ " " " ^ w tmadonéjfefajsenétww*
t i l tnanerae.0 pozmanna en
JRtpmtñM P^a(a rene!enfucanbto H oefpues/ f
boañoftejUrccc feabfentancon cabdalesagenosft bi ~ J
9 rrasonae muerte/o en>
irrr
a logares oe feñorío H afbrtaleja? fu • — ^
fahiaades fpn manda la §
£s fecbafinmansa pueda la aqt quela
traoe níoajroynosffjlítoz enae orne
ffeoaaza otro/o rretenez laparaf^ f?
namos Vi mimamos ql cábíasoz/o me*
quífícre/iÉlaqueesfcíbatíeotrafluí
tase* q tal,cofa ñjíeu fea tentoa oett

Uboro/fyifa

f f#»

ÍÚ natía paena qrñm a aql que la ota
(yna po¿ las rrasones 9 mana (a ley
C£fío 0? fuete fecba la Donación ai>
como mana tale?
G¡Ufíí\ como fe entienden ínteipe
frailas palabras celas Donaciones.'
que! rrej? fase

losrreyes pertenefee bfaí
De franca viraje* raerle
Des afus fubDttosytnatu
rales po* que fea mascón
craood a qttellos que bien yt leal raen
te ftxúen alas trepes '£ poi efío el no
ble rrey Don alonfo enlas cortee que.'
«30 en alcaláDe benareserase mili
yt «estenios yjt/ocbenta yt fepsor.'
Cfl3R« as fccnn n ntanoo que balfefen lamo
•tófctnaka f a i t e s K m e t e t e s qlostreyespa
**«•*#«« fasos y* los qne Defpues Del erepnafé"
írnbi ' to0bDaDe»yt billas yt logares ytotraf
beteDaDee que fueron feepas yt fe fí3Íe
íen a f i f i a s yt moneíteríos yt oxvtf

jEÍ

lies Vi alas tricas ornes H a otros qu«

les <}ez fus bafaílos H naturales oel./
tresno yt q balíefen H fuefen firmes
los preuiUe)os yt cartas De metceífcs
Ddo fufo Dicbo yt Déla lúfóta ámiH
criminal fuefen Danos yt conc.efos poz
las trepes ÉftofynenbarganeUsle

r fin^hm. F<9 De partlDash De fueros yt De faja

w S u í f í n ! ña»>íDecoftubrefltíguaDerpaña®,ue
cKDat>4>tt DlfponéqTas cofas fufo Dictas nó fe po

»#iftfk

crían Das nin otorgui en maneta algw
na falud ytu biDa Detj^tep q la tat mer
teD o Donacton físiefeCTJLo qitaMtmifo
d ttty Don alonfo qne no bate la tal/
sonacum/omercjeD/oen agenamiéta
•quel rxty fijítfe en otro rrep o rrepno
/o opa urna Deottotxcyno q non fue

fe natural o ntoraDoz enfu feñori 0. £
(y alguna Dd'rrepno fi;efetat enage/
fiaatfj pierna (o q af;p entregaren rreíf
(iba pena fega«lue*ríoDelrceFfp6
quífa q faefe guarDaoa yt q nó outeíe
otro entenstmiento corra la Dtcba ley
p e r o que aqllos aquien fuefen fecbas
las tales Donaciones yt merceDea fean
teníaos De fa3ea guerra H paj paz m5
Daoo Del rrey «fu feñorfo treal yt nó le
pueDá Del apartar 3 nófe entiesa fe* a
torgaDas las tata mceocs yt puílegíos
(¡¿(yel xtey rtetouiereeñfp moneda
forera yt alcanas yt/otros Derechosq
fe guatee atpfegunaqueé'ios Dichas
preuillejos yt cartas (e contíene/é fjr
en ellos non fe fase mentón nonbra
Da mente quena la jufttdaquela non
aya el Donatario pero fí parefeiere poz
las pala brasnet preuillejofüentéríá
f uefe De gda oaa comofyDitefe que/
non entrafe y merino nin alcatoe nin
fapori nin otro oficial el tal Donatat
iopueDe bfazDelaiuftida a f a m e s
moferie ñ enei puillegío oíícfe qlcoa
ua el loga? entera mente nonrreteni
enDo el para fy ninguna cofa {&. (y (a
Diefe cótot>o poDertoytfeñorio rreai
que al rrep jjtenefdefe f£n tal cafo (y
e l Donatario cóel Dícbo mala Wa Déla
lufrídacontinuana mentepíttttenpo
Deqttarenta años non (tyim interdi
ptoapoz algunas Ddaa maneras qfe
corten* enla te? Del titulo odas pewf
trípdanes cÓteniDO enefíe libro $(y
el rreFbfo ocla Dicpauiftícíapú2 tan
to tiépo qla puDo ganaz en ralea rafoa
él Donatario ganaría la tal jufhcía yt
poDría DeUa bfaiffperoqla juftícía/
mayn DO el feñoí Deltosa*nóla cuplí
ere pnqafmfDe(aconplt2po2que

ie cofa qod tre> nonfé pueseapartai
£ otro fj> fp enlos pteultegíos yt car/
íasíe contiene qttet ttey faje merc.et»
SeMogai có tocostoasetecbos q ba VI
Seneaneunqualquící maneta esa
qttd logar Cntiensafequesalospe
cbos H la» rrentas yt caloñas h fc&tt
toa serecbosyt beresaSes qaltrey peí
tenefrían enel (ogatfp non fe enileu
se sat la juftida fatuo fy la ouíefega
naso pos tfenpo íegtms fe contiene en
(a sieba lep celas perefcctpdones £
dttty son enrttqne quarto enlas cor
tea qne ffeo en eotsoua año se mili yt
quatrocJentosHdsqucntayiríneo ¡p
metió seno bensw promuía* nfn ena
genai apetfonaa eftrañas nefuera Sel
rref no cjfosasesyt tillas h logares caf
tttlos níberesasetVt jnfolaasentrrey
no nin sefli cotona rreal nín lo permí
ttrta nin conftnttra £ fegíwolo aíy/
paz fu buena fe h palabra.treal
IT Eep.'tíiql ríe? ñon pítele fajasa
liaron celas ítbcaces vt tuTaeftloga
res ocíu corona mal

£

<w on conutene afos trepes
R f bfaj ce tanta franca h/
W largitesaquefea conueril
< C ca en bWo ce ceftrupdó
jDot qne la franqueza ecue tawmf
con orsenasa enttndon non amenjni
encola corona mal ni la mal cígní
fffilmñ «8 Sat) p 0 2 9** *°*ftfctd&tttDel rreyno
toan fiaba mfdbítíanpoieítaojañse abantó/
üatwlíoanoít C £ p(n efto el rre)> Son alfonro qne
míilcccc>íí| «30 yt omeno la lejr nefato contento*
quáDúcunplíobeoanoe quín3C años/

cnlas cortee qne fijo en ballasolís ¿
ta se mili cCc Itbíj CBtax^o H pro
metió ce non saz nin corta* dbsases
billas nfn logareatSCafíilíos nín iat
talegas nin alceas a jnfante ni trica
ame nin acueña ni aperlaco nin aot
sen nín ajnfanconnín aotro alguno
CTSaliio ala tresna coña coftanca fu
muges. £ tita mefmo otorgo el siebo
rrey non aífonfo enlas cortes q fí?o
en maeds era ce mili y írestlntos p
fefenta y fleten lo confírmojegunn
que ce fufo fe contiendo fula ciebo
Confirmólo el rref só enrriq fegüso
enlas corte» q fijo en toro era se mili
h quatrocfentos h nueue H enlas cot
tes que fijo en burgos era semílLyt
qnatrod entos yt co^eClS efto roefma
prometió ce guarcaz el noble rrep so
Juan fegunso enlas cortes q fijo en/
;amora año cela encarnación cenia
feñoz se mili Vt quatrodentos Vt freí
tax sos años £ enlas cortes que fí?o
en burgos el sícbo feño* rtey có pan
el año se treyntalp&efpues setoqu
aldcícboíeñoírrepsonjuatt fegun
sobepenso viconfpseranso que sef
puen celas leyes ye omenacas fofo oí
cbas poí inportnnioas se'álgitnos/
grises sel rrepno aula f ecbo algunaf
merceses se dbeases yt billas yt loga
tes H rrentas yt pecbos yt serecbns a
algunos grises yt naturales sel rrep
itoyt aotros edacos yt oficiales sefu/
cafa<p£ poz ello fe fa;ia ¿erfuysfa a
la cígnícac rreal yt afus fnbceforts q¡
Sefpues sel auian se rrejma^^lpe
Hdon yt fttpttcadon celos ptoettraso^
fes setas dbsases yt billas n logare*
séfus rcejmos enlas cortes que f&tf
enballacolíDíiña ccij;,cncarnodon>

Iffioro/quíiuo

5 d nJo feñoi De mili yt quatrocíentos
Vt quarenta rt cíncoff (gftatupoftorDe
MO poi lep pactorí cótracto firme h ef/
table fecbo K fírmaDo entre partes/
©ote toDaa las cibDaDea n billas h lo
gatea qael rrep tenia yt pofepa H (as
fortalezas aldeas yt términos H jurí
Dícfones Defu natura fean jnalienabí
(es n ppetua mente jnperefcríptiblía
H pmanefcá yi qDenfyépreenla rreal
carona Defus rreynos i£n tal manera
31 DÍcbo rrcp có jua ni fus fubcefores
íjDefpuesDel rrepHafenó pueDá euro
Do ni en pie enagena? lo fufo Dícbo/
CIBero que fy poz ai gun grade brgé/
le nefcefiDat po? rra;on De granDesyt
leales ferufcíosq alguno íe fíjíefe/o
en otra manera al rrep fuefe De nefce
fació De prouee? yt fazez mercedes ¿e
algunos bafallos quelo non pueDa fa
3&. fatuo bífta H conofcfoa latal nef/
cefifoaD pd? el rrey £ o n cófejo Yi De
confejo.ttcomuíi cócorDia Délos Defu
confelo que enfu corte al tienpo rrefí
Díeré/o Déla mayot parte Dellos en nu
mero De perfonas Yt con confcjo KDe
confejoDe fers procuradores Dcfeps
cibDaDes quates el eligiere yi nóbrare
atleoe los puertos (y alia fe ouiere De
Iajez (a tal Donacion/o merceD/o De a
quenDe los puertas fy allffe ouiere De
fa3ei(aDícpaprauu1ott .SepéDolos
Dícbos procuraDores prefetes yt para
effdefpecial mente UamaDos . E o s /
quales junta mente con los Del confe
lofagá juramento en forma que fobre
lo fufoDicbo becDaDera H fiel mente/
tapa afección w amo? h oaíopospuef
fas Dará fitconfejo .ásfp en otra ma
itera la fat Donacion/o merceo fe fijíe
xe/o contra (a forma fufo oícba qual/

fle? aftenacfó fe fijere poi efe mefmo fe
cfyofea nignahDe mgüefetoytelDo
natarío/ofus fubcefores yt ereDeros/
ñon pueDan poj tal titulo aDqrh ntn
gana* los tales bienes nina ellospu
eaepafaz el feñorlo H poíifpon yt poz
nin gunD cuzfo nílapfo De tienpo (o
pueD i perefcrcuU mas ílenpre que Dé
Yi fínqnen enla corona rreal h Della/
non íe pueDa aparta? .'Cjten (yn
enbargo Del tal enajenamíeto el rey
pneDa libre ytjufta mete toma? yuré
cobra* (os Dicbos bienes fyn alguno
conofcjmiento De caufa &m(y que
lacibDao uillao loga? que afy fuere/
DonaDo/o en ajenaDO pueDa (yn pena
alguna rrefifíteeltal en ajenamíefo
/o Donacfó nó obftantes quales «je? pre
uilegios yt cartas rreferitos H manía
míentos q el rrep fijtere Eos quales
DefDe agora anulamos aun que tégan
primera H fegunDa jufíon con quates
Qe? penas yt claufulás Derogatorias/
generales/o efpec.íalea|BEofa8 qles
qntei ftrraejas abrogaciones Derra
¿aciones boto H juramento abn quef
rrep Defu propio moíu ft cierta da\$
avtabfoluto poDerío qera tfaz etilos.
tales enagenamiétos ¿ a el tk^o kñoi
rrep DÓ juá Defu cierta cííjía yi mam p
pío yt abfoluto poDerío lo abrrogo H De
rogo cafo ytanulo.(£qnótega fíeme
3« alguna ¿«iroW praetía folafe rre
al fobre ta cru; h fltosyi bágettos eftá
DO y prefStes (os Defu có felo H los Di
cboo procuraDores oelrreyno qrre
al mente ytconefecfo gua?DaraHc5 ^
pura lo fufo DfcboWcontraeHanonp | %
ra nín be?nattcedías las billasa>e |u
%
milla H btíeí &e que libre mente PUDÍ, ,
efe xñffrmJiectbtM/ottofy
lasco

fas ql Dfcbo fenoi rrep BÓ jua Diefe ala
rrepna/oalprtnripe/o príncefa Eaa
quales oníefenpoafuWbaelbfofru/
toHDefpues DeiitbtDa non pubiefen
pafa* a otro alguno mas que quenafen
confoltDaDaa enla corona rreal *0tta
íyqHasDícbasdb&aDceHblllaeVilpga
res fean fecbos Inpcrefcrítibiles Vt pn
alíenabiles/iglosbanatatfoeiuré'qttfí
oo toa DÍC&OS bienes (e fuer! Donaoof
©.ue guaroari efta ley vt non cnage
nará (os oicbos bienes vtfy oc/fccpo/
(o finieren que la tal alienaron fea ni
gima aun q fea poael rrcp general/o
efoedal mente coftrnwa con quales
quíei non abítidasvt ^bidones aun
que fea con derlarí20aH propio mo/
tu líDcroqpoidTtalerpacdonmcon
trato non enteiroiodoicpofeñot rrep
t»on iuan trenocailoa preuilegfos be
laa {jbsabesyt billas Vtlogares ni loe
Deroga? en cofa alguna|pgDeraq fin
quen fpenpre enfufuerta H trigal
<f!La qual Díctale? el rrepban enrri
que nío germano q Utos apa confirmo
enlas cortee que %> en comoua año
De mili vi quatroflentos Vt tínquenta
ytríncovt nos la aprouamos vt confír
mamas yt maníamos guarwi
CE^.ttlf.rrettocacjotí netas merce/
DesVtnonadonea qt rrep Do enrrtqne
quarto frjaaeatoeas términos Vt fu/
rtDle,toneeb*Ue0b5abe«K billas. .
nías cortes q «50 el fenol
rrep Don enrtfqnenzo ber
mano que otos aya enfan
* marta í>e»tc«fl año De/

fetentavttres po* los^aJtasoreeaé'
nías ríbsaDes Vt billas De nlos rrep/
nos le fue íuplícaoo «Eue poí quito
el Dicbo íeñoi rrep aula etímíto Vt a
partaDo t>ef terretorío vt juriDidon ne
muebae cíbDaoes Vt billas be nía toro
na rreal algunos loguarce Defn ttt/
mino Vt juriDídon Vi aula baba fns o |
oeasH términos a algunos caualtotf
Vt perfonas poberofae Vt que pos las/
tales merceDceVt gradas no foto las
ttebas cUroases vt bílfae piemen los/
Dicbos logares Vi termines mas aun
pteroen los otros términos qlee ¡¡¡Ha
pa los atribute aloe otros logáis qleo
fon tiattos vt poi effo fe Defifrayen los
cíSsDaDea vt billas Vtjfe'eftrerbá toe ttt
minos vt ptoieron que fuefen rremeDÍ
0
aDas (as Dícbaa dfroaDce vt billaoCpS cnnrfqííüi tn
poi enDe eltfcbo feñoi rrey bó enrrí ntcaaoiwíelí
que rrcuoeovt trio pos ningunas VtDe
níngunt» baloiVt efecto toDaevtqualea
q*e? mercedes gradas Vt Donariottesq
outa f¿cbo Defne faje Dias bel mes' s e
fertenbreDelañoDe fefenta>t quafro
a t o n a s vt quales <Jei perfonas De qu/
al quie* lep Vt eftabo Vt cóoídon prtbe
nánenríaHDtgniDaDq fuefen ÉJeto
DasVt quales qez atoeas vt termmos vt
juriríríones ave primera mete era c e
quales qnies SbDaDes billas /H meri
Danés neta coronavt patrimonio rreal
Vt qualeslqníci cartas Vt prcuíHejcs/
Délas DÍcbaamerccDeevt quales qmc*
tomas vt aprebenfion be pefefpon vt o
tros actos que fobredlo/ouíefenytt
teiueniDOVt quefi tafee cartas paref
defen que fuefen obeDertJDaevt non
conplícas poi los c^ejos vt pejfonas
aqnien fe Dirigen aun q fuefen nrefen
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taoasn obewdDa* poi ellos , ¿ orbe

Iftoro/qqíafa

noque fjra enbargo Délas tales merce
Des yt preuííegias {os Dichos logares
H términos ft jurfDíciones finqué yt
ífean Délas ttUfyas cíbDaoes yt billas/
de quien eran primera mente quanto
ala prapíeoaD yt pofefton£pRlfp como
fp nunca las tales merceos yt Donado
nes fuera fechas yt Dio pona H facul
taD atas Dichas cíboaocs y* billas que
caDa yt quanoo yt como me]0i puDíefl
mcobrafenla pofefíon celias poj fu
propia actoríDat yt manDo alos Del có
fejo yt opDores cela auDíenría que De"
jt libren cartas atoDos yt quales quíei
concejas Cobre lo que ftcbo es.'
CEep. b.quelas Donaríanes ql rrep fl
3tere ías faga con acneroo Délos Defit
confe¡a
y a s Donaciones /o merce/
I tes ql ttej) fÍ3ícre las De
I uefajeí con confejo aero
gnjDos los Deíu confejo/o ota
mayo* parte en numero De perfonas
Pero el rrep pueDa Ubre mente faje*
awrceDes fafta en contía De feps raill
CflStepton maraueDísHnonmas ígfaftaelnu
¥&ú\.mtediamero De quatro lancas quanDO baca/
tofo ano ÍK jll ren poa muerte/o trenüríacton/oprí
'"O*h
uacíon ytTp la bacactan fuere De ma
fot quáttóaD no la pueDa fasea elrrep
fin con fejo Déla mapozparte Délos DC
(VL confejo fegunD que Dícbo es pero
cfto non a logazenloa/o fictos meno.'
res Déla cafa Del ttej? nin enlas Itmof
ñas ft matenímíentos nin beftuaríoa
Délos menores oficios nin Délas la.
ías que bacaré De paDre a fijo ntn en
las mewéDes De canallas yt muías yt
I

paños íñ eftas'cofas pueae el xtiy
DazafitjboluntaDfpn alguno coafejo
SegunD qla orDeno el feñoi rrep son
luán fegunDo enlas cortes que fw en
baUaDolio afta De mili yt quatractetos
ytquarenta ytb
L j
<ElLep.bj.qaela8 Donaciones quefe fa
3e en frauoe De non pecba? qnóbalan
ucbas pcifonas en franne
| De non pecbat banfecbo Yt
fajen Donacfoneaafpafí
_ jos digas coma a eftuDíi
tesyt atrofj? bno ttene tres o quatca
filos H el bno esctigo yt efento fa;en
(e ios otros pecberas Donación otras
pafaríon De toDos fus bienes Yt fajen
entrefy otras paccíones ¿cubierta mé
te (£ otros poz fajee De Dos pecberias
bna fajé el bno al otro Danacíó otras
pafacion De íoDa fu fajíéDa (£ íobre __,_, ,
efto fon feguíDos yt fe fpguen muebos «*! ^ f bon
plerfosytcontíenDaaytfonfatígaDos £ í ' | K °
J
mos pecberosflUDoa enDe Defuianoo m¡ '
los tales frauDesyt engaños ,0tt>e
namos qncfp alguno especbero yt hja
De pecbero yt non fe falla abonaoo pa
quefe faga etecuefó enfas bienes po*
pagaz los tales pecbos qat^ De pagas
poz rtason Déla tal Donactonyt tras pa
faraiento q ba f ecbo/ofísíere en perfo
na efenta. P a ; quel Derecbo prefume
quefe fijo cautelofa mente afin Deno
pecba* níncótríbuíígB.uelafalDo/
nación yt trafpáfamíento fea ninguna
De Derecbo é que amengua Délos DÍ
cbos bienes fatal pjíbnaq afi_fÍ30 DO
nació Délos Dícbos bienes fea pfo fitíu
erpo yt efíeaf? prefo fafta q De bienes

ssefenbargacos luyas en aje fágala Jf
cbaerecucúm (gcntáía feale.caBola
«ai fy quíííerc para q t)íga H &fm w
fu cerecfcoCIDero que non íalga cela
Dtct>a caree! fafta que apa ^agacoios
íícbos pecbos/o muefíre rrason legly
tima po2 q afy lo non ceue fa3e*{p6
mancamos al maeftrefcuela H aotros
qualea q« jueses edenafteos q faseVo
físiérenprocefoa contraías níasjuf
tibias H pecheros poí btrtuc odos pre
ttílegtoscda?glefía/a efrucíoqcen
san poi fus^ perfonas ante nos ala/
nía corte C5tro?>erferta termino que
po2 nía carta les fera afpgnaco yt non
partan celiatynnía lícita vi macaco
H cenfrraso ocios tíceos proc,efos que
afpfa3cn/a Rieren
CÍLtf. Vííj.qnc los legos q fiaren «a
nación amonefteríos/oclerígas/ppfa
naacfenfaapaguS tiento alrrej?

O

roénamosH mancamos q
qual ijeilcgo H otra qual/
quíci pfotta fubjecta a n k
«•«•» s
—
íuric^anmalq tonare*
,.*rf,írCS? O beneferen/o en otra qualfci mane
S S o S raenagenarenpoíquatqw tituloqu
tax'-tlü
al quíeiberecamfento/o otros bienes
trajas abnínerfinac/o íotegfooapec
fona/o perfonas efentas q non fea ce
tiza jurioídem rreal ni fubjcctao adía
Sean fénicos tepao#íH pastéanos*
la quita parte cel bercaoero caloj ce
las tales berenaecs H bienes ttayxtm
que anfj? Sonaren H enagenarend^*
ifto cercas oel alcauala qnos pertenef

cequantapoj «adera oe tienta fuere

enagenacosfpg cefoe agora tftable/
temos q apan feyco yt ftan oblígalos
los tales beretamíenf os Vt bienes da
cícba qnta parte H afán pafaco % pa/
fen có efta ntefma carga H fea auícoa
pot tributarios n po* tales (os fa?e/
mosHconftítuímos en quanto atañe
ala eteba qnra partefPE oefee agora
apropiamos anclamosninponemoa
al ciebo tributo alos tales berecamf¿
tos h bienes tt enellos Hfobredías/
fEn tal manera q non puecápafaí nín
pafen fyn la cícba carga ft tributo . £
ieguramos poí nía fe rreal ce non fa
5ei mercec cela cieba qnta parte nfn
ce parte cdla en general nt efpedal/
opetfona nín perfonas algunas ce <Jti
alquiezeftacohconofdoque fea nín
acolegio nin bníuerfpcac mas qlo má
©aremos cobraa Vt erecutai afpcan e
fecto{¡~£ mancamos amos co&tauo
res mayores quelo afrenten afppo*/
concidon encl quacerno celas afcaita
las H qlo arrienden con effa tébkion
<6 qneíos rrccabcacores Yt arrencaed
res fagan Juramento ce n5 fase* fffa
da cela cieba quinfa parte contacto/
que los arrencacores no nos puecan
pone* poi ello cefeuento alguno
Cüty. bit)0, qtief rrer no faga sonad
on ce pinos nín moras ni galeas sin
Ce otras cofas celas ataréanos
tóqBéettt&attasq cuplé
amo íeruido Yt al bien pn
blícoce mos rrepnas <®
nia bolantao nc no caz ni
a2nínfa3«m£«ct) apetfonaataii
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ña se pinos nfn moros nín saleas nín
oe otra cafa alguna velas nías a tara
canasífijS que las cartas De mercedes
Hpreuuegios ¡jlosrrepes mos proge
nitores/o nos obtermos DaDo,/ o Diere
mos fean nigunas n De nigun erecto
obn q fean fobre cartas DefegjunDa)U
(ion/a Denoe en aDelantqjpg abn q
feanaaDas De nio propto motu có qua
les quíei claufutas Derogatorias ft fír
mesas H fean abiDas poz obrrepticías
£ nefennemos anios fecretarios H ef
crínanos oe cantara q las non libré ni
Tabre efectúan (o pena De nía merceo
H oe príuacíon Délos offcíosjpE: má
damos alos nios alcapoes Délas nías
atarazanas q en eirá parte nó cüplan
mas cartas nin De cofa alguna Délas
Dichas atarazanas aperfona alguna/
<£ 1> lo Dieren qlo pague De fus bíenef
£ te mas q poi el mermo fecbo ayan/
perDÍDO H pierDá IODOS fus bienes pa
la nía camarade DeféDemos a nios
contaDoresKafus logares tenientes
<jue non feñalen ni libré las tales car
tas nín alualaes fo pena Depríuacíon
Délos oficios
CEep. ]t quelas cofas ql rrep Diere fea
firmes

CfiSW

as cofas quel rrep Diere a
alguno nongelas pneDa /
qtai el nin otro alguno fyn
_ culpa|pe aqlaqen las Die
re fagaDellaslo que qTtere afj> cornos
Délas otras cofas tayas Hfymuriere
iyn teftamento apanla fus bereDeros
¿non pueDa fu mngea DcmSoaz parte
DtUaCiE otro fy el mariDo nó pueDa
Demátei parte Délas cofas quel tve?;

Diere afumuge*
CEe^r/que donado fecba aperfona:'
efrrañaDefuera Dtl rreyno De billa/o
cafrtJlo/o ixreDamieHto non bala
pguieDola Xtf fecba h or
Denaoa poa el nty Don en
trique nio bermano q fan
tagloría aya enlas cortee
De eorDouaiptas non entenDemos/
Da* ni fasea merceD arrep nin a otra
perfona eftraña De fuera De nios rrey
nos De (ibDftDes bulas nin caftillos^
nín loga* tierra nin heredamiento ni
yflas De nios rreynos ni De nía coro
narrealninconfentfeni/ermitftnin
DaitugaiCmnetotal fefagavtafylo
fcguramosposmáberDaDerafeftpa
labra rrealdlEDetenDemos que nigu
nos nin algunos De nica fubDítos ni
naturales non fean ofaDos De caz nin
benDei nin trocaz billas ni logares ni
caftíUos tierras bereDam|°s ni yfias
De nios rreynos a rrey ni a feñoz ni a
otra jfona eftrangera Defuera De nu
eftros rreynos. fo pena Déla nía mer

,Énrtíq.íííj°cn
M,
corttoiíaaiioíje
2J5¡?¡¡
—

CCD

(QUe? t]Aa orDen qfe Deue tenez en/
fa5«merccDe&rt Donaciones n en mo
Derai las fecba»

encinos po? bien que latí
mereeDeaquefe /fueron
poifola boluntab jues.'
- ^ ^ - párete quefepiieDeñ Del
toDorreuoca* Saluofylos q'flrref

qí

cfoíeton fíruíetó Defpnee anos De ma
neta q en toDo/o en parte las mecefd
eíen H fy pos las talca femidos nó reí
cjbíeran atrás mereenes
(TíLaaqfef&erott pos ne^efjmaDpa
tefce ¡j fyloa que las rrcfcíbíeron pro
curaron (as tafee neceffDaDeeyt ayu
Daronalae foftenes <&uefdesoeuc
quitas torta lo q rrckUzroii4\'7\fla^
iy non pulieron al rrep enla tal nec,e
fyDaDplefjrfuieró cneUaquéfe tiene
mooera? ateta la eaufayla necdyaaD
yel fcruítío ycattwo vela perfona
CEae merceDee q fe ratero pos feruf
cjoepeqnosDeueTeraoDerasnemane
taqrrefponDáaellas <p£fo mefmo
Ciwwnflrtíffl {as que fe fíjíerou poi feriados en que
toe ferinDoree autan prouecbos

m

menos monerai|pEnlo qud fe Deoeí
mucbo confederas fyfyruteróal rrey
en las tales contratadonee
<TlLa que fe conpro pos peqñoe prerfof
Pueoefe 4tas (y los que lo cópraroní'
fon rtmy bten entréganos có ganancia
conofdoa nfo q Dierópos eUaJQtero De
uefdes fajes alguna emienda pollo
queoíeronpos dloí*
CTILo que fe ono pos alualaee falfoe/a
firraaDoe en blanco muy jufto ee q fei'
fes quite
CHas merceDee q fefinieronpos tote
nos H rrsonables feriados có rrefpoit
Dientes a ellas Deuen fes cóferuaDae>
H£(to mefmo fe oeue guateas enlosa
juros q fe Dieron en pago De fuelDos
H acortamientos Deuiooep perDtoa*
yDaños

CEoa q fe Agieron pos jníerftfponee
DeprfuaDoe/oDeofrasperfonas &y
entes nín Defpnes no ouo otro raeref CEos'maraueDis Defuroqjfe'eoñprai
Cimiento nfn fcrnfdas pueDé" fe rrcuo ton pos rrasonables precíos^Sjpfeí'
caíT>dtot)o|HDero oeuenfe moDeraa
canpraron Dd rrep Deuen fes cenffo/
»onoe onfere alguna oobDa, £fto ntef maDoegpSaluo ty ú rtty leo quf fiefe
mo pardee Délo qfe ono posrrenüda
rreDemisoáao pos ellos eljuffo pdo
{iones nlos talespríuaDoaH nt otras ¿3V2ae (y fe cópraró De otros que loe
perfonaqrfSatao fy los So rrefítbie/
ouíeró Del rrey oeuefe'jniras como loe
ron Dedos lo ouieron en latiffadS rao ouieron Del rre? aqlloa que los beofe
DeraDa De buenos fertttdosqalos ta ronfpE fp non loe ouieron bfen|J?|
lea prfuaüoew otrae perforas ouíefí
los tales fe Deue Defcótasfp tienen ju
fécbojpta en tal eafoocnefe fot» Dcf
ros en q fe Defcnenten yiy non loe tít
contasalqlo rrcnudofj>toíude)uro
nen Deuefeles mansas q faftífagá* alo»
en que fde oefcontafc vi fym Deuefe
conpranores Délo que (es Dieron pos/
fajes oíos q lo,mfdbteró alguna mas
eHosápE fepenuo primera mente l a
te* plana moDevadmt
tiff ecpos quitarlos aloe conpraDores
C í a s que fe fiaron aloe'factores De
las granee €Sv pos (y mefmo» no fir
IT2.0S mss q eran oepos Woa oeuenfe
uteróalrrepDe manera qlaraerefde
tornas De pos biDa/o De lancas/o De o
fen íttfts atóte fdes puenen qttttai ojo fidoe/oDe mantenimientos como el
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tamn primero fy non otto feruíctos o
cartas para que algunos fean Defapo
merefdmentos poique fe les ftjtefen
DeraDos De fus bienes yt oficios yt De
De juro
líos friéremos merceo a ottoag[S5za
GJLas mis De juro qnc fe dieron en ca
merecí) yt bolumao es q las tales cat
famícntos fy {00 Dio el tvty/a los Di
tas fean obeoescíDas Yt non conplrcas
mas nos nófe Dcuen moDeraz en tanto
fegun fe corten enefte libro enel titu/
¡j Ducanlos cafamíentos £pV2aspara
loDelarcefíítujKíó Délos DefpojaDos
aefpues DeDífolutoslosmatrimonioí
oeueíe auez rrefpecto^en fon las ta
tes criaDasyt el cargo que aellas fetouo
CXítuto Ax uias encomien
ft las perfonas con qen cafaronlpS
cas
í f l o s tales mis Dieró otras perfonas
en cafámieta¿OEf í>e míraz como los a
ffEep.j.que nigunotome feruícío/
bí eron los que los Dieron £ p £ fy non
ntn Derecbo Di$kenDo fer coraeDaDero
fueron bien auíoos Deuefe Defcontaz co
Decíboaocs yt billas yt logares
mo arriba fue DícboalquelosDioen.'
cafamíeto fy tiene juro en q fe DefcuS
y—«^
ingun cauallero nín trico
te/o quitarlos/o moderarlos al q los/
•*4
n
n
orne fea ofaDo Defe entre
rrefdbio^nSerenco primero fatíffe
1
m
metez
a tontaz feruídas/
cbos Délos bienes Deaqllosquegelatf
Dieron C E * *0^0 cfto Délos cafamíen -JL~__ EL nín Derechos Délas rizas/
tibfcaDesyt billas H logares De nuef Gffl IReptioi
tos mancamos qqueDe en nos fácula
tros rrepnos DijíenDo ki comenDaDe cnrtiqíjtnbt!
taD Degelopagazen Dineros cata que
ros (flpPDoz quel rrey fola mente es/ gos erattemj
quífieremos aDie; mili mis elmíUaz
comenuaDero De fus dbnaDes yt bíllaf cccc°rií
n logareqfpB f? algunas cartas fon
DaDas en contrarío<jpff2on balan H fe G® ?**? *°
as ygleftas perrocbtales?
en rríg íííj° t
an en fy ningunas
1 \ Délas montañas que fe lia
jnafiríOflño't
pi]Ucícc°lbíí
man monefteriofo ante?
,
gleftas/o feltgrefías perte
CEep. *?.el rrcp feto es comen&aíera
nefeen alrcepytnonpueDen fez enage
Délo abaDengoh Délas pglefías yt mo
naoasyt rreuocamos las Donaciones
nefarios Defnsrrepnoe
H merceDes q Deltas fon fcebas a caua
Ueros h a otras perfonas quales quí/
ezfegun fe contiene enefte libro enel
n focos nzcerrejmos yt¿
título DekguarDa Délas pglefpas enla
feñoríos ninguno fea ofa
leyqaccaraienca fobremuebae alterca
DO De tenez encomienDa/
piones
en abaDengopo* que nos
fol 00 fomos comeDañeros Délas ygle
£~"~~^L. yacaefgíere que nos ouíe/
fíasyíraonefterfos Demostrednos/
Wtr^^.
remos Daoo / o Diéremos/

e

«lonfoen alcai arXlala "fycomo acorasmas|£#K.''
la evo J» illcaf qa* lo* abatjégos H pglefias w monef
IÍWIJI
tertos fueron ooíaüas H rrefcíbíeron
UntofnasVt'aonadanesaelos trepes/
mas pcogenitoresjlB los rreltgtoías
ío tenteos poz los rrepesn oonaooref
tragaz a PtoqíTJE qual 4ea que tomare
encomiéna neTabapengo Cera malPito
De Dios H jncurrtra en ma yra
CEep.ttj*.que las encomíenlas t>e lo
gares oe obíspaPos/o t>e abadengos/o
monefteríos/oPe yglefiasntn gumtf
las tome nin ocupe
y^X^.
anoamosqqlqeíqtóuleí'
m I raWreencomienpaBe lagares
•
i
•Deobtfpaüos/oabaPengof
3 ^
ÜJBue luego las PeréHPe.'
íanparen libre mente H oetapas non
fean oíanos P&>e en ajélate ce toma*
ntn ocupa* ni tomen nín ocupen éneo
mienPa ne obtfpaPo ni oe abapego nín
»e monefterio se rreligtofos nt ae mó
tas ntn De pgleftas ntn lie otros fatu
aríoe|PEfyfo contrarío alguno fíjíe
re fean femftapas las gracias Vtmet
(ene* q Pe nos tienen yt en tanto que.'
CfllRep&on fouferen las pícbas'encomienpas oca
nan |.s guapa a O a 0 n o n pUcaan anea nín gojai pe
m»f*¿
fasPtcpas mermes ntn pueían mo
uezfceman&as en jupjfo contra otros
jRtn puecá rreptaí nín a otros en iup
3Í0 enplasai nin fuera Pe wpsío potf
las jnjurfas/oDebDOB/o oañosq les
fueren feepos/^n las quales Picoas
penas jíncurra poa efe mefmo feepo no
encárgate ¡j los monefterfos patenas

operlaoos/o abaPefas/o monjas l o o
torguenHcófíentan .Calos uícbos
ocupadores nó les pueoa aprouecbaíV
fuero bfo ni coftunbre cartas preuille
gios nín mercePes que pello toutecen
lo qual topo rreuocamos
CEer.itt) - . que las encomta»ao íela«
iterras w alfoces Oclas (tbDaPesrtbf
lias pertenecen al rre?

C

^ k e p e n a m o s otro fp q enlae
o «tierras H altases Pelas/
..^^nuefrraa (íbpapes H btiUf
ti logares ninguno fe entremeta afe*
w-lrtl,
comenoeronínatomaiFanfaa ffl°* 7¿¿J^¡¡.
amantóla taleníoirtenPapertenefce/ - ¡ ^ J ü m *
anos vi non a otro alguno
eca'a

CXítulo x neloe fíanorca •
CHcp*}. qu« I* mugea non es oblígala
afíapura pelearon
anPamos que poa flaPUTa
quel marino faga en qual/
' quiet manera/o poz qual
qute* rra;on quela mugea abn&caltfrt
fusííjbs nó fean obügapos a ella.'
(

C2.ef.ij.que la mugemott fea prefa
poapebpa
fffiHUp&n
^
rPenamoaquepoilaePeb
o^kpasquelmariuoPeuíere / • - ^ r ^ S
1 o poilaflanea que%íere V*}*®**®*
^^íamugeinofeaprefaabu *

C

p
Ubro quinta

que fas sebsas (can se uzas tretas w
pechosrtsececbos
ffficy- tíj. peg quanfo tienpo fe geferi

O

ttalflez quefalierefíasoz.'
I»» otro paraloprefentaz
en lujólo fafíariertoter/
__
-— «i ••••• jmtno H cápete enla pena
mESS3H P°* I o n 5 í Jtcfmta2 ^ n ó k fuerpesí
Um&eükccc saDentro sebnañocontasasenseel
Ipitq
Dio q enla sícba pena capa non (e pue
Da fezmas anclante semansaso
G$ep. iüj° que loo merinos selos ase
lantaso^senfíasores

I

os merinos qpoznzos'ase
laniasos fuere pueftos fe
on íenísoa se saz ftasoref
toreí

«— ' " l " caÍJC í a sela mensas
isas

C

>^ esenamos yitoañsamos.'
ftl que ninguno orne fea oía
W so se prensazaotroinín
- ^ bnconcejo a otro poico
fa qj&fga quete seue H le aya De cópUz
o se fa;e2/o se prífoaz alguno poz seb
sa qne otro seua|f3oaluo fp (o pusíe
fe f ajei poz qla otra parte fe obliga tt.'
le tito pote* para qto pnsiefe prensaz
(£ qual qez que contra effofiniereque
capa poz ello en pena se forcasoz P e
ro que loa guarsaoores seióe motee1 laembeiltccc
rt Peí pan H sel binottDélos paffosí
H Délos términos poz q fon perfonaa1 Uyrtlí
publicas que puesan présaz fegu fus*
fueros )i coftunbtes queban íynla/
penaseftalep
1
<EEep,íj. que bn concejo non pmoí
prensaz a otro

.—*w*fc,wl éfensemosql ¿oncejo sé
cró^fté&uc ante eljtttjDdacabecaDelaDfcbaame f
logaz non fea oíaso se
s m bn
509 efí niífí rínsas fafta en contía De bepnte *
fa;ez prensas ¡sel c&ceío/
Se otrologaz poz rrajon
B>3 cotón? nÚ9
se sémansa o se querella que bn bc3<
rsenamos que los corregí
no tenga eonotrolRE qual quez que/ fffiatepiwi
Dores fagan juramento n lo torrarlo finiere afp como conofrico a fonfo'cn Aa
rsenfíaDoresq eftaranen
trobasozfeapngnisotilDeroqliue; i>rí&
^ _ ^ - los logares se fu corregía
sel logaz fea tenlso se rojez juftfria/
mienta d tienpo sela «ensénete S e
fpn
Dilación se malicia alguna al q fe
gun fe contiene eeíte libro eneljtitulo
querellare/o
semansare¿?£n otra
setos corregisores enla lep q íomíen
manera
que
fea
pugnfso eljue3 poz el
ta como quíez que fegun serecbo
saña que poz menguase juftcia acaef
Ciere
€jaCttulo^l.T>ela3 p u m a s . <rEcp.ií).qucnipnomnffalas
ptf
sas
quel
rrcp
mancare
fxsa
¡foi
fus
CEeM.q ninguno prensa a otro poz
rrentae
q|fl
peboanjaen otea manera alguna

jIULri

*

m

que enlas nícbas oebefas/o en qual 4^
ez odias entrare/o pederé que poz el
mefmo fcebo aya oe pena cana cabera
poz caoa begaoa que ente fuere falla
oa/o tomona cinco marauenisglas ta
les penas fea para ql q*est otos bere&e
rosta rréterostalabranorea q labraré
fas ntebas berenanes nelial lagsu/o¿
paraqual qtinclosque(osafj? tona
rcn/oprmnaren{£jfcq puenan fa?ei
prennas poz las tales penas enlos ni
cbosgananos qafp fuer? fállanos efe*
Oicbas nebefas poz quales 4 « bereí>c
tos/o rrenteros/o otros labranorea/
ndos que labraren enlos nichos loga
res/o en ql quíez ndlos ta los órnese
ta críanos fupos cellos fyn pena nín
caloña alguna|pE fy algunos nó cjut
fiere" pagaz las nícbas penastanon fe
quiffern coníenttzprennazpcaellao''
que las juftfrfas netos tales logares e
poz eílas enlas perfonas K bte
a
ffle>.ítt) .qt!e las guamas odasoe/ tecuté
nes
ndos
qlas non quifíeren pagaz/o
befas puenan (tbre mente prendas los fe non neroren
préna^fPero es ma
Sananos que fallaren oídlas
mercen que los bereneros/o fas ofrae
perfonas q tienen facultas para fasez
tas nícbas prennas las líeuen lueget a
s"m> w éntmos pos bien q las oeV (a
juftída nela tal cjbnan billa/o loga*
' •
f 7 befas que fon nefenoioas
para que faga lo que fuere nerecbo /
V
i ta fe oeuen guaroaz pa el
^ , — * S \ parta tamantenimíStone*'
tffifl 3R*ptonlos bueyestabeftíae don q fe labra el
ITEep.b la pena od q oefñrtew la pr2
íná ft|* ütabri p a n c n i a s n?as dboaoestabillastalo
arcs
na netos pecbos rreales
2?«Si
8
H aloeas|pktte fea guamaoaf
&ww
. K fe non comancon otros gánanos al
gunos oe quales quíez caualíostapeí
ual quíez ¡}po2f?/o ptó o
lonas rregfñores ni oficíales ni otros ^—-w
q mtronefé*oierelapréoaque
algunos (TSaluo fulamente colas ni m
m fe fícete poz fo que anos
cbos bueystabeftías oe arana con que V
fe labra el pá enlos tales logares poz' ^ ^ ^<£¡t fuere neuíoo oefqs moa/
pecbostaDerechos maleogT&ea tent
los bereoerosta besinos odfos|flE
flaneamos que qual $ e otto janana noauospasazcond Doblo las Díctwi*

aunamos que quáno nos.'
enfriaremos a prennaz/o
erecutaz poz las nías rren
tastapecbostanerecbos/
*B,ue ningún cotejo ni cauallero ntn
perfonapriuaoa non fea oíanone ere
ííftíz la ofeba erecucíon/o pretinas B
qual quíez q non cünplteretarrelífrte
re nza cartatamanoaoo fobre la nfcba
et ecuríontaprennas quefyfuere con
5 S í ! Í Ü 3 €*?°operfcnapooerofaquepaguéfeif
fltonftenleoitó ^ í o srazaoda buena moncoa<C(E
cfw que fe libre en nía corteta(y alga
na perfona fyngulai poi fu pecbo efpe
{(al ffeíete rrefiftéda alas Dtebao ere/
cotoneo H preñas como oícbo es'qiie/
pague conel íreftanfo lo que ocuíere/
H efto que lo libren los alcafoís oda
dboao.billa/o logas no efto acaefciere

libro quinto

nías rrentasyt setecbosfy la sfcba>'
rreñítecía fuere prouasa poz publico
jnfírumento
<TEey. b). quel bafallo nó puesa fa;eí
prensas poz (a que ie fuere líbrase eu
qualí'ez ¿fosas billa/o logaz
^ ^ T p N ^ ansamosqniguniuobá
«
i m S ^ o i ^ n o s t e j y á tierra
W
i
P o merces fea ofaso De fa.'
j __JL. f-~ ?ez prensas poz fy ala rtb
nao billa/o loga* tonse fuere Itbrasa
fu tierra/o merees/a acortamiento ni
a otra períona pos (00 míe que le fue
renseutsos|[3£ fy prensare poz Syí
I ÉiSRepton mefmo q pierna la sebsa fy fuere orne
enmqfiwi
to bórrase H fy fuere otro orne De menoai
(9
eftaso que pieroa la sebsa Vi fea prefo.
ify como el que rroba vi non fea fuel/
ío falta q lo nos mansemos . (E fy el
alcalsepoz malíria/opoz nfglígenria
non quífíere fase* la prensa tan ay'na
pecbe al q ouíerese auez los niñeros
el Daño q rrefdbíere SGblaSo a bífta
senos/o setos nios oysores. dElos al/
calses vi juejes Se casa logaz so tita/
aeaefcíer ayan poseí se aprenda* atol'
nzctsrrecabsasoree Harrendasores/
po* los cuerpos K poz los bienes falta/
que cunplan (o q enbíamoa raansaz
CJLtyM). q non puesa fez prensasof
los bueyes yiceftias se arasa ni los/
aparejos sellas
fíabletemos H mancamos
que poz los pecbos vi tribu
tos que anos fó/o fueren

oeufsos ni poz sebsas q a otras íjíes
quíez perfbnaa fuer? semsas paz cao
/o contratos/o en otra qualq*ez mane
ra afy a crtftianos como a JUDÍOS VI a
moroe|plEtue non fean tomasoe ntn
prensasosnín enbafgaSos poz nígu/
na nín en alguna manera bueyes nin
beftías se araz ntn los aparejos q fon
para araz Vi labraz vt cogez pan Vi loa
otros frutos Sela tierra faluo poz los
nzos pecbos n serecbos Vi selos otroí
fepores/o poz sebsas q seua el lafera.'
soz al feñoz sela beresas nófe fatlása
otros bienes muebles nín rraj?3ea|TjE;
íy los nueííroscogeSoresHrrecaDSa
Sores que a(y presan poz los nzos pe
cbos vi oezebo 9 vi los alguajilea vi ofí
cíales q fajen las entregas selas seb
sas vi otras guales qez perfonas poz.''
ellos cotra tfta fijíerenipliansamoa
que tornen la prensa q prensaren vi
tomaren/o enbargaren en ql quiez má
ñera al qrellofo conel sano q poz ello.'
rrefdbtere|pE poz efe meímo fecho
cajean vi incurran en pena sel quatra
tanto selo que batiere la cofa que fue
retomasa/o enbargaSa cótra efto que
nos oraenamoafpEseftapena aya/
la mitas el qrellofo Vi la otra mitas pa
ralanzacamaraJpg fy la entregan
toma oenbargofuere fecbapoz seb.'
sa/ofíasurase perfona príuasaqla
perfona cuya sebsa fue/o la fíaSura
que fÍ3Íere/o prouare Sefa3ez la en
trega o toma o afentamíento o enbaz
go „€tue píersa la sebsa/o fíasura
/o el serecbo q pt« «fia ttm le Pjeríe
nefcelví ttíoo preuilegio bfo K cofiubre
quecótra efta nza ley/o seclaramíéto
fca/o puesa fez en qualfcz manera.'
Í2O8 la rreuocamos vi tiramos H man

CdéUReylxni
aloníotnalca
hura be \Uccc.
Irrtbl.
fflEl niefiño/
enfcgouía

qm]

Minos filábala otro fp tenemos poi
WgHmaoamoí poiprocorafiíclatie
ñ a qcarta íefaforaoá/ó otra íjl quíe*
qae fea fecba H otorgaba fafta aquí/o
fuere w aq" aDdante/a ple^to/o poftu
«a/o «enunciación q fea fecba contra
efto que no balaUE fpla fura fuere/
fecba en cótrarfo contra efto ql femn
DdDebDopíerDa ÜDebDa poi efto H fy
alguno furfare/o farcare alguna cofa
oclas fobre oícbas manDamos q la tot
nen a aijl aqulen lo tomo con ónse DO.'
blano n quefeparta efra pena ida ma
ñera que Dicta ea

nos fola mente H nó a otra perfona H
poz loa Debaos Dd feru» Déla bereoao
tomo Dicbo es enla ley ante oefta
CEe^jrjraenófeanprenDaDos los
cauaüosvt armas Délos cauaUeroo ff
ios salgo

i>

GEep.t>fqf 9 bn paz De huerca De la.'
branca non feaaprecíaooa al labtaDoi
ttinfeaiiprenoaooo
s ^ toenamoeotrpf)>qanln¿'
omgunlabraDOínáfcá apref
• datos bn paz De buepee/
> ^ Delabrancaafpenlosnn
efíros pecboa rreales como enloo con
CiB 3R*j>'.i% enalto nin feanfrétruaDoa antea que
pafíim mam: fean librea vi efentoo elttfcbopa* be.'
tmbtfLfftt
buepeaaca^VftlaDtatwjiVtñohmao

C

(T)£ mancamos q la ley febretiebaíc
a guarDaoa afp énlos bueyes h befti'
aa Dearaüa Vi enloo aparejos oda la
brancafcomoenlos cauallosn armas
seloa caitalfos H fíoalgos q nó pueDá
trigal ano te¿(a prenoattoe fecreftat>oa ni enbarga
miucaclxxbi DOS poi niguna ni alguna DebDaq fea
Dcuíoa a ninguna ni alguna perfona
nín poa DebDa De cócejo ni De otra ner
fona algña.£>aluo poilos moa pecboa
KDercdxia malea g«c feáDeuíDosa

01 que los cánalfoséften
bien ataufaDos Vi gnífáoof
para nio feruíría leñemos
poi bien H manDamos que
Tpai Dcboas q Deuá loa ¿aualft» h loo/
fí)osT>algo &e nía tierra Hlos oíros
eaualfos Délas dbDaDes' H billas üe¿
tilos feñortos abn q fea armoDas poz
nos o peí rizo máDaDo como otros qlee
fai fynwtouieren couallos H armas.' eea De |fl C£dat
¡í non fea prcnDaDoe los cauallos ft ar r «
mas Ddns cuerpos poz Debías q Deul Cdmdnuá
, faluo poz nías DebDas fegun fe cótte Aginia
«e en dice libro enel titulo Ddoa final
5<w
l
CJELef^r.tela pena que Deue autí «!
¡uDtoque niega t&preuDa

ÍJ)l

: q acaefee que los íuDiosi
nfegan las prensas q l e e /
fanDaDaspoi Dineros que
""enpreftenaalgun críftíanoápVDan
Damos q fy el JUDÍO negare laprenoa cñtrfq/mf»á
que le fuere enpeñaDa pos el Deb&on H ihaDtfoenttt
el DebDOi prouare q el juDÍorreftibíp «id
la prenDa|p©.ue pterDa el Deboo que
fobre ella fe era DeuiDogpE cay a e n /
pena De Díes mili mis la mita» paro d
rreparo Délos muros De DonDe efto a
cacfijíerirt la otra mítat> parad que

líDro.quiníd

reliólo H pata d que (o ocufere

fa(ú$a nin pot rrobos/o tomas ¡j/oí
gan que lea apan fepoo ftcbasglRÍon
fagan prenDas nin rreprefarías en £
C l e ^ í . que non fea prgoaooa bnoa
fonas en poblano nín DefpoblaDow.
logare* pulo que Deue otros logares
íp alguno acción touicre q lo pica poí
bia ominarla «¡.(E el que De otra guí>
(ala ffefere h prenDas/o treprefartaa
* N ^ rnenamoa que ettlas ríbüa /o tomas ftsiere^p&ue píeroa (a tal
o moca yt billas h logares DóV
DetoaqueDtrereqle Deuenh pierna
Jpne RÓ (jan cabeca De pecba
(a mttaD celos bienes para nía camal
- - ^ que non fean prénsanos/
r% £ cara en pena De falfeaDu H foi
los bnos logares poz lo queDeuen loa
íaDw publico|pg aquel, ocupa caufa
otros |JJV3as que cana bno fea pren
feftjíercq pierna el preuílegío H la.'
c e i t o i o » oaoo poi lo que óblete De pecba¿
mermen De que pÍDíece cr ecucíó H pie*
na laDeboa pot (a primera be? H poi
la fegñoa bes qa?fl* pena fufo Dicta
CEcp. tf^qne non fe libren prouífio
como crobaDo^gjIDero poique las per
neo para q fe fagan etecuefonee nín/
fonas que tiene preuílegíos h cartas
prenDas JTaluo pos los atraes orofita
fobre eferttao De mis y otras cofas iy
ríos odas logares ni fe fagan rrepre
tuaDas H obligaciones que tiene apace
farías
iaDa etecu(ton pueoan cobra* fus Deb
Das h nó feles quite el rrememo para
s ^ orno qníei q enlas cortea
las cobrail® rnenamos yt mánamoo
c y que felimos en maorigat//
que los tales perfonao rrequterá alas
1 año De fetenta vtfepa a pe
juftídas Donoe eftan loa aeboorea qí
A tídon Délos procuraDoreí
prefta mente les faganjufrtríalf£ íy
oe moa rrepnoafpn/3anDamoa H De
non lo figere anfp que rrequíeran al
fenDimos atoa Dd nio cófejo h opoo
concejo Déla tal Í ionan billa/o togaz.'
íes Déla nía aboíenejavt alos mosco
para qle fagan luegoconpitmientoDe
taDores mayores Halos alcalnesrtjci
juftí0a<ll£ irlo afr non finieren que
tras juftírias Déla nuefrra cafa corte
las tales períonas bengan/o enMen.'
ttcban(dleria|tJEueT>e aquiaDelan
al nío confejo h muefíren fas Dtfigen
ffímftton le non Den ni libren cartas fenticte*
t t a « ¿ B que coneUas le fea nano ere
tanfgafQ nin otras proníffones en q fagan ere
cutoi tal como ne fnfo es oícbopara/
Ém
cutores.faluoalas jnfn'ííaQorDíaart
que pnena faje» erecurton poi la tal
pebta enloa bienes n perfonao Délos
«e/o conmup juftacaufa a alguna» n
DebDorescJS nefusftaDoresH Délas
Tonas mupconofriDooDenneffracor
juftfrtas
H tregíDoreo H oftetófea Dd
te llanasrtabonanas4p&fro (y man
convoque
fueron rreqrfoosh ftteró
somos yt DefenDemos que ningunas
ntgftgenfes enlo conjjMicque De,'
perfonaspoj teftf montos q tomenfn
otra manera non fe faga fo las penas
poique Digan que les es Denegak (a/

C
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defufo contenidas
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penaCE mandamos que aql poi ¡topa
caufa Vt ocafta las tales preoas/ol rre¿
jpfarfao fuere fecbas que pierda elpre
irilcgío H (a merced poi q fe tse¡cfedi
efendcmos q en níos tttv
cba etecu0on|rJE pierda el detow poi
i nos vt feñoríos no fean fe
la primera bes Vt poz la fegunda be3.'
lebas prendas ni rteprcfa
incurra enladícba p é n a t e mas en
ría© algunas paz debdaa •pena de rrobadúi0ero que aquellos
que tienen nios preuílegíos Vt cartas
que otras "oemndm mandamos alos
fobre eferitos Vt librados d£ naos con*'
ddmoconfejo Víalos odores odia/
tadores mayores de marauedis vt OÍ
nía abdfenda vt alas nlos cómate»
mayores vt alos otros altees vi jueses tras cofas fptuadas/o otras oblígacto
nes publicas q traen aparejada erecu
déla nía corte. <Suc non den nt libren
eíonlPBoie defpues q ouieré pedfoa
cartas ntn fentédas nin otras proutfi
erecudon alof ordinarios vt aqllos fue
ones algunas para q fe fagan erecurío
ten nígligentes^PEuerreqeráalcó
nes£Baluo los alcaldes ordinarios''
jwÍ06
f
$ejo vt iuftída del logar que luegoles
trm nt** S Í
tosa™ * F P°* alpn* 8rant>e
fagan conplimiento de )uftícia{pEfp
S S n í ^ S a Vi endenté caufa obferen de dipútale
lo non finieren que began al nio con¿
DrigaltfwwiU teetttores para fa3« afganas erecuef
¡Tejo Vt moftráüo las díligédas q fobre
CCCC%JW
ones q los tales fean perfonas foone
as Vt «ricos vt coitofetoos en nía corte eftofíjíeron mandamos qle fea dado
£ otrofp maníamos q por craso lie tef etecutot enlos bienes vt perfonas de.''
tlmonío/o nígligenda ddos íuejes/o %» losdebdores Hdefus fiadores yiafy
mefmo déla mfíidavtrregtoaree Vi o
alcaldes paz queuanadmíníftri ntftí
Aciales
del concejo q fueren níglígea
ría ntn poz rra?ó de rrobo ni prffio ni
tes
que
faga
conpUmíéío de juftída (o
poi otra caufa algtmaC&tguno fea/
laspenas
de
fufo
contenidas;
ofadodefa?eírreprefarías cótra los
bienes ddos setoorea nín contra fu»
perfonas nín en otra manera alguna
fBfy alguno touíere tales queras que
<I£ep.*Üíf-oue los ganados del cou
lo pisa K demande en juyjfopoíbia/
cejo ddameftanín délos bejínosde
ominaría fafta qla caufa fea fenefdda
otros logares fean prendados
poí fentencía o poi obligación Ve poila
dícbatoía ordinaria fea pedida la exe
cudoníp£ qual Qa que lo contrario.'
" ^ weñamos vt mandamos/
fíjíere poa efe mefmo fecbo pieria d
e ^ q u e n o n fean fecreftados
debap qlc fuere deuido vt la mita» de
^ n i n prédados los ganador
fus bienes fean aplicados a nio fífeo
-*^ h bienes délos be?ínos vt
£ incurra mas en pena de jnfulfo h/
moradores ttdas masríbdadesvt bí/
fuerca £ e n quaf qea logas que fuere
U a s H l o g a r e s t f S í ñ a ^ wentedel
f^lasofafecba ejecución ocia Dícba
coneqo déla mefta ni feajftcba, <«««

C

IP

libro quinto

don alguna etilos Dícbos ganados H/
bienes pos DebDo ocios córe|oB Moga
resDonDe ellos moran|£baltio fola
fifl rrej> ¡»n mente pos (os Debaos propíos q dios*'
cnrrífítf]0en/ Deuieren/o fueren fíaDore8|¡7í£ man
ttlejíBoJíiU Damos que íe guarDen los preuílegfos
W*»l
qugfobreefto fon otorgados pos mos
progenitores H pos nos alas Dichas (ib
DaoesH billas Hal Dícbo concejo De/
lamefta
(TILep.rb. que niguno faga presas pos
fu propia actocíDaD

enefte libro enel tituloDela guar&a&e
las cofas oela fanta yglefía
nelos mercaoeisq traen
mercaDeríasrtnauios pbi
lamas nó fean préDaDos fe
—_—^ gun fe cótiene enefte libro
enel titulo Délas cofas fallaDas
aneamos que los nauios
que bíníeren a nsos rrep»
nos H prouincias có mer/
caDerías/o mátenímiétos
non fean preDODos pos DebDas q Deul
fegü fe cótiene en efte libro enel titulo
Délas cofas fallaDas

oníra rrasó H contra ©ere
cbo es qlcs ornes faga pre
Daspoaloqtes Deuenpoz
Su propia actoríoao notes
CCítulo nose acias netoas/
aufeñDo DaDo pooes los DebDores para
apagas
los prenDasfpE cotia Devecbo es otro
(y que bnoslean prenDaDos pos lo q o
^ — ^
ual qes q fe obligare pos.'
tros DeuenfPPDos enoe manoamos q
q
• < N « contrato De conpra
ninguno feaofaDo De prendas a otro/ m
W obenDíca/otroq/opos/o
Cfllep Don VÁv. bn cócejo a otro poz cofa q Diga q B
^<~~*¿Sm-tta cavia o rra3Ó ql quiera
le Deue/o aya De conplu H De fawn
/o De otra forma/o calíoaD/ /<TSp
DeprenDas a algunopos Debna q otro
fuere mayoz De bepnte H cinco años
Deua fatuo fpelDebDosleDíopoDesija
abn q enel tal cótrato aya ensaño tan
tfl MtPim toPrcn0í,a É& iwal quíes que contra
to q nó fea De mas Déla mitán Del jufto
b»,,i L í.r ,n eftofi3iere que capa pos ello en pena**
precio, (y fueren eelebraDos los tales
De forcaDos pero que ios guarDaDose
Délos montes H Del pan y» Del bino H
contractos fin Dolo H con buena fe ba
Dtos paftosK Délos términos pos qne
lanrtaquellos q pos ellas fe falla obli
fon perfonasj publicas pueDan préDaa
gaDos fean tenteos Délo canplis/
feguno fus fueros nfus coftunbrcs
0?n penaocffalej?
Cfie^ííi^ucDcsperronasfíplcmc/
te obÚgaDos fe entienDa cada bno poi
lamítao
on fe Deué Dasni rrefeebfe
ftableremos q¡ae (y DOS f/
enpeños cálices ni crujes
fonos
fe obligaren fpnple
ni otros ornamentas Déla
mente
pos confratco/o en
yglefia fegun fe contiene/

£*

C© TReptoft
enttíqni]" ení
mñtiríano'twjll
cccc°ltóíf/

•
o tra manera alguna pava fase* Yi tóV nebna £ fy ofíco nó ouíeré H el acte
plíz alguna cofa. ©.ue pos efe mefma eDosIoquíliere tenes mátmgalottfpt
uafcDd
fecbo fe ehtienüa. fes oblígalos caía
bno posta mítaD ¡Saluofyenel con
tcacto fe nítere q cana bno fea obliga
Do jnfoliDÜ /o entrefp en otra mane/ Clep.bt.la forma qué fenene tenes;
ra fuere cóueníno Hpgualano nefto
enlos que fajen celion nefas bienes
non enbarganfequalesá> lepes nel
Derecha común que contra efto fablá?
Vi efro fea guarDaDo aníp enlos cótra
edaranno efta ley «el fue
loa pafaooa como enlos pos beníi
roeírtep Dóenrtíqquatf
to en mintió año se cíqué
r
ta H ocbo#3^meno H mi C S JUp*
CEcp. íííf.quc la muges non fea pre.' Do que aql quefísíefe cefíoníiefus bie enrri^nif «í
nes fegnn fórmasela nfebahy.tBue "g**¡*L**rt*
faposnebnas
nefpues q poz el DCDDOS fuere fecba la. ***«™tt!
éfcunemos quepo? laa neb Dícba cefíon|fjB[ DebDos efte enla cae /
<d poz nueuenías Vi aqlloe Durantes'
Daajuel marina ifíjíere/
fe ne publico pregón como el Dícba Deb
nó
fej'prefa
la
mugez
vi
q
tftTRñ
Dos efta enla cárcel apetidói te fulano
efto
k'parne
afy
en
nías
Vñfmbíttííti
acreeDoifQE antes qle fea entregado
trcnfasYtDebpascamoen
otras
qua
taanoHejllcci
ti nebnoz el t>ícbo aeréenos fure en ne
»n«tó
les quíeí cofas
nina forma que lo rrefeibe paz fu neb
nofín'fymulactonH íjm. cabtela ni fra
City. b. quelpreío pos ncbaa fea mi
teníno pos ciertos trías H fp non touí aoqjrjE el )UC3 límite tienpo al nebnoz
que a ne feruíz al aeréenos H q fenefeí
ereíbíencs'nin fíanos fea entregado
no el tienpo Del primezo acreenoz el oí
alaereeoos
cbo Debnos fea enttegano a otro aeree
nos
POS el Debno q parefdere q le fuere
Mgu orne pos Debnftqne
Dcutoa
ua fuere merino t pfió el.
aeréenos mátégalo fafta
ir:
nueue DiasHnóícatenL''
Cforí
Done Darle mas fy nó qmftcrc.pero flj
os efenfas maleas bétos;
él prefo mas pudiere aues De otra paz
Debnores q alegan contra
te apalo'vc fy enefte pla?o pagaz non¿
los acreedores erepeíonef $& 3Uj>#
puniere ni puniere aues fíanozfeaen
posalongaslas pagas/ 0 ato» 8
fregado al aeréenos ne guífa Jpnena,
rnenamos que fe guarne fobre efto
bíáz nefu meneftes H ofídod^ ocio
la le? q nos felimos enlas cortes neto
que ganare Dele el aeréenos que coma. lena ano ne oebenta fegnn fe córtate
tra;onablemenfeOE neto nemas rref enefte libro eneí título Délas erepeto
íab^oHtttfdbaíojmcujiitaDefu/
nesroefenfiones
€3twm

O

•O

B

w

libro auímq

GZttalo.xíimlaQ entregas
wecucíoña
<TJ[ep.í.qudacre9eD0SqDaa entre/
gazpaz mapoz cotia celo q le ee Deutoo
pague el Derecho Délo Demás
,
^ — - " V ° 2 9 aíffunoa acrceDores.'
-"I
P j | mattcíofamenteDanaen
i
Jr íregazfterecutasébienef
J p * - — - ^ Délos DebDoree pos mayos
- , _ . T " confía Déla q Deuen^STenemos poz.'
S S Í ^ K ^en
9 c" I a * *icxi *a entrega q fuete
a
«2a ¿ucee P 3aí>fl q fi» teníDo De paga? la entre
il
gaDe apoque fuere fallaooq e« pa/
0ano|¿É el DebDoz que pague al acre
woz toque fincarepospagas
CM.ty.ij. quel Dtbooz fea Hamaco an
tes que fcfrgaegecudon

IJWm

anDamosq ningún enfre
ga ni eteurion fe faga en
bienes Del DebDos pos cax
. . tanínfpn ella fafitafe* lia
maso el DebDozrtopDo h bendno pos
Derecbo

(Ilí

C E c ó n o m o fe Dcuen fasez las ere
curfones pos lof alguasílee pos efcnfds
fraucea contra loa acreeDore*

H

prottamos ftcoffrmamoe
[as lepes ftorDénácas De
moa rrepnos .©¿te Díf
ponen W orDená que los/
ftlguaiUcsrtmerinos pueDá" lena; De

xecbos Déla etecurian^. Snluo repetí
Do primera mente cótento n papo el Ote» C3Re
acrecDoz Dtfn DebDa(pi£ poz que efto Wa m *^m
fe faga H cunpla mejoz h cefen los f ra aiioCemillíccf
unes q los aíguajtles fa5e4J3V2anDa
raos que quanDo loa tales fí3tere ere
endon en quales fcz bienes muebles
que nó Derelos tales bienes en poDez
Del DebDoz cupos íó faluo q los faquen
Defu pooez (£ efo mefmo q los algua3Í
les o merinos/o ejecutores nó licué/
2fu poDez 3W2aa q los pógan H Dcrert
poz jnuentarío poz Delante De efcríua
no en poDez De perfona llana ft abona
Da Del logas DonDe fe fÍ3iere la erecu
ríon£Jj£ que a efte tal reren afp mef
mo las préDas q facaren poz fus Dere
cbos w nó felas Ueuen ni las faqn Del
logaz mas q ÍODO efte jüfo pos la Deb
Da principal^ que poz fus Derecbos
lieuen el Diezmo Délo q monta la Deb
Da pnripal DonDe es coftübre Délos le
uaz(Jj0 DonDe nó es coftunbre que fe
lieue el Diezmo q nó líeuc mas poz la
erecudon De quito es bfo tt coftübre/
enel logaz DÓDe (a fisierqjjpíRó enbar
gante las lepes q Dífponé qüt Déla ere
curió fe lieue De Dezcbos el Diezmo De
lo que mote la DebDa{¡Pero alos algu
afiles De nza corte máDamos q pueDá
tenaz yt líeuc el Díe;mo Déla DebDa pri
ripal poz que afp fe acoftunbra fpépre
en nza corte ¡PDero que nó licué el Dies
mo ni Derecbo alguno Délas penas en
quefcrecutaren poz las obligaciones/
aefaforaoas que erecutaáp en quan
ío alas etecuefones que fe fíjieré poz
ñus De n|as rrltas que lieue" ío acofw
braDoHnómas
^ ^ - T > ^ annamosquenigunos ba
•
I m^llefterús nín porterof nin

alguasrtes'Delanh corte nínDeottos/
logares fyn majamiento Del )ue3/ fl
Cfil,lUf»Mii alcatoe fean oíalos Defaséi entrega
man f «a >a o ttecudo po¿ qles qe* mis De pecbos
IU J
* "*
«entas/o ocrecboa rreales H <V el ja/
€3/o alcatoe quíítete f«sti canpUmíefli
taDejuftidafafía terceto Dtaca neo
tra manera bien poora fa3eí la « c e a
(ton
tflep ñii Déla pena Délos que jnptoS
laerecudon Délas fententías

eso** Ora
cntcíqíj!

fnguno ni alguno fea afá
DO DC tnpeote w ton ofaDía
loca poi fuetea vt có'armaa
_ * cótranestíODeffreaoin/
„^A.»_\»-J
¡KDfela
ereenríon Délas femencías/
que fon pafaDas en cofa iu?<taDa{pE
fy alguno lotal filete C3V2áoamos/
que allenDeDelas otras 'penas tn De
recbo eftabledDaa qne pierna lame?
faD De fuá bienes tt fean aplícalos a
lanza cámara
trEe>.bff«qi£iiflrife cometa etecti
Clon falúa alas alguaciles n mcrínoa

L
©Ni

"~T os &&ma cdhfejo ni o?Da
I I resílífrcm cométala ere/
J cudon oe algunas fenteni
» • dasjotrascofas faluoa
loa aljjüaslles/o merino» Délas dbDa
Des falúa fp nos otra Cofa poi alguna
mfía caufa diéremos que conuema

Q

gana parte<£© metíamos q el üebtsoí
no pague mas Derechos ocla etecudS
que montare lo q berDaDeta mente De
ue m el erecutoz lo pina ni líeue mas
quel acreeooi q ptirtere execudon po*
mas Délo q fe Deuia pague la Dtmaftar
con otro tantogpE poz euítaí malicia
as manDamos q quanoo algü acrecDoí
píDiere erecudon DefuDebDa q musí
que fe De di mlDamíento para ello íe
tome el fue? q lo obíere aDa^juraméV
to quanta qantia es la que be*DaDera\ fmente íeleDeueH para aquello fele De
manDamíéto w non mas fegun fe con
tiene enfte libro enel título Délos al/
guamiles
s*~>^ on fe fa^a erccuetíJ en Me
^á
i % nes Deíos legos poila?
1
• glefíafegun fe contienen
J i — E_ enefte libro enel título üc
(os perlados n clérigos
l jue? q non finiere entre
ga en bienes Del aceeDo*!'
fafta tercero Día Yt tetera
*"cn que pena incurre Vtc5
tiénefe enefte libro end titulo De nu¿
eftrasrrentaa
I
as erecciones que fe Deue
aDmftíícótra las exauda
nes Délos contratos H fe»
tendas fe cóttene mtftéí
Itbbro enel titulo Délas execudanea

>—-y
y la fenfenteVía ql alfoe>
^ ^ t t | Diere (y fuere coftrmaDa
i^^
7 poaeljue3fuperíoífagala
cmtdó Delta el alise q la
itamioel acreeooipfDfere ^ — ^
pronudo fega fe con tiene enfte libro)
erecudóDe alguna oebDa
z>e que cfíouiere pagado ai
caci título Délas apelaciones]

Ij

I

*. limo lato *

<*^,.

uena Vi nce,ef
aria nproue
estofa cofa es
aloe Jueyes
pane* buen.'
rrecabDo/ efi
fusDeícbosVt
que aquellas
fallefcienDo.'
nonbéga Da
/ no a fus fub
Ditos nnatu
_-••-''
ralee Halos
Mtyce, De feruícíoCpo? enDe Defen
¡Demos a tosas loa De nios rreynos/
aty cócejos como otras perfbnas qua
les quki De qual quíeílep eftaDo ocon
Dictan q fean*€tue nó oiga nínfagan
nhuófíentan m oroenen pos arte nín
poj amenaja ni poí encubierta nipo?
otra manera alguna en publico nín ef
conaíDo cofa alguna poí quclasnias
rrentas vt pecbos yt Derechos bala me
m9
Cfí nt»taní u c&&
3 ua * 9 u fe* í11**0ftS^ce1> le
re roualDO
I^ÍKE
P
'fegnn» Derecho que pa
Wto año^ll Sue anas a al nía rrecabDaoos toDo el
ccclsnfbíi
Daño que poi ello bíniere enlas mas/
fiflmcfmoeit rrentasftpecbos HDcrecbosconiaa
wmtfcaí
fetenas ijpjg IODO orne en qual qeí/
tpo quelolopícre fea feniDo Délo oenu
SíaiabjuJticíaDel logas Dorioeacaef
útttfpB pea que mas libre mete fea
fo&o^ftosfeguramostt tomamos
en nía guaría Hllcncomíenoa] al q tal

cofa Asiere fabe* a!a jufticia q non le
íeafedwraalninDapno poiefta rra
jonípE De mas queremos q íy tal co
fa fe fallare feí berDaD q aya poj ^a
larDon la tercia parte Délas penasfíg
que la jufttcia Del logai Donoe acaefcí im*¡k
ere! fea teníoa luego q la fopiere De/a
beila beroaD Delacofapajpefquííao
poi otra manera. & nos enbíai fajei
rrelacíonDefoDo ello pozq nos man
Demos fases fobre 'ello lo que la niV
mereeo fuere <Ut£ orpenamos posef
ta ley que iy lo afp nó finiere que poz
el mefrao fcebo píerDa el ofícío.pero
es nia'merceD que] poi efta \ty non fe
an rreuocaDas las otras penas en fu
m°£croe % en De&cbos cóteníDáé enel tú
cafo/
T
<rEcF-i]. que los jnfaníes Duques ye
granDcs, ornes fagan juramento De.'
non confentUnin fase? que fe ames
guen las rrentas oel my.

C

**SF enemas pos bien quepo*
I I que las nías rrentas con
1 que nos mantenemos nio
>^VcftaDo rrealnonfean me
nofcabaDaslpEuclos infantes ou
quescóDcsmatquefes maeftreswrrf
eos oiñs pisaos jfc cauatteros H otros
guales 4e25ronasoequaf4eielfaDo/
coHDtcíon íwebemíneiiiciaquefean fe
ñores De algunas billas"yt logares De
mos rreynos Hfenoríos fagan jura

ú£.

ramentoennias manoa/o Dtauícn'
CfiSfcpwn
adaptáremos para ello {jl « u e
no6
g*nJi" *?P" fe non entremeterán poifp nfn psi/
3 5 ^ 5 5 otwewarrftaílasoícbasniasrren
mm.we Kswt j a s ipifj, De teretes como De alcana
las h otras quake quíei mas tretas
ytpecbosw Dérccbas*{íriRín las m <
nofcabara poi niguna uln alguna arte
cautelante engaño nín en otra alga
na manera &Mín feran en TJÍCÍÍO ni
en fecho nfn cófejo poí que balan me
nos|p£oqualcunpleque afpfefaga
al ma fcrufcío H al bien publico comu
Délos moa rrepnos H feñoríos.fE q"en
(• contrarío fíjfere H¡ enbara$o/oen
barga enloa mistelas nzas tremas.'
puliere {Pfl/2anDamosqalos ralee
íeapncfto enbargo enlos mis que De
nostouíeren faítaque fagan paga?/
atoamos rrecabaaDores loquear?fe
lea Beulere en fus tierras con las coi
tas.'
Glcp.nf. que lástrenlas Del trcpfe
fagan poj pregón H que non las arrf
cnoen príuaDos nín oficiales De faca
-

ft/

C

•láftataatefo

q poi temoí/o berguenca no Deten ti
pujaí (esquelas quifíeren artéaaV
<T Eep. mf que las rrenfas Dd tttf)
Hou'fearríenDenaperíonas edtftaf
ticas/

(hr

tttú&m rret
goaníperfo;
fy Dieren bu«
fosft abonar
cucfouenfns
queDcuíeren y
res/o rcecabDa..

eren|P©.uefeau
las cícbas perfonat» v.
loqellosoeuíerenoclas TJUM—..>,.
tas áFjE Demás rrogamoe h mansa
mos atoóos los pcrlaoos De mas rre
irnos quel Defícnoan fo ciertas penas
alos fus clérigos H perfonas eclefj>af
ticas q non arrienDen las « a s rren

tas/
-w rDeitartuia q(a« nuefrras
o m trentes H pecóos H nere
C£c>.b.qtie (os concejos nin fus'ofi
9 cbosftalmaratíraDgoaDe
{tales non arrienDen (as rrentao] Del
^ (asmas rrejmos|05efa
Jjañ poi pregones H q fean otorgaoas rrepnlnoel concejo/
a quien mas olere poi dlas<pE q fea
arrchDaDaspoigranaDo/o POÍ mena
90 en aquella manera quebíetenvt/ ^ ^ " ^ ^ efenBemosq los ale atoes
entendieren los nios contadores mu "T
D | K alguajües rregtDores/
yoreaque mas pueDanbate kanes 1^
MH majwwDomo» H efcríua
fíi<pE que Defto non fean arrenDa " ~ ^ < _ « ^ nos oeloe concejos Délas
íoréa prtaaoos nfn ofícjales oda nía
eJfoDaDce Vi billas n logares oe nnéf
cafa en publico nfn en dctnDfoopoi/
ROS vttpm H •Señónos non.Snw

libro, bj

pfaDoewarrgDaini artíenoénelloa
nlnofrícpoí dios (a? nías rrenfas
pecbosttDerechos nín ofrofp las rre
fflSt«F«s» ras H propios Délas (a! es cíbDaDes K
billas yt logares { 0 R í n fean fiaDois
torgas
ffl3W>'fcfl ntn feguraDores oelas que las|fíaren
Pero que los otros oficíales que non
Ifilt&ysea «¡ni lian oe be? fajíenoa celos concefos,vt
X|Uctfc<'rryb| otros quales 4ei que las pueoi arren
ffiíTMÍmoen Bal (y quíffer en ¿T(£ qual qufea q lo
hsaes «rio se: contrario fíjtere aya perDíDo el oficio
jniefcmtereyi que nunca aya orto tal

«ficío.'
ITttep.bí.Delae perfonas que non pu
toen arrenüaa las rrentas Del tvey tt
Delconcejo/
ol muc&as/epes y* oroená
(as Denzos creónoseíta
proybfáoH DefenDína que
_ nf nguo canallero alcalDe
nín rregíDoj nin juraDo niefcriuano
be concejo non arriéDe las roas rren
• ct-c^m tas nín las rrenfas Délos propios oe
¡ ^ ¡ ¡ ¡ E concejooeías (ffma&esyt billas.ttloga
S S S v res K partióos DonDefouíeren los fa
br!
f s oftejios n fa ciertas penas.fEcoino
quíc2 que las ofebas lepes fon lufías/
Vi funDaDas fobre el pro se nueftras
rrentasn bien eomun celos pueblos
pero toDabía Bfj qne algunos Délos.
Dicboe canaíleros H /oficiales en qne
brátamjento Délas Dícbas íeps featre
Uto a arrenDaz (as Dictas nias rren
fas Vi propíos De concejos H non (o
U mente ellos mas abn los alcayata
Délas fortalezas arriftan las Dícbas
rrenfas H propíos opone 4en iasarrí
enDan poí ellos .£ efo mefmo las rre"
tas eclcfiaftícaaíljíto enDe DcfenDc

moa VtorDenamosHraanDamosqDé
aquí aDelanfe ningún perlafco nín ca
uaUero mpfona pooerofa nín comen
DaDores De orDenes nín aícapDeDe/
fortaleza ni alguno Délos Dícboo ofí
Cíales ni efcríuano oclas rrenfas nín
fu logai teniente iRon arríenDen poj
íy ni p« jnterpoílta piona nírecte ni
inDírecte las nias rrenfas oe alcaua
las nín otras ni moneoas ni moneoa
forera nín otras nías rrcfasjwi me
noz.tíTilas tretas Délos .ppios Del có
*ejo Délas cíboaoes h bíllash lógale
hi'tíDos Done touteré* los Dtcfros ofíjí
os*. ifSín las tretas etítafticas ni De
los eftUDíos generales De falamanca
H ballaDolíDá^Solas penas contení
Das enlas otepas lepes qnefobceefto
Dífponen.jÉ Demás que ptu el mefmo
f ecbo que apan peroío'o H píeroS qua
les quíeí mis o pan De merceo De poi
bíDa/o nejuro que tengan enlos niof
ItbrosUJE po2 püíllegoa H los/oficios
que touteren ,f£fynon touferen/ofi
tía d qudo contrario ffeíere que píei
na el tercio De fus bienes para (a nza
cantara H que los, niss contaoores.
(os cargentt cobren Dellasel tees tan
ta Délo que monta la rrenfa o rrltas
que afparrenoarenWfean parala/
nía camara.£ Declaramos que aquel
es perfona ponerofa a quien poi efta
lep DefenDentos qne non arriennen 5
es tanta poDerofo.o mas Como qual
4ea Délos alcalnes/o rregíDores Déla
efoDao o billa q es la cabeca ori (ogai.
Donoe fe toma (a lienta /
fT ÍLty'Ui qnelos éTcrioanos Délos
concejos nó fcan l7¥ecabDaDares nín
ijrrenDaoores/

«•H

ffle^t¡ como fe ban ce pone* coge
aores neta o rrétas n pechos t>el trep

^-«^.
«flamas qnelos efcrlua
M
I nmnoeBelos concejos »elas
•
I V nías citoaíesyi billas W
3 - - * * * i~-Jogares en tanto que] fue
rcn cícríuanoo netos aícbos eonrcjoí
í2on pueoá feí niós rrecabaao» nín
f CllRe>'&on arrenüaíores celas mas tretas W pe
juaníi! entcl cbosyt üerecboa enlas cíboaoea Tí.
no «»•« miU billas H logares oom>e bíuen atiene
'tai wxii
i a0 Bicbog oficios nln ayan parte t>e
líos pozfyninpoz otra jnterjmefta
perfona .So penaquepoi el mefmofe
iba apan perttoo {os oficios^|Dero
qneiloa otros efcrluanos adaslauí i?
«jas puefcan fez naos mcabsaoores
H arrenoaDois tanto que non toman
Den las ofebas nenias enlas auoíen
gasftmjoeellos fueren cícríuanoo/

w ¿cenamos que en íoías/
o \ tas 0bT>at»eaYt bulas ufo
• garesíeniosctejmosíjó
f
DefeponettiCogenores ac
nias rréfas yt pecbas yt fcerecbos.Se:
pongan poi Jos concejos aelas tales
Cífroaaes n billas Vi logares pregotil
oofe primera mete nof/o tref oías <¡ett C d Ste? t*ti
querrá coges los tales pecbos poiBie iuañí£en m»
nos prefcío40£'aql que paz menoepje *rf* a™**^
cío fe obligare a coffeaelf al pecbonse SSC w w
rrama (pBue le fea tmüa fepenwj el
tal coget)02 pecbero llano yt nansú fia
sores llanos H abonaros ve cogea caí
sapecbd poila quantía qne lofacare>
H oe non seraafflvaí mas.jE otrof|í ve
pagulos mis seta Wcba cogecba aloa
planos yi foias penas yt alas perfottas
que nos manaremos f££ afj? mefnro
enlos pecbos cócejales alas petfonaa
que poz los nteboo concejos fuere ex
oenat>o/

C

C Eep Míf. qué tovas {as teñeras
pertenecen al rrey.'
y * " * w oías las teñeras í¿ pía
A
* I ta Vt Be oro woe plomo yt
V
l í e otro q? qüiet metal De
^ — * * Nntalqufeicofa qne fea en
C «IIRep t»ñ n*° *enorío wttl ptenefee anos.poz
iiionfo Vn aira entie níguno fea ofaóoftelaslabrad
latvflSc'miUÉ ípnniaefpecial Iken^ía vt mantasa
8 í , kflC m jg &fy mermo las fuentes H pUasyi po
jos falaíoo que fon parajfajei fat nos
pertenefcen£¡SDoi ense mancamos
qaerreeutian a nos conlas tremas »e
1050 ello H que ninguno'fca ofaoo'w
fe entremete? en ellas .Saíno aqllos
aquié (os rreyes pafaoos nlos proge
tiítoie o nos les obfefemos na»o pot
preuilíegio /o las eníefe gana&o poi/
t&npoíegun fe contiene CHC| título
Délas preicrípcfaitea.'

<E£ep. t t quelos conectos pongan He
les yt cogedores Délas alcaualasHeJ
falarto que oeuen abea.''
-->^ eBenámo8quefo«"có£eío«
o moelaetüitiflCcsbíUaehla
Vgores ponganfíelesh co c«3lei>>*ñ
^
geoores celas alcaualas MOdátrnUmi
^Uetten los Dícbosftdea para fj?«re w
f nta mis al millas tt toxto (o q coge
;
renytrcecabDarcn.''

C

(TEer. tlVque lostfCrfiJ<WQ9pé»c5

ftbro.bl

« i o s affewétt en Ais tasto etetfo
¿cíospaoroncsDdasmoncoas

C

- w rimamos q ios efrfoanof
B | délos concejos délas niaa
JF cíbdadesyt billas yt loga
*^ res cada bno en fa conce
ta atienten enel libro del dícbo conce
|o
loa padrones délo pierio telas mo
C fílRíf'twi neDas ^ n o s >«andarenioa rreparnV
fmñff'eiftdia SDat qpoially fepuedanfaca»laspe
-««"•
¿pasque enlas oit(>aa cjboatesvtbf
Has Yí fuá íferras ay. P02 que sellos
puedan da* copia alos níos rrecabda
Dores yt arrenoadorestfpEquenoit
apattpodeidemfcebfciosoícbos pa
arones otros efcríuanós fy non los/
dichos efcríuanosde concejo/o otros
quede nos tengan potejvt prouífíon^
efpeejalsa ello.fg minamos alos ot"s
fúos efectúanos publfcosyíaotros qles
quíez notarlos aptfcalesyt epifeopatf
que non íeanofados de tomadlos Di
cbos padrones 4C£>o pena de perdez
los oficios n dejncurrfc enlas otras
penas cótenías enlas cartas oe mer
c,edes q los dícbos efcríuanós tienen
denos.'

Paguen anos llana ménfe afcaüafa/
Oe qual 4 « cofa odiofcgunque fe oe
«ehacoftunbra pagaHama alcaua
la H oelas otras cofas q fe conpran yt
ben&en h ap alcaualajÉ£>olas penal
H condiciones q las leyes oel quaaec
no ponen eneftecafo.',
ff Eep.rííf. q non ara baratos nfaco
rrenorcs dellos enla corte del.rrey/

C

«w ordenamos quinfa nía/
o l corte non apa copredores
m ce baratos nelas rrenías
r
yi "merctfDes raciones yt
quífaejonís que denos tienen mos* fl£[!IRej>ban
bafallos n otras perfonas. aüínbfen ináíir n maíría
Délas tales corredurías H baratos »£ oñattcmiUIcícc
qual quíeí quelo contrariaftjtereque iwííi/
paz la prímerabegada le den cjenf &$a
tes ytdende en adelante le fea dada/
poi cada begasa effa mefma pena. £
auelaprueuadeftofefaga fegundfe
deue rre<cebfc contra los ]ue3esque/
toman dones;'

IT Iep.ríííf. que las mercedes q tenf
an las billas para los muros fe quité*
quando fueren de Tenorios

<T Eep.tíj. que lo& que bendíerén í?
ilas n efpuelas H eftríbos paguen al
s—">^
01 que los rrereapafados
cauala/
> --w
p • nlos progenftols fíjíeron
1
W. mercedes a alignas per
raenamos
vt
mandamos
^
J
^
—
*
*
^
fonasdemosrrepnosoe
a
mmtptonM
l qw^eaquí adelante to
aTgunas bíllasyt loga¡s.Eos qles enel
jafiñíf eiima m
M 000 los falleros yt frene
tjpoqeran rrealengos abían de mer
PrfoarioltaiU
^
—
r ros H las otras perfonas
Ced en nJos libros fierra quantia de/
Q
ccec jtttíty que bgdíeren fyltee fi frenos H efou
mis en cada bn año para el rreparo/
das yt eftríbos o qual qufei cofa sella
deioa muros Dellas^H/SanDamoa

O

Cd!JRe)>;t>on
luán!}0 entalla
íeitsaúosemiU
ícccjilbp
r.nj

que pues las tatesbíife» Yt logares;
(tan palana a otros Tenorios que los
mos contanares mayares (¡ten se nn
eftros libros los oídlos mis w ná(os
pafen en enema/
<T Eey. tb. ¡j nó fe &en cartas se alón
gamito z>e pefqnífae ne monedas/

lasconquemahoaiñotartenoai fo*
nícbas alcaualas;
<T ley. rbij. netos quintas que pene
nefeen al rrey nelas preías ft ganan
tfaa pea maíttpoi tierra/

ofa data es que (os qnfñ
t09 que aloe creyes acoffir
braronnazfits naturales
—
nelas prefas H ganancias Cfi3Rep(CC
que abían afy poz la maz cofflopozi la •ño^emiOcctc*
>w raenamos vi maníamos
tierra nelas cofas que tomanan Vigl
o m que non fe Den cartas al
W ganas poz nos nín po* nn ñauan en (a guerra (es fueron nanos
enfeñal H«econofítnijcnro ne ferio
- ^ efttos contanares mayo
rio H naturale5a(OE afy (os fajeno
« 9 nín poz los ne nio cófe jo ni otras
reeiantíguoa nelasleyea ouíeron pol
l&TRtr DON puiffionesne alongamiento pa&eman
cofa nefaguífana q otra perfona algu
inrtfafcalU Daalasnzasmntasft monedas «ff&n
na prcfnmiefe netos petiU ntn tenaz
^f"*""»» parafasezlapefqnífafobre ellas nin
poz fu derecbogipÉ eftoqaerigoo con
w»=*,lllH
| 0 g níos fecretaríos las libren *(£ que
feruaz para nos tos nídbos procntawi
fe míame enefto la ley nel qnaserno/
netas monenas * £ efto fe guatee aí> resnosfupitcaron ijfteferaos naz fo«
ma'H ornen como (os tales quintos/
Saluoquannopo¿]npor tuncas/oca
quenafen
poz noo{p£ perfona alga
ufa legitímale obíerene fajezla tai
na
non
los
piüiefe nin leuafe'. Saíno
prolongación/
fyfnefe paznzoponezHpoz típecíai
conedíon nza*£egun lo quiere H tai
pone la ley quarta Del título beynteX
C Eey. xbf. que las alcaualas non fe
feys vela fegunna partíoa cuyo teuoi
¡treparían como peotoos/
es efte q fe fygue (LHpueftas rra
sones Vi ciertas fallaron los fabfos an
tiguos4ptt que los ornes níefena!
> _ tuenamos qtíe en ñinga
rey
có oerecba fu parte neta que gana
o ^kna cfona» billa mlogazne
ren
enlas guerra sfpE poz enne efta
m tilas trcyna&^ékña
^
«tos non fe cojan (as alca blefderon que le nfefenel quinto ne
(o q ganafen poz cinco rrajanes * ILa
natas como poz pe&fo0*5aluoquelof
primera poz rreeonofffaneto ne feno
f f l SRefrhé qiIC c o n P a r e n *fcottíeren(as cofas
«im f CBftrfaWt W* ne pagaz alcauala que la pa: río que es mayoz fobre ellos w fon con
el (tomo bna cofa el poz cabeca H et(of
«fllteitytfcsé giieüftnon otro alguno tQSegan fe
poz
cqerpo4/TáLa íegtnjna ce ccbDo.w
slftftt " contiene enelqMapÉrno ocias a(cai;a

C

C

r

íibrcubj

funátótalejaqtiebantondQtLa Hr
«iélosntcbos q^foe oparte nétlos©tte
$erapo2gtanefcira;erifone( bien fe
remos H man amas ¡juegajennela cí
ebaqnenelrrefcíbenlpLa quarta pos
cba merceD Según el tbenoan nífpo
que es teninoneWnefenneí|£lí.aqii
fpcíanvda ky ne fufoentorporana/
tap« apuna ne diosmeYmosque ba
fecbaft ponría fajc^E efte derecha
C3V3annamosquela6 itlaarrenías
ne quinta non {o puene alies fp non el
H pecbos hoerec^osfean arrennanos ff£tWtpton
rrepcaa d pertenefce tan fofa mente
paz menoiprefcfoalas arpíanos q aloa ¡n^hflKifm
pot las rrajanea fobre nícbae .£ tna
juntos
**••«
guea (a quifíeíe mi a alguno poa bere
CiComoel rrepnonenrrfquequarta
namíentopoj ipenpre non lo puene fa
8^eaacolasflIas>imercenes % fran
3eí {fJPoa que es cofa q pertenefce
quejas H libertades q abía nano a qua
a( ftnaúo Del rrep fofa mente. 3V2ás
les 4« bníuerftnaaes Vi perfonas fin
quertenno fajea mercco a alguno pue
guiares contíenefe enefte libro <nel(tf
¿do otorgai que apa iaproque fáltete
fulo netos erTempto*.'
sel quinto fafta tpo feñalano H pozfti
bina ne aquel rre? quegela otorgafe'
0tros nerecbos aun neuc" naa al r rep
Délas cofas mapolls H mas bonrranas
que ganafen netos enemígoe(PE tfto
feñatana mete poa fa?elle Contra *£
CILep. f. que fean nos tontanores 1%
(yn tcroo efto neuen abn naa otros ne
noamasV
recbosneloq ganaren po* rrajóque
les na el con que lo ganen afp como
> ^ rnenamos w mannam os/
fe mueftraenias/lepes nefte título/
o % quepo? quanto agora fon
WOÍ enne nos conformándonos con
W en nía caía tres confano ff fíWltpltlB
|anífpoíp<ion nelanícbaleífrjEíefett
"^
res mayores Wenlostpos ejRpnacñm*
sernos VÍ mancamos que neaquíane
Se
naos
prog«níto5s
non fueron mas &ríffaijaitoiK|¡i
lante ninguno fea afano ne tomas nin
ne
nos
Ctf&a
merceo
n bolunían e* <ccc- *** "1
leuaz los nícbos nzos quintos q a nos
que quannoelbnone naos contaao/
zjfenefccnne tonas lasnicbas ¿reías
H ganancias afp poa mas como poa tie res mayores bacare que fe rrenugan
rea nos ion neuínos. Hun que los qV enel numero ne nos coíanores H nott
mas «(£ efto mefmo manamos entos
los ptoterenvi tomaren níganque aq
tíos qfísieróla prefa fon fus baíaíloa naos contanores mapoas ne cuentas
í£ afp prometemos nelo guarna* {05
0 que la trozeron afu puerto/o que
(y
proueperemos que notó bala la tal
eftan en bfo H en coftunbre netos le
prouífton
• Hlos quales niebos conta
tts^C^uee la tal coftunbre non pn
ñores
mayores
mannamos queguar.
oo íea intronusina en perjufeto ne nu
lien
H
cunplan
ellos
H fus oficíales/
eftra rreal prebemmentfajtrjípero íy
las
boroeuácas
H
tafas
ne yufo efecíp
alguna perfona tiene Batee tuercen/
táscalas penas entilas cotmivaü r.tni

C

O e p . í j . Délas otDcnaneas Htafaé
que Dcué guama? los contaDores ma
rotes vi fu* oficíales.'
rfmera mc« quctOTaDte
p • erceptos los Domingos H
^^1J
ffeftasDegaarDaíloscon
'flF&üres madores H menores con ta
Das los oficíales H inga? tenientesDe
maporoomo fe junten a teñe? aüStén
Cía boa bes al oía wdbe las nuene faí
ta tas aoje en fnuíerno M DéfDe las fj>
ete fafta las oíes en berano en cafaí t
bno Délos Dícbos contaDores merioref
bitafemartah en cafa Be otro otra fe
«ottienáíMiK! mara.í£qúequalquíemlú6Dtcbo6^
faRjjdÉRjma* contaDores menores/o (ogai teniente
De mayorDomo q faltare Dcbertfcalí*
ipo fufo Dicho q pague en pena rnjÚ
n»s para lanía cámara paz caDa bes
l£f? qualquíe* ocios oficíales nonM
niere caDa bn ata íegun Dicho es que
libre.*feríalepoael aquel logaíteníen
te oe cófanoj mapoi tuyo ea el tal oft
ctelttiosDerechas queabía De abe*
Déla ral libranca fean para h n$a cá
mara.£ queel confaooi meno&en cu
ratofe fejuntarenfeatenfbófo iarga
Del juramento H De m#lin*»Depcna
»e oai copia al fin oe f« femanaDela*
tales faffastt penas ala perfon* que?
pomos para las rref$ebta fuere oípti
faoojjlero fp acaefcíere q aya alguna
ocuparon mucho ntceíartaa nao fer
nlcfo que conníajkencta pucoan ene
Hafe20cupaDo»|pT/3a« quenonfe
nale cótaDoí menoi ni 0%'al ninguna
aparte fafta que fe tornen ajuntaiw
toaftlíbrenrt*;5cñafenalfríunta/

*mw

. • •.

'>•

C $tem que caoa femana fe junte ala
menos martes vibiertics IODOS los có
taoois madores n menores alas tref
oras nefpnes De meoío Día .5 tengan
aboiüda afp para DefpacbaHas cofas
que conlos cótaoores mayores fe ouí
eren De comunica* como para feñalaí
las cartas De mer^eo H De juítícte que
nos ouíeremosDe firmaz fean prime
ra mere fenalaDas De fODOS los nio«¡
contaDores mayores ^ 0 al menas
Délos menores con bno Délos maya
tes{{£ q fuera Deítas auoíencjas las
Dícbos contaDores mayares non feña
len'cofa alguna
(ESíerñ que (os eontaDores meuotee/
non feñalen ptouífyon ntn líbramí en
to nin otra cofa alguna |JjSalno ef
tanoa ÍODOS tres juntos en fu auDíea
fia o fuera oetla* ¿ola oícba penaoe
los DichosrajllmaraueDís po? caüaí*
besJLamítaD cellos para la nneííra
¿amara yi la mitaD para quien lo acu
fare/
CSíem qtté ñfngmt coñtawtt mayóte
nin menotni oficial algnno Délos fu
fo Dicbos ntn otro poi ellos nin paz al
gano' cellos té'gan parte enlas rréfa»
o en quales quíeí rrecabDamientos/o
mceptaríaslESo penaque<ptevDa el
oficio y el quinto De fus bienes la mjr
taD pa la Dícba nüa cantara h la mita»
para el que la acufercí*
{[0ttofy que nfngunoDelos fufo s |
cbos nin otro po¿ el nfn tdbrero algu
no hfn rrecepíoj /£}Sea ofaDo ne ba
ratai^Sopena qpteroa ÍGDO lo queoí
ere a aql/o aquellos có q'cn baratarow

libro, bj

íoncl qaafra fanfolL 1 2a níííab bela
qual pena fea para la nía cámara Hla
otra mimo para el que loacufare h q/
tona bfa fea tenuDo De paga? entera/
. mentela oebDa principal'
fletero que los Bichos ContaDorés Vi/
oficiales fufo Dichos .fRos libren cofa
incierta a perfona alguna poz ningún
lEfpeDíente .íftínío .Mlgun buen co
loz, So pena que los contadores me
ñores Yt los oficiales De «elaciones.'
paguen la qne aíy libraren conlas ef
penías yt gafíos que fÍ3íere el que afy
fuere líbraDo De cofa jncierta|£íE afj?
mefmo q non pueDan fttuaj en uinga
«as nemas lo que fueren ciertos que
«oncabeeneílas/
C&ttafy que non puedan fanatícela
ratpríasalgunas finque toáoslos/
contaDores mayores H menores con
curran alas faz&féjlcfynque nos De
íooo ello feamos paz eftenfo y efprefa
mente confultaoosK jnformaDas •<£
fe faga pita H DeuiDa mente H fyní
acebfíon oe perfona 2 o pena que jos
que; tales declaratorias fÍ3Íeren pa
gué quanío jnjufta yt no DeuíDa men
te fe fallare que pan DeclaraDDaJpLa .
qualpena fea para las perfonas que/
enlastales Declaratorias fueren agrá
tfjíeinque niguno pelos fufo Dicbos
tiene mas Derecbos Délos que eftan'tá
faoos «So pena que tornen conel DO
blo lo que Demás llenaren la mítao,'pa
rala parte agrauíaDart la mítaD para
la nía cámara <0E que la copia Délas
¿fitas tafos efte patente a toaos enja

tara Donae fe íotrfete la bícíia áuDlen
ría .<£ que el contaren tupa cafa fe
taním afilie enlasefpaloas DC qual
quíezfrouífíon ÍODOS los Derecbos q/
Deltas fe ouíeren De pagaz poique m
toDa parte fe pueDan fabez/
<E$fem que no fe arríéDen los oícboa
ofícíos/o fearrienDen en precios mo
Deraoos y rrajonables. Wz manera
que el oficial que rrefcfbtere en rren
U fe pueDa buena mente fubft entaz'yt
mantenez Délos Derechos jufrosDel
tal oficio ft-So pena De cicnt mjll
ñus alque lo Diere en rrenta yt'oe CÍR
quenta mjll mas al quelo tomare. l a
mitán para la ma cámara H lamfíaD.''
para el que lo acufarei'
<Ti0frofp que ntgun contaDo? mapo?
nín menoz nín otro oficial alguno De
los fufo Dicbos40fóefcíba DaDíua nín
prefente nín feruícío'ni agraDefdmí
cnto peDíDO nín De graDo ofrefcíDo/
De nignna perfona poz íy nín pojoíro
Dfrectebel jn Direte De qual quíez cali
DaD o quantíDaD que fea'Saluo cofas
De comea Vi be beuez en[pequeñacátf
X>ao pfentaDas poz quíé no tiene negó
dos q conellos apa De Defpacbaj o Def
pues De feneffíDoa los tales negocios
fyn las peDiz poz manera alguna las
tales cofas De comez w be beuez* 2>o
pena que el q lo rrefcjbíere/o otro pal
el lo reftífuya con las fetenas pozla^
prímra' be3 £pta mita» para la riza
cámara H la mftaD para el que loaót
fare|pg p02 la fegunDa bes píerDa/
el oficio « elqué lo Díereen qual q*ez
manera pague en pena otro tanto co
r.tí
mo Dío<élDeroíf De fu graso manf

fefíará como lo nfo non Capa en pena
alguna mas que kfearwftítuyDo lo
que úttíere nano vi aya la míían nelaf
bichas fetenas/
ff$tcm q furllos ©íctioo cótanois ma
pois H menores erprefa mente q non
proueanne rreceptnríaaperfona al
guna poa parentefeo ni amtftan «Sal
uo paz que atoDo fu leal Tabea creen, 5
la (al pfona es yDonea vt fiel H íufíí Í
ente pa el tai cargagEj que al tpo qY
la proueperen rrefenran juraméto nel
tal rrecditoaq negociara fiel mente
el tal cargortcomo fu propia ía3Í e"na
hquenon baratara con jfona alguna
feguu qutbe fufaea DefenoíDo.'
CStcm que turen (00 bícbos confana
rea mapolen menores que nó libren
oficto nin quttaííonfíBaluo alaa per
fonaa que rreal mete h con efecto íít
uíeren toa oficios Délas tales rra^ío
nesHquitactoneSjggalHofpnoset
prefa mente lo manaremos pozfaseí
mere*» efpecfal a algunas pionas/
<T £ s nía boltmran 'Ytafrfoneclara
moa que poi eferaefmofcebo que qual
quiera fíjfere contra lasnícbas orne
nan(ae/o contra qual qníei aellas )tt
curra enla pena/o penas aellas .yplb
jure. £ nefoe luego fea obtigano a pa
gat la Dícba pena/o penas celias jnfo
w conejeneje f?n que aya ninfe elpere
otraconbepnattonquanto quíei que
d Delicio fea acuito.'
C Jteai que juren tobos (00 cantaba
rea .J toóos loa oficiales te tenetfc
finamaibien H fiel mente tonasefíaa

ijottÉñaVáa Vt M págai las nenas **
lias fy en qual quíea manera afabten
©as fi3Íeren contra qual qníeí bella»
jE ne muela* anos cana bna qnalqí*
cofa q be qual qera otr° fuñiere n q tw
rrefcíbíra contaooi mayo* nin menoa
nin otro oficial alguno a bfa* nequal
quíei Deios^icbas oficios fyn que pti
mera máe ñire be guama* tono lo fa
íoniebo/
Cl£ minamos que fean tonos apofeii
taños en bn barrio H muy cerca tono*
ue otros po* que fe puena juntaz a fea
abíoos masfyntrabajo/
ffjtem que ningún oficial oe cotana
res mayores ninmenore*níabel te
forero nin Del eferinano nelas « e n
tasninnel mayorDumo nin be fu la
gai teniente nin be feretartos nin be
fus logares tenieutes nin otros fu»
continos;coméfa(es acepten cargo ne
íefpacbaa quala> preuíllegio o libra
ca/o rcecunímíéto/o otras quales qet
negociaciones tocantes ata roa fage
m&o pena que qual quíea quelocon
trarío fíjiere pague poi ta ¿mera bes
bíej mjtt maráñenla £ mas lo que Ue
uare poi ta tal negocjaetanJU mitao
para la nia cámara H lamftan para
elque lo acufare|QEp<»]afegttnba
be; que noefte mas enla lúa cofe4De
ropuena qual quiei netos fnfo Dícbo*
acebtaz cargo ne negocjaij quales 4e*
preuíllegfos/olíbrácasyt otras gira/
les quíei prouífyones H nefpacboo * e
pgtíaa yt monefterios H De petfona»
pobres y míferables H ©e pariente*
H amigas non leuanw cofa alguna
pozía tal negociación .Sola Otcba pe

na/

lífiro.b]

C Eef. fíf. qtté losconfaootes fmayo
res pueDan fajeicemDícioncs etilos
quaDernos quanDo arrenuaren las/
mutas.'

frac(ofí?¿renqnenonbala ;£aquc
Uos que'feyenDo rremataDala rrenta
en otro la pujare H mayoe prefejo Dte
re Ü^Saluo como nfcbo e s . (Eue pa
guc anos la puja H non apa la rrenta
(£ mancamos aloa nios contadores
mayores que juren enelnio confejo
Délo afy guarnan

m

anDatñosqtte etilos qua
Demos H cotias H rrecu
oimientos que fe ouferen
aftaz enelarréDamjento
Délas nías alcaualas H monenas uf
l&TRtpwb terciashotras niasrrentasDe nios
ntílfen «awk creónos que (os nios contadores ma
« j * «qU cjcc yorea pueDan faja condiciones nue
tías fyn nio efpeeial mannaDo .pero
que fy los procnraDois odas nías río
Cfiftefimen Danés H billas Dieren q Délas Dichas
pimpa**?* conDtefones fon algunas agraulanas
txxtbi
3W2ánbamos quelo mueftrc ante nos
& nos «uroaremos proueei como cun
pie araoferuiffo ydal bíé>i pro común
De nios rre/nos.

C Eey.b jjue non fe rrefdba puja De
menos Del querto.'

C

<E ley.tff j°. qne non ferrefdba puja
Defpues De rrematatras las m í a s ce
poftríraero rremare/
.
y ^ w
aneamos q Defpues que
M
I n i m i o s nios contaDois mayo
•
l< V res ouferen rremataDo De
j J L zLpoffrimero rremate las/
"" nías rrentas. ©.ueDenDe en anclan
te non las pueDan raunaznin rrefce
fffl "Mtptotí tóms»yo?prefijo ninpujaníñmenía
íiitrtjneíífi'en puja nínotw prefdomayo? nínme
tíUH éottfl noi *&aluo De confentímíento celas
cctt'Wli
partes a quien toca .c©fp la puja fue
te tanta quanto monta la quarta par
te tietona la rrenta.flEno en otra ma
ñera *(£ fy (os nios cótaDores el con

| o m o qutaqelfeño* tttf
C J^Don cnrrtque nio berma
•^ 110 enlas cortes que fí?ocn
IoleDO ano De fefenta w t>os{0Pí3o H C^ORCI» t**»
orneno que los nios cótaDores mayo *}**}$ W *ft
res non puDtefen munaj las niasrren nist®>!
tasDebn arrenDaoozen otro nefpu
esnerremataoas.nm puDíefenrref
cebíí en nias rrentas ninguna puja
nin gmeatDa puja nin otro prefdo ma
ym nin raenoz. <5aluo fy la puja mó
tafe tanto como la quarta parte ocla q
montare ÍODO el cargo oela tai rrenta
que afy fuere rrmatatta H non en otra
manera|OE como quf a quela Dlfpof»
ció Déla oícba leyes muy juffa yi con
tiene equíDaDjpjJlDero poa que la malí
daHfobDídaDe muncbas perfonas
fasen q la Dicba ley parefca primítfc/
agrauto poz que mncbas perfonas pos
TjlrtuD Déla aícba ley tientan De facaí
a muncbas arréDaDoresDeíus rren
tas en cabo Del año quanDO been que
conofctPa mente (os q primero arren
Daron ban algún jpuecbo enella y ban
puefto fa jnDufttía y parte oe fu fasi
«nDa en mcjoramícío oela nícba treta

£ aunque la facülfao que la t>fcí>a<'
iif rrecunoa en pfoúéc(>a H activen
lamtento De tilas rréfasáTJíPero rce
futía ae ella algún agrauío a el arren
oaaoi (6n quten fuere rreraataca/.
P ° 2 enfce el cíefio feñoa rrep fon en
trique enlascorícs que «50 en níeua
el año ce feíéntatt tres (tmítanDd H
jufíífícáDo la cídMep a petición ce
los procuradores De nios rrejmos/
3V3ancoH orceno quela perfona que
poi bíríüooela cieba tepqftere fajes
la tal puja ocla quarta parte pa facai
(a rrenta a aquel en quté" primera! me
te fuerrematacagpBue la faga cení
troce fres metes] Cefpues que la tal/
rrenta fuere rremataca enel primera
arrencacoi q la touíere H non cefpu
es(£|g que efto aya togas H fe pueca
fajei abn q la rrenta, fea rremataca/
enel primero arrioaco2 en rpolq'non
quecen&el áñopozpafas tos tres me
fes^Jfg qué tacícfca quarta parteoe
puja fe entígoa fe» fecba contando pos
precio Déla rtehía tbiw loque Helia
nos abemos B e a k r l C ^ el faluaco
yfítuaoo que «y cneltaxf^ los prome
ticos que eneUafc fcanotorgabopel
que pafaco el *íc&o tpocetos tres me
fes ten tare ce fajei lá cícbá pu]a con
ira el trenos H forma befta (orcenan
ca. <B.ue capa w incurra enlás penas
conteníüas;enlacícba ky4¡7í£cantí
la limitación oroenamos que la Joífpu?
fj>íUm cela Cfc(»a ity aya logai Hmm
pueoa ftt rrenunríaca H que toca bía
enquaí ¡qufeí rr&ama fearrefíebica
la ©íepa puja fafía (os BÍCÍJOB tres me
fes cefpues ce rremataca * M\m que
(os nios confacores mayores aran
¿uraDo H prometico con quales úa¿

cbufittas áerogatotías penad fían/
cas H obligaciones H non/obftancías
Defta lep « otras quats $ez fírmelo
que non fe rrefcebíra la cícba puia.fS
que toca bía tyh enbargo ce tooo efto
fercefcíbala talpulaf^fefisíere en
el tjpo y poi la forma q ce fufo fe con
tíene¿E (y "oe otra guífa fe #Í3terc 4
non pueoa fez rrefcebfoo/
C&ty. bj. que tos que tienen mis sel
rrcp fcan líbranos enla comarca con
ce bíuíeren/
w_ recriamos q a tovas aque
m líos que tienen enlos!nSas
W libros mis algunos afyne
¿r
tierra como üerracíon /a
quitación .<JE,ue les fea libraco enlos
rrecaboacores celas comarcas con
t>e btuen o tieuen fu aLitadon. 16 que
clrrecabcácoifeatenicoDele libras
enel cícbo lugai oonce bíae/o lo mas
cerca q fei pueca|p£ oírofp que nfn
gun rrecabeacoa nín arrencatxtt fea
ofaco ce barata? tierras celos mos/
bafallos'H que acerca Defto fe guateé
las lepes ne nios quafcernosn tas ot
aenancas po* nos fec^as(QE otrofp
mancamos que losfctebosnaos conta
Doresimayores libren en caca Un aña
enel prime* tercio toco lo que cuíeré"
»e auez en mos libreo aquellos a «íenj
; fueren ceuíoos mis algunos 4Cwa
que puecen fez paganos bien H losnre
eaboacorespuecan fea rrequetícos¿
conloslíbramjéíos|p5 principal me
; te mancamos que fean líbranos enel
pricjpto ce caca bn ano tos límofnaa
ft carrillos fronteros/

C

pKmffmftUa
{ttda awjst $
cceftKbt

«lBccft!«TM
enttíqattíix'tn
teacna ano*
miUtecc°iU;

libco.bj

C í e ? . btj. qat ninguno pueda tena
facultan oc munai fnfituaDo De bna
rrentaeaotra/

las Dichas rteñtas nfnerah manna
Das pregona» no fe erecutafeni fafta
que fe aneriguafe éí re los arrennana
res YtfíelesH cogenores Déla bnapat
ttHdi Dueño nel puíllegío nda otra./
^ — " " • v e n i a s cortes De niena d fe
ante losnelnio confejaKlos mos
5
#•• iii í Y "*rrepnoneurriqueque
contadores mapores|pi£ (y fallafen
^
"AfantagfíaapaapettctóDe
que cabe d tal fetuaoo enla rrenta lo
^*
- ^ Ttoa procuranores odas/
mlnafen pregona* H aceptaiHpagai
{íb&aDes/ji billas rreuoco las'facul
£ íy biefen q non cabtaque luego má
taoes.íEueauíaoaDopaí preuíllegfo
oaua H manso que no feacebtafe nín
ealgunaspfonas para q netos mis/o
pregonafeltiE otroO? orneno.Kjman
pan/o otras cofas qteuíanpai juro/
DO que los que tomerenmis H pan/o
DefterenaD al comíeVo De cana bnfaño otras cofas De mercentytuanoenqua
nonbren (as rrentas h partióos snóne
les quita rrentas Ytenqualesfci pé
quííiefenabeipoíaqudaña tosíales
cbos
Yí Derechos fpüaie non'fístden
tStmn*oñ n >í«C3£í ucít 5íe , < n «epattímíenfo
poi ello toma nín rrepfarla.De Ñeñes
rirrfoamfeá ^«^po* las rrentas q mas les agrá nín príípon De ornes Délostestaos V(
gcpt¿
DafenH con otras danfulas erorbíta
tnoraáores sel concejo Dd loga? non
tes De fus preuíUegíosl^Bdo quat
se touíefe fítuanos los tales maraue
feauíau feguíDO muchas rrobosft oa
aís^S5ín Del loga; Donne fuefen be
ños ío coloz De erecuta* los tales pre
sinos H moranoreslos arrennanores
níClegfos CBraenonmaoo suenen
fides H cogenores/íSo pena q po* el
De en anclante nonfeníefe iacuitan
mífmofecpowpomemefrao nereebo
a perfona alguna para quefóteferre
irotefe peroíDo H pierna la ral merceo
partímíéto ne fus mis w que (y Dfefe
¿ aquella quenafe baca H fíncate nín
lastales facultanes q non balfeíen n
guno yt De ningún ba(o2 d pruillegio
queloscontaoores madores non lo
ocarta que nda talrecreentouíefe .&
pafafen nín pofpefenendpreuíliegío
que el rrep p'tniefe prouee* nelos ra
nín lo afenfafé en ím líbros|£jE otro
les mis fepenno fobre ello bendpo H
íjp enlas facultanes q eran nanas raf
connepnanoen nSoconfejo ^£que
t» úly ameno H manoo q en eomíeco luego q fBefe Dana la fintéela ttítafen
Dd año primero que fue añone fetén
YÍ quítafen ne tiios libros los nios có
tanonbrafenlas cretas para ftenpre
ranorea maporca la taimaren vita/
Donde qíiefen tenezfttuanosTus mis
afentafen aq*en nos manafemoe.É q
(6 que nenoe en andante non ios pn
fobre tal cafo cana bno profpga fu |uf
Diefencaa nínnonbraiDenueuo'en/
tteía p02 bfa ominada H non po* bía
tpo alguo <££ que los preuiliegíos q
ne toma rcpfaría nin príñon De perfo
fafta allt eran Tacaños H quárias fptu nasíílfi que d til crimen fea cafo ne
anas en rrentas ciertas vt non eran
corte ¿jEcfto fe enfícna faino quan
«Septanas culos lopie nóne eftauan
90pfAmtto ne ¡nítida nd cno<ejo/

cela dbDan/o billa o lagat wume lo«
tales mis foden líbranos n feríete
la tal toma h erecucion poi nías car
tas q fobre dio fuefen nanas líbralas
Helos Del n5o confejo H idos nios có
labores mayoresftafy (o maníamos
guaría* feguní que enla Dícba ley fe
contiene/
C £ey .bnj* que loo qne tienen mía
Del ere? fcan líbraí os enel primea ter
ífoíe caía año/

libros tienen ñus alganos tan libia _ _ _ _ .
ios en fus propíos logares fy abafta J ^ ^ g
renfiüeíosqfalkffjeren/eanlibra
«££&
ios en otros logares oe m& corona/ BC ¿u rece l^1
rr eal | f (£ maníamos alos nios con
tai ores mayores qtafen dyufto ba
loi tonos tos logares íe feñorío q fon
en nios rreynos abíí a primero infoc
marfon quanto beroaíera métebalen
las mas rrentas po* que fea fabíno/
el baloa odias H no fe faga íinrtnueí
on alguna en nías rrentas<0£raati
í amos otrofy alos nios cófaí ores ma
yores que tomen cuenta nd'fuelío gV
ícué au« (os ífebos perlaíos Yt caua
lleros H otras perfonao pm qoefoco
ioi i d í fcbo íudí o non fagan toma/
idos mis íe nías rrentae¿][Jí£ man
Damos fobre dio uta nía» carras tt
que fea pregona»o en nia cortequeta
ios aquellos a i¡tn es icníio fuelno
tengan fafta fefenta ©tas a fenefgeí
cuenta con nios contadores may cus>

v ' l p ^ fluíamos qlosnaisbafa
m I mM UflsytperfonasqueíenoB
I
1 I tienen tierras ftmerceíef
j ^ ~ * - . £ . jirraríonesW ^radones
Joean líbranos en casa año antes que
fecunpla nin pafe d primero tercíoí'
caía bno oetlóe lo que íe nosfeanne
flbeíenqualqufemaneralppojque
CíPrartwtfca dloafeanfworrííosVi loaban con ti
ttlrrtptxHuoa enpoft fe puedan aprouecbaí n fofte
e»bíttío aróse neinelumfanoáyi be baratas ni fe
S f ' F Í S S Wbecfru poífefaseiíamlcfrlftW
(T Eey.r.'qtie ielos mis qnebacaret»
Jgfjf*-"* mtaos|PE5lefeatt«bra?>oslo8 ma
enlos libros i d rreyfeau cfifumíío»
** ""•
raueíía que teños tienen h oufereit
parad
la fflítaíl
neabeaeníaíabnano caía bno en
•,*
fita comarcasHbülasKlogaresvi'tte
rras n la que eníe nócoptere les fea
oonenrríq niobei
líbraí o enloa orrea logares íoní e ca ^—~^YÍmy
MmmmmÁjk
mano
que fanta gtia aya
ffíere/
^
"JlenUe cortes qnefijoen ta
CEcr.if.qrjetosperlaiioehcauatle ^
^ lew» año »e .Sefentayt/
ros fea libraíos culos logares te fu»
to«l£©rieno que fosos los maraue £&•&#&
tierras/
iís q en fus líbeos eftaaan afentaíos eBtrií &!'#"
anuales quíeí nerfonas cana h quaut foirto «á*tól
'tableamos * maníamos
sobacafen^lLa mitas fnefe cófuml
que m perlaíos H caualie
t>a para el rrepf£SalHo los mis que
ros K otras qualesquieí
bacafen ne padre a fijo H oe aquello*
qqeeuferqí{íopeoíosntí4rrep mu
frionas que eawieftrof

libra. DJ

-ifcéfeR enla giterra'ocfoB ínfídesV £
facauos otrofp las tenencias Vi rract
anea H Oraciones Délos mayores ofj?
faénelos qualesnanay masDebn
oficio/o Dos en cafa Del rrep » £ e t
cebíasotrofylas rrenuefacíones que
qualquíc¿ qulípere fajez Délos mará
nenia q touteren enlos libros Del rrey
ií orDeno q Déla tal mtíao que afófue
feconfumíDaelrrc)? nópuDiefe fa3e*
merceo ([.TE que po* que fuefe mejoi
gnarDaoa que los cótaDoresmayores
juren en prefencía Délos procuraDo
reo Del rrejmo j£^uefopenasep)u
roe H De príuadon Délos oficios q oe
allí aoelite non libraran nín pagaran
carta nín aluala que contra lo fufo Di
cbo fuere oforgaDa abn que «lia fe fa
ga erprefa medon Deftaley H fea in
feria enella. £ abn que élrrey quífy
efeabfolneíDelDícbo juramento vt/
Délas penas Delta ley alos Dícbos ton
íaDoree madores {£¡£ abn q proc^Da
De fa cierta ciencia h propio motu vi/
poDerto rreal abfoluto con otras qua
íes faz abrogaciones Vi Derogacíonef
hnonofíandas .j|temqnelosfecre
¿ríos jjurafen end confejo que n on.'
libraría carta nt aluala coa tra lo que
Dfc&o es/

IleJComoelnjio mayoDomo vi notar!
os Vi oíros oficial-soda nia cafa fcan C «IStípbsrt
tentóos oe guatDaí Vt guarDen las le wn Venga*
ycsfecbasVtorDenaDaspoíel feñoi baladra aiw&t
rrey Don jui nio paore que fanta glo «^««S*»*!
ría aya enel ayuntamicía De fegouía
X poínos enlas cortes que fejímos/
en maDrígal año Deí íetéta H feys que
fablancn rra;on Délos Derecbos oe
fus oficios folas penas cnellae conté
níoas 4£quc!o8 5ícba8nIos tonta
Dores mayores celas cuentas nín fus
logares tenientes ni fus oficíales nin
otros poz ellos nó pueDan feí tbefbr*
ros nín rrecabDaoorea nín fajeDores
nín fíanores encofa alguna que tanga
alas nías rrenías Vt DerecbosClíin
fean arrenDaDores nín ayan parte en
las nias rrentas nín «nías fianzas/
Jfíín baraten nín faquen líbramiltos
ágenos . (£ fagan juramento en De
uíDa forma toDos los fobre Dícbos an
te nos Délo afy fajez Vt conpíh Vt gu
a r o a z ^ S o pena De peciuros Vt jnfa
mes Vilque aya peroÍDo los D;cbosoft
dos los que lo cótrarío fíjíern/
CILey. tíj. Délos Derecbos que ban oe
Itwu las oficiales oe-os contaDores/

C8.er.tj. que los contaDores mayáis
Din fus oficiales no puedan arrenDaa
«tti fez fiODores Délas rrenías nín ba ^*"
>w Di qué nos es fetbarrela
taten/
\
Vm rfon que el ni o cbancuiei
i
ff
mayozH elmomayotDo flfillReptwft
rDenamosqlos nloscóta ^ N - — - ^ momayoiytlosmos no lujírcrfíffom»
e
DOZSmayores vifus loga
latios vt los n5os coníaDozs mayo»! aní»e'itt£ccc!
res tenientes Vtíusoficfo
to fuslogais teníétes vt los nios alh»eí m "^
(es Vi los otros oficiales
h alguajíísDela nia cafa % corte Vtf
« d a a l a cafa acorte afp el nio cfrutct
cban^ellería H los oíros uSosofícjaía

Olían leuafto H Ktnan majorca quan
tfaa odas que Deuian leuai h les per
teñese Defosfatarlosy* Derechos qne
señen lena* ne fus ofrfos 4QE otrofp
alpnos Dellos non (jan gnaroaDo en
lo que atañe a fuá oficios las leyes ot
Denaoaspoílosrrepes onDenos be
nfmos en efpecjal paz el rrep Don jn
an nio padre q Tanta gfta aya enlas/
cortea quefí'50en fegonía h nos fesf
moa en maDrígal el qual manDo pro
aecí enla manera q fe f¡pgue
C Eep. *nf. nefas orDenancas que ne
ven guama? los oficíate Del fuelDO i*
loa aerabas que Deucn anetf
andamos qne los pagado
rea sel fuelDO H acoftamí
m 1 » entoHDequalesqníeilma
5 JL* x _ rauéDís en contado 'q ouf
X » CitOia e r t n r,c ^ Pagaoosgaarpen la Horma
ilútente/
CprimeramenfcijnonUeucn pref
cto alguno Délas plecas De oro yt plata
queaf^pagarenffp^in las carguen.
en mau prefeia Délo q común mete ba?
leñen pagontn las bufqnen mengua
ttas enfos candías/o en otros logare»
para las naa poz buenas H fanas(0Stt
pena q el qne lo contraría «3Íere píer
íaíoDola queafp Cenaren Diere ca
ne! quatro fantofplIDoi la primera/
bes la mf tan parala nía támara H la
otra mita» para el quelo acufare{0B
púilaíegunDabe? que alíense t e V
pena fufo Dfcb* non bfe mas DelDfcbo

ofícío>

C Jtcm q non cuenten mas velo qne
pagaren rreal metertcon efecto n q
poa ningún acbaque no vete nc paga*
el fueteo al que rreal mente lo ouíere
feruÍDon lopíDícrenon auienno re
cbo cofa poi quelo Deua pernea
Cjfem que poí ninguna afición ni jn
ferefe pague/uelno o acoíiamitto (A
que non fuere Deutoo<GE>o pena qae
pague canel Doblo qual quiei cofa De
lo fufo nícbo/
Cífcm qué quiso alguno fínate fea
pagano ofns pereneros lo qne le fuete
DCUÍDO &fy t>el fueloo tomo Del acofta
miento Vt íy non toutere bereDeros q/
fea DíftríbutDo poi fu aníma4£5a pe
na q elpaganoiñlorretouíerelopa
gue conel DobloClLa mitán telas Dt
cbas penas pa la nia cámara Vt la mi
tan pa el q lo flcnfare./.
CSftem que non rrefeíban «aniña nía
prefente'el nin otro poi el peoíca nía
De graDo/ofrefctoaDírecie ni jnDfrec
te a aquellos a quien ban ne paga^qn*
les quíea quártas De maa^P&ín bara
ten con ellos poj poco nin poz| mueba
S o pena que torne lo qne afp trefeíbí
ere Houtereconel Doblo/
C £ n íoDae las Dtcbas penas Deibe/
agora coDcpnamoa al qne entuñe o e n
qual quíea celias cayere 4&£ queve
moa que fea teníno jnfaro conciencie
oelas pagaJ^Spn qne fea nía efpere
feí enetlas conccpnano pos ninguno

Jnes.'

C ® u e mrcn;tc pagazlcs ütebae pe
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lias (y enellas tayettn hq no rrefcebf
ran a bfaí oel oícbo oficio a ninguna
perfana fjm que primero jure aqlta/
£ que rreuelará anas bnosoe otros
(aqoellofupíeren./
<E<B.ue ninguna fea rrefcebtoo a bfat
»effe oficia íjm que primera mente fa
gaefte juramento/
C t£ q líeuen poa übramjéto oe fuetea
ocotes (ancas tt eenoeapufoqueiie
nen tonos toe oficíate Del fueteo fefen
íanu»<p£oeoíe3 (aneas arriba faf
tacínquenta tancas (tentó Kbepnte
misíCSíoecínquenta (ancas arriba
nocente* H of ej misilJ(£ oenoe ayu
fo a efte rrefpecta 4J7€ efto fp fuere
fecba (a (ibranca oe fuettio oe bn m es
H oenoe arriba vípera f> fuere rae
nos oebn mes líeuen tos contaoores
sel fueteo la mítao oelos otebas o ere
fcfrOS.'

IT^)e libramiento tieirnelno oelos ef
yfugaroeros q lieu? tonos (os oficios
oe fueteo oíej H ocba mis/
O t e libramiéío oe fueteo »é peones
íy libraren a cana peón po* íy tfíy'fut
re bn IfbramUto t>e bn mesoe fueteo
/o oenoe arriba que líeuen tonos (os/
contaoores oelibranca poi cana perfd
na ocfb míe {pPero íy fuere ne me
nos oe bn mes que Unen (a mítao. £
ff fuere (a Mbríea oe capitanía oe pe
onesoeríboao/obilla /o tierra/o oe.'
cauatlero/o oe otra piona que (os tra
ya q f? fuere la capitanía oeejentpeo
ncs/ooenoe arriba que tienen toóos
(os contaoores oe libranza ciento H'

oebéntamis «Seyenoo la libran^
Oe bu mes/o oenoe arriba 4E& fyfn
ereoebnraesabato qlíeue la mítao
Peco íy fuere la (ibranca te eíent peo
nes abato que (ieuen toóos los corita
oores.nouenta mis, Styioo la libran
ca oe bn mes acriba H (y fuere oenoe
abata ¡j (ieuen (a mítaoffiE cnefte ca
fa íy toóos los peones ocla oteba fapi
lanía/o fu capitán quíliere que tóbala
(ibranca fe faga en bn libramiento q7
fean teníoos (os oiebos coníaooces oe
lofaso.'
C. Wt fenefef miento oecuentaa que fe
fiSiere coquales'quíez perfonas fobre
fu fueteo íy oniere fetuíoo algún tpa
H iuereoefpeoioo para le contai>oas
y beníoasque eneftecafo pague oe>
fenecimiento oe cuenta oe fueteóse
oíe3 lancasyt oenoe apulb fefenfa H/
cjnco mis|[7(E oe oíe? (ancas arriba
fafta cínquenta (ancas cientortcínqu
enta mSa{p= oe cinquera tancas faf
ta ciento oosíeníoe H bepnte H (inca
mis4£¡£oe cíent lacas arriba quatro
Cientos H cínquenta mis <p¡)ero íy
no fenefee la cuenta po? oeipeoimíen
ta üSaluopoifabea (oqpa oeaiseí
©.ue en ta! cafo los contaoores non
ie lieuen oerecboe algunos pues oela
lisarnca (os ban Oeteua^
C Del afrento oe qual qnteí aluaía/o
ceoula para que afíenten fueteo oto tí
bren a qual quíea perfo :ia/o fenefea cu
enta conel (¡jSy fuere oe finco (an
jas fafta oíej tancas /o oenoe abato
lieuen toóos los contaoores treynta
mzs^pg íy fuere Oe finco (ancas aba
üo licué Oies Yí ocbo mwfpE íy fuere

De Díejlancas arriba Ucuc fefenta ma
Mueoís'
CBela fe que píoíeren los bafallos o
peones para lleuaz conflgofy fuere/
Debna perftma líeuen tonos los con
taDores D03e mis<£$E)ero fp la píDfe
ten poa capitanía De dboas/a bília/a
tierra o cauaiíero i> fuere se cíent peí
fonasarrtbalPBue paguen tremen
toa míeíPB fp fuere la fe De cíen per
fonas abaro faifa cínquentaq pague
ciento H cínquéta m i s | P c íp fueren
¿e dnquenta fafta bepnte que pagué
fefenta Hríncomis £ j E (y fueren
De bejmtelayufo que paguen a eííc rref
pectoV
Cítela libranza Delfnelso orDínaríc*
que fe libra alos aleares Deles cafti
lloa fronteros De moros ((pEtue lie
lien todos toa contadores te fueloo/
poa el >al libramiento^ fuere De/
caualleros nouenta misvtfyDe peo
»es fefenta mis/
<T<EuanDo fe rentare el fnefooDccaf
tillo trotero poi preuMegíoORan
Damos q licúen toáoslos contadores
De fueloo otros tantos Deieijospoi el
tal preuíllegte comoDe yufa mansa
mos q líate poz oefpaefcoíe preuílle
gío te menea De íurasebereíúDpu
es que nó ba Defaoluezmas a ftlíbrai
pee mos libros
C&atrafy poi qttattfo Te falla que es t
coftunbrequelos moa con tatuares líe
«en paz toDo el fuelDo q libraren Vi pa
garen oíej mis De casa mjllaí «3V2an

damos que lo líeuen de aquí a&eUtuc

para toóos ellos vi que'IoDefcuenteit
alas partes celo que al> les libraren
pero q non lo pican nín líeuen Délas
partes en Dineros/
CEep. xtnf. Délos nerec&os setos ofi
Cíales De tierras H acortamientos
él afrento De ¿arta vt alúa
la/o {eoula en q mancare
mosafcntai acoftamíéta
a qual quíei perfona i? f u
eré De acoftamiito De cincotancaslíe afcp&flgtiú
uen toDos los contadores kfmta ma
raueoís H nenoe abara a efte rrefpec
tojJS fj> fuere el acortamiento oe DÍ
estancas que líeuen nouenta misVt
DenDe abato a efte rrefpeetogpgfp.
fuere el acortamiento se bepntelán
(as que líeuen (lento Vi dnquenta ma
rauesí's H Dense abaro'a efte rreípec
to(fi&fy fuere De dnquenta lancea
quelíeue DfiKíentos n beynte Ví'cjhica
h Dense abalo aefte rrefpecto visen
De arriba non mas|£Pero fj? efte'afp
enío non (e f&iere po¿ lan(as.£«luo
paz cafa /o biníensa/o mantenimiSta
o acortamiento q lieuen fosos lo»con
taDores tres mis De casa mjlla*/ j
efod líbramjéto que fe fíjfere Délos/
Dítbos acortamientos en qual quiei&e
las maneras fiuoDlcbas/oíelastte
reas que llenen toóos los contasoreaquince mis De casa millas tPE'fp fe/
fisfereefta librara en rreeabDaBoi/a
rrecepf 02 que fe sefeuenten eftoe DC
«cpúsalpíeBel libramiento vt non
fe paguen en Dineros contados ti que
faca el libramiento*

líí>ro.bl

<r©e^0?éío9¿'qualqütoofraalua
iaaaauú que k ouíere De afeníaz en
ía oficio q lieuen ÍODOS los cófaíores
tre/níaBais.'
c

Í

Ci^aefpacboftlíbráca oequalíje*
nia caria bí3ca)>na q fe ouícre De Def
pacbaz po* efte oficio fj? fuere De fon
eae/o baltos/o merceD Dé mis fiEie
nen faoos los cótaDores nouéía 'mia
aímjltaiCriDerof); fuere la carta/
bfecapna se 4ta£íon/o De falarío De
qual qutea oficio que líeuen Del ajeni o H fobreefcreufe ocíla toóos IOSDÍ
«boscoaíaoores otes mis al mjllaV
€.SP inercia carta DC'alguna mee
£eD De prebeftan/o De alcaloía/o otro
qual qníea oíícto'que fe apa De afliaa.'
eneftas libros H non tenga quátía De
quitación ciertaCPÉIau (teuen (os Di
cbos ¿ontaDores po* el afrento h Def
pact>oDello ciento n ochenta mis/
<rj[e?.*b. celos í Seibos oeloffdo
Helas merceóea/
02 afentai' qual qaíeí alúa
la De merceo De POÍ bíDa.'
oDejuroDe'bercDaD enef
tos oficiosq'eífeapozme?
<to aueua/o poi rrenunejaríon/o poa
bacadon De qual quíe¿ quantia¡j fea.'
3R«7*3?r*i Eíeuen toáoslos contaoores fefen/
tamataueots poa el afyento|?¡Pero
fp la tal merceo fe fijíere a ygHa/o *
tBonefterio/oVpif al/o cofdDria /o có
cejo que pagué" los oerecboiooblaoos
<T©tl afycro ce qual quítt cátta/o al

ttala/o fcbula pfli oonDe'rios manoa
remos libra? a alguno algunos mará
iieoís/o otra cofa De merceo que non
feaDejurooef&ercDaDninDe poibt
Da ¡rateo poa bna b e 3 | p E u e líeuen
toóos los otebos contaoores poa tal'
afreta oella írepnfa maraueDis x poí
el libratafento Déla tal merceo otros
treinta mis De qual quíe; quina que
feaí*
C S ? nos fí3íeremos a algüo merceo
De mis/o De otra cofa q fe apa De afen
taz enlos libros Délas merceoes para
en qnanto rúa merceD íuere.€tue pa
gue a toóos las Dícbos contaoores co
mo De pufo fe cótíene que pague (y fu
ere se aurceD'De poa bíoa^^pero fp
la merceD qjte nos, %íeremos De qua
les quisa: míe, poí bna bes/o en quito
nia merceo H boluntaD f uete.3Fuere
en limofrta a ygíía/o monefterío /o a
otra perfona (yugula* q Déla tal non
fe líeue DereCbo alguno poz los conta
Dores nín otros oficiales;
<T ¡Be! preufllegio VÍ carta oe mcrcei»
fobre eferípta oe coataoores/o qaysi/
fuerca De preutllegío Cpíiluc líeuen
toDos los nios contadores Délas mer
ceoea nouenía mis De casa mílkz fjf
ía mereeofuere De juro De bereoao' H
(y U merceD fuere De paa btoa| quelite
uenlamitaD/
p o í la carta De Defenhargo* para qué
acuoan a alguno conloo mis que ríe
ne poj preuUlegfo/o carta|píl,uejpa
gue atoóos los contaDores fj? fúerela
merceo Deberte mjllmh aynfa qua
renta h tínco mU0£ fi» fuere De be

yate mjli mmttíit H' TMtot arriba
CinquentamarancDís |pEf]p fuere
bníuerf?Da» q pague eftos pereceos
íoWaDos/
CfDoz owenaz la nota Dequafqufei
preuíüefffa »e juro De bereBaD/o De
merfeD Depoz btoaüpB.ue líeuc el efi
$al que la íístetc ciento n ctaquenta
mz« H non mas|p£ que los otros ofí
chales non líeuen cofaalgunapoz tUa
nín poz ei atiento Della.

CiDe carta Dé inereeD sé Derecbos Di
fcreerla que fe finiere poz pírico años
tiü-ue licúen ÍODOB tos cétáDores poi
caDa,fecrerla ciento vt cinquera nüví
(E íy fuere De cinco años atríba.GEtue
llenen alDobio{£g (y fuere De poz bí
Da que líeue» quatroeUntos % cínqa
enta m5s|p£ O? fuere De |uro que'lte
ucnXctíííentoehcinquema marañe
Dis^

G&t qual qnki libramiento se raer
íeD H paz bfoa/o De caDa año/o De jn
ro De bcrenaD qnon tftzfytuaDopoz/
preuüÚegto|pBiK líeuen IODOS los
DícboscontaDores poz bna gfonaqua
renta h c^nco mis/
<fiDe quales quíez poDeresbelas'fíoa
^as Délas merceDes q fe acoínmbran
oblígazgpl&ue líeuen toóos quaren
ta'H0nco mzs H ^ e f t o raefmolíe
tten Délos pooeres De tierras H rwcjl
ones Vt quitaciones/

CBc qual qufeí fe q fe fatarc t>e bnof
Itbros para otroe/o fe tefíaie De bnos
libros pa afentaz en aíros{pBue he
uen toDoa los ciclos contaDorcs qua
renta H ctací mus H non mas «Pera
ty la tal i fe ouiere De facaz velos Ij?
broa Del llñoz rrep Don enrrique nia
betrmano.para (o afentaz enlos moa
libras|C3V3anDamú0 que líeue el orí
cjal/o oréales q lo faearenrtRieren
ttarema H ejaco mis H non mas. £
os Dichos contadores toóos poz la.
CE>c carta sé pregones que fe Dieren
afentaz enlos n$oa|tóros acuita ma
q,la merceD q eftaua fítuaoa engalga
raueoís'
,
na trema non fe paguefP'I.f citen tes
Dos los Dfdboa Í StaDores fefenta mia
yt Del afreto Del teftímonío pelos pre
CllDoz fobre ífcrtutíqual qtiíw ptM
gonesqtroreréa afétaz licué toóos
llegío Délos que fe DeueTobre eferente
otras quaré"tayt<,ínco veas/
(Bue licúen focos loe contadores fe
fenta mísCEfyfuere el (al preuüte
gtaDe coníejo/obnííftDtDq pague/
el toblo/
CM/tf ,*bj.ítl ofííío Dcqülíafíottes/
<T©c qual qttíes carta btjtVtyna^fe»5
librare poí el oficio odas mercedes.4
<Bue licué toóos los contadores otro . y s ,
e! 'afrentoaequalqñíezY
tanto como De fufo efta oroenaDo que• §
m carta/o alnala De qual qt¿
licúenlos conta»orees íelas ttetras J
V quitación |£3V25Daraoe
paz las cartas bí;caFna8,que fe befpa* ^ ^ . Jr
yiorDenamoeque lieuett
epaten poz fu offejo/
Kobos los cótabores ocla* qía^oucB

Í
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otro tanta como ae fufo mlnamoa qY
licúen loa contaDoree vt ofíríalea De
las tierras H acortamientos fCT¡Doz
el atienta odas acortamientos que fí
5Ícren|p£ t>e qiiaí quiez libramiento
que libraren De qual quíez quítaríó/a
De apuaat>ecofta4X3B.ue líeul toóos
loe 'caníaDores odas mere eoes poz.'
loalibraraíetoa q paz fu oficíate faca
ten.'
C ® e qual quíez carta De preuíUcgto'
que paz eltos libras fe <acare|pB>ue
líeuea tonos loa contaDores otro tan
fo como &e fufo masamos q lieuen lof
cótanorca celas merceoee poz loa pre
uíUegíoa qpoz fu oficio fe focare .;©e
loa Ubramiétoa nelae pagas Delae bi
Uas H caftiüoa fronteros H neloe ca
uaUeroaft peones que poz cite oficio
fe facaren que licué toóos loa Dícbos
contaDores otro tanta como oe fufa
ntauDamos quelcafenlos contaoo
rcoDelfudDapozla(ííbrancaqoe fus
libros fe fí3iere./
<T©elaa «enunciaciones hfees H:tt
bargos h otras cofaa q paz efte oficio
cuteren a pafaz q lieuen como los con
tattorea Helas merceoes paz las femé
fantes cofas/
C ¡De nzas cartas De rrecepttirias q/
qual qez rrcceptoz leuare£C5>P fuere
fyn fatarío non tienen losjcontaDores
cofa alguna n fy fuere con falarto líe
tten toóos D03tentos mis/
CILey. tbíj. Ttdos Derechos 5eloe ofí
({«les Délas rrentas.';

TDenamoa yt manaamo»
queloa contaDores wofícjí
alesDdaerrentasííJLíe
uen toóos nel rrecuoimí
tntoq fuere De quantta oe dnquéta
mjU mis H oenne abato quatro¿2toa
Kc.mquentamia|Q£ oelrrecuDími
enro oerínqueutafaftacjent mjll ma
raueoís nueuedctoa miadPE Ddrre
cuDÍmíjifo que fuere oe ciení mili ma
raueofa arriba fafta quinientas mjlf
mis oaf mjllftctent mis .£ Del rrecu
Dírajento oe quinientas mjll maraue
Bis fafta bn cuito De mis írefm;ll tt
fepa demos mieUfé efto fe enrienua
p OÍ la rrenta oe bn año íui£¡> fuere
el rrecuDi?nieto oe mas anos que.lte
«en a efte rrefpecta|£í£ fp la rreuta
fe partiere entre nos arréoaoores yi/
caüa bno 4^re fu carta fie rrecuof
m)ento|p!^ue papen amos poz rre
tuoímíentoH mentó 4p5f)> fueren
tres arrenoanores/o ©ente arriba H
quiíperecaoa bno fu carta ce rrecuDí
miento que paguen tonos poz DOS rre
CUT>ímí£toaÍ(iE poz quítaz la mtboa q/
fobre elfo peoría naÍ£ez.l?eclaramo9
que IODO loque motare el fptuaDO?De
cana rrentaíSe cuenta poz quanfía
De rrenta para q sella fe paguen los.
Derechas ud rrecuotmjenfa tomanoo
ios contanorea fianzas Del fytuaDoDe
la rrenta.
CBela fecbura BdrrecUDím)éto .Ef
e u e d oficial oclcontaooz Ddas rren
tas que lo finiere (tent mis fegnno qY
fyépre fe acoftunbro|G£ que rrepar
tan entre (y loa oficiales los rrecuDí
mjentosgaloafastz/
Ó ) e quanerno q Dieren los ofídales
o fe puífere end crccuoin;íento para

f.l

que píoan/o rrcfífcan poi di. taen
tocos loe cantadores ft fue (tóeteles
qiutrodemastt finquen ta mis/
CBel afrento se quaí QCJ mert.es se
cícufasos^pLicuen tonastossícbos
contadores otra tanta quanrta como
&e fufo mansaraoa ¿¡ .leuafen los con
tasores oclas mercases poi afentaz/
qual (jca carta/a aluafo se merces qci
fean (os efcufasoa se juro se b'eresat
/o'sepoz sisa q« fean se pesíso o sé
nwnesas/
flBel afrento sel alualasefa rrsmm
ejacton Ocla fe se libros que pafaren.'
paz eftos libros se tren tas que licúen
áosconíasoves selles fegans mansa
utos queieuafenlos contasores se
las tierras Vtroerseseepozlastales
¿oías q pos fus libros pafaren/1
<T ©da ¿arta se preníUegío q fe faca
Jtseeftufasosquieifeanse pesiso
rt monesaa /o monesas fala mente/
©.ue! llenen toaostoscontasois po*
casa efcufasoqfuere se furo treinta
ntís w se poi bisa la mitas/
€Be ponei poa faluaso qual q>* pre;
utllegío {p&ne Menea toso» los sf
ebos con tasores la mitas neto q fufo
efía orsenaso g lieuen po¿ sai puíUe
gio se Juro se frenas/
C ¡Ete qual quteraerlesse tercias o
se faltnas o se otras rrentas que fe.
oleren enteraaq fea tafa&o fií batoiV
H poz aquel rrefpecto Hieuen (os con
tasores setos rrentas fegun q se fufa
eíta taíaso que {ieuat (os cóniasorca

telas merceoes poz los prettíltegtos/
se feme¡antes quantías/
líbelas rreeepf urias q fe síeten sea!
caualasH tercias o se oteas rrentas
sefenbargasas/ose pesióos yt mone
Sas,se artos pafasosfpay (a carta se
rreeepturía fuere con íalarío. Híenüi
tosos (os córasores fieps cientos ma
raaenísíQé (y fuere f?n falarío que
nou licúen cofa alguna.'
CBíh carta que fe síere ga arrensaí
Wrremaraz rrentasVínon garrefee
bíjtfoy fuere la carta con! falarío líe
uen sosíentos nusipE fp fuere ffnfa
ladojnon (ieuen cofa alguna/
(Tóelas cartas se rrtícBíuría sepe
siso Vi monesas que fe síeré^P&ue
licúen tosos ios contasores oe fus/
serecbos las quattas fygutctes/
GíDeíarrecebtoríaSd awobpasoSe
feuílla.cóel obpasose cale; tresimjlf
mismas se qual qez otro arcolpaso *
o obpaso/o sela mensas se] carrton
/o sela merinsas se canpoe /o se caf
tro rerís Vi sel arcesfanasgo T>e tole
so se casa bnamjllví quíníétos mis
£tt qual quíez otra merínsas/a arce;
Sianasgo/o parííso nrjU Vi so3Íentos
maranesís/
CBetualquíeiprouíÍFÓíic jnfíída
Seqfesiereaqualquiez arreníaso*
o'rrecabsasoz se rrentas yo a otras''
$fon|s q pafare^oz efíe oficio - €tue
licúen tosos (os sícbos contasores fe
fenta mis para las proúifiones qtte/
oblaren mentft& los! ccecjtoxes |to

.JJ

«en fjm WrectwM pues eftoa b«« »*/
iTdctí)í2 para sos n pagaran (00 Be
recbos Déla carta oe rrecepturiafos/
que la leuaren can falario.

C®e qual qufea carta DC iguala que.-'
fe Diere para entre canijos que lie
nen tonos los Dicbos coníaootes no
uenta miar

C©e qual quf« franca perpef na \í
nos Dieremos DepeDÍDO Kmoncoas
a qual quíe^cíboao billa o loga^jf S F
fuere tic rínquenta be;fnoslfeuen to
Dos fas Dicbos contaDoresDefus De
rcbos «jil H quí nieto* m i s f £ 0 P fu
eren menos bejínos líeuc a eftc rref
pecta | p £ (y fuere De cinquenta bes*
nos arriba faifa ciento Ueuen DOÍ mjll
H ©asientos h ctaquentaraja($E (y
fuere de ctent bejínos abato tteuen a
cfte rrefpecto. £ fp fuere De nojietos
besínos agora fea De dboaD/o billa/o
to§ai licúen toaos fpetemjll H quiñi
entos mia{pE f? fuere De oostento*
bejtnoa ayufo fafia (tentó licúen aeí
te rrefpeto íHc (y fuere De Dojietos
bejinos arrtbafafta qnintltos (ieuen
wneuemillmis^pEDequtitietoa be
3<w>8 abato fafta Doslétoa a erte,rret
pecto|0E (y fuere De quníenros bejf
Boe' arriba lteuen Do?e mjll jmaraue
Día. (£ (y fuere poa tpo De oíes año*/
VioenDe arriba la franquesaq fea De
Dit5,paga« /o menos q licué la mítat»
Seios Dicbos BcrecbosfpE (y fuere
DeDíes año* abata que¡ítem aefte.'
M
rrefpeto.

ODel afienta De qual quiez ygualaqY
fe trotere a afentaz enlos naos libro*
($t Ueuen IODOS loaofebos contaca
resfeFftíentosmis/

Gj®e caDa bna Sarta De obreros o De
monederos De nias caras De mone/
Da q fe aícntaren enlos nioa, libros*
UB-ue Ueuen tobos (os Dicbos cótaDa
res n fus oficiales poz el afyento Vifé
Denonbramiéto trc3Íétoa ttjfefenta,
maraueDis/

Afiela franqueza que nos Diéremos
* qual quisa perfonatyngulaaíj? fue
re ja el Vt fuá fijos x DecenDiétes per
pettta mente ¿>©-uc Ueuen toaos.
íosDícbo* contadores 5tlla_quatro0
emtos Kgnquenta mis 4[*£ (f fue
re De poi ,bí»a que licué la mitaa.'

CIDoielafjfenfoDe qual quiea carta
t e tbeforeria ne,qual qtz Délas Dicbaa
cafas De moneoa H poz elDefpatbo H
Ua .<Eue lieuen tonos (os Dicbos có
t aoores quatro mjU h quatrocientos
mis/
fDoz el aífeto n tefpacbo De cana bn

CBcla fe que Diere los Dícbo* couta
Dores para el notario qoeelquaDer
no «Ueuen toóos las olcbos contaDo
res otes H ocbo marautDf«.'
TOel afrento De qual quíei rrecaboa
Doi De rrenta paz DonDe fe Da el rrecu
oiraiento|pS.ueHeuecaDa bno De
los oficiales menores treinta mis
<T S)t qual quíea jnformat,t5 que fe la
mare De qual quiea qualíDaD'q fea ja/
naz el rrecuotmiento/o rrecebturia
(Rué Ueuen toáoslos Dichos cótaDo
tes fejtfcíentos mis/

m

oficio mapoj bequal quíci nclaa MU
eftraa cafas oe moncoa ^pRue líe
uen tonos loaobóaeontaoarce mtfl
rt quinientos miu/
tf ¡&e'qual qutei libramiento q fe faca
ce poi efte ofício£y ©.«e üeuen toa/
cúntatroree oet como ce fufo manoa
moa que licúen los contadores aelaa
mercenea poi loa libramientos que fe
Tacaren pa« fu oficio/
CjBela cariase alargamiento para/
quat quici rrenta .©.ue Ueuen tonof
loanícboecontaaorea quatraejenroo
H etnquenta maraueoía
CiLep.íbnf.nclaa oraenanc,aa Vi t>e
loanerecboeqbanselleuai loa efert
uanaeoeneataa/

CtELtié afreten la tafa ueloa í ekbot
enlaa efpaloae ne qual 4« rrecuntimj
ento/o carta . So pena q loa paguen
conHaoblo/
C<B,ue juren ne pagas laentcbaa pe
uas .n petera como loa otroa.'
<DB.ue el que tiene rregiffro non fe
ñale carta alguna (yn q primero fea/
afeutana enel rregírtrof[j5o pena q
paiia primera bes pague oiesmiUV
mi&H poi la fegunna non bfe mea n^
oficio/
<TJa.ue fea ohlígaso atraetH tenei có
figo loa rregíftros ne aquel año ala/,
menoa/
ffSLep. nr.oeloa oereeboebd ¿ferina
no aelaa rtentae

^ " T " ^ anaamoequednío efcrl
•
I " % uanoaerrefa» tiene poi
W la obligaciónfcelarrenta
w ue juren be fa;« fna oft V i
qm ejoa bien Vtfíd mente que 3 ^A, z__iue poi ante el pafare \A)
mitán adoqaemfo maníamos qne
W non Üeuen maeDerecboa
leuafen tonos loa contadores bd oft
¡^^-Ocloe que be pufo eftanta
(ío ae rrftaa .jE poa la carta be crectl
faboe .So pena qpoila primera bes
(o paguen conel (.taco tanto K'la fegu
oímjéto q dieren &$ity acbna rren
&a bes conel oíej tanto H la tercera/
ta obiere muebaa obUgaefanes.@,ue
bes q non bfen mas sel oficio.'
fe faga a efte rrefpecto como manba
moa que lo fí síefen loa bícboa canta/
fiS-ue non rrefctban babfuae nlnfprcIS üorea netas rrentaa.'
tea ntnagea&efíímíento alguno fegun
que beloe otroa oftejoa efta oroenatK»
fi©e casaftáeaquepo* antee! afeba
eferiuano fe obligaren llene be cana/
CíB.ue eteferiuano efpecf almete nó
rrenta poi casa bu año trejmta mata
tenga parte en níngunaa rrentao ni
uenfs/
rreccpturíaa ni barate .Vt cetera. S e
C Bel trafpafamiéto oda rrenta qué
aun que es contenido enlaa orbenan
ante d fe fjftierc Ittuc beyatemara
casDtloacontaoorea/

C
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(O0e qod.quíeJ puja que anfeípafaré
be cana bna rrenta líeuc ttcynta mis
po* cana bn año/
CEcp. rr. qne fabla otos nichos oere
Dd oficio odas rrelacíones^

C5QB

02 cana libramiento q afen
taren los conianores nef
teófilo quíei fea De mu
cba quantía/o ce poca que
íeaen toóos treputa maraueois . p e
ta q nd fueloo Délos q anxtonítxé en
nia guarna non (teñen cofa alguna.
ff&e qnal quíei toma que fe prefinía
re cnlosnícbos oficios lie»en focos»
Josnicbos conianores macares fefen
famaratielns.'
í£3&t qnal qnta parta para fíanca qV
qual qutei rrecabnanoí/o arrennanoz
prcfétare ne tnapoi o ne menoz.^Eue
(teñen tonos los nícbos contadores/
Se cana bno trepnta marauejpis..(éfy
íe tafaren las flaneas q ocia tafah aft
entb ft prouífpon Que fobre ello fe níe
re | | p S . u e lí euen tonos los ntebos.'
contadores mjll H oebecíentoe mará
uenís/
HM>d afrento nclrreennfmíéfo (y ftt
ere ce cinquera m)Ü mis/o nenDeaytt
fo üeuen tonos los nícbos catadores
(íento ytejnquenta m i s | p c fpfuere
fcecinquenta mili arriba fafta efen!'
mjU líeueu trecientos misf£JE fy fu
ere ne cíent mjll arriba fafta quinten
tas mjü tienen fcy s Rentos míafpg

fy fütit de quinfenfas mjll arriba h
fta bn quento ne mis Iteucn nueuetf
entos mia|JS: (y fuere ne bn quento
arriba licúen mjll wnojíííos mis poi
el crecunímjé'ío ne cana bn año
C©e(af>eníonequalquiei preuílle
gio#£!Lteuen tonos los nícbos conta
ñores trepnta mis ne cana mjllai fjy
fuere la mercen n« juro ICPero fp/
fuere ne pozbíoa quelíeuéla mitán/
CDe fobre efcreufcqual quíeípreuf
llegío depoi bina q licúen tonos los
dlcbos contadores níejKocbo mará
rauenis/
CBz qualquíei carfa/o preutHegíone
f ranque3a ne penino hne otras cofas
fce mercen que aquí non ban nonbra
das que fe neuieren afenta? en ertos.'
libros. <B.ueílteuen tonos los nícbos
conianores la quarta parte nelo que.'
ne fufo efta tafano que tienen tonos
los otros oficiales nelos oficios prín
Ctpalespoinomcpafaren.' >
C©e qual quíca fin w quito que fe oc
uíere afétai en efíc oficio ne qual qnf
ti perfona/o concejo/obnfuerfpdan/
Eteuen tonos los ricbos conianores
Sy fuere ne qnatroaños quatrocten
tos H cínquenta mis #£3s nenne aba
10 a eft e rrefpectoipE íy fuere ne qu
atro años arribatteuenfej»s Rentos
marañenta.'
tDoí íefhtóqualqufei mercen nefas/
rreladonea lieuen (os nichos confano
res h fus oficíales treinta máraue

«•/

fííj

,^_
Cl«*

ODcqualqutcjfobre carta quefcsíe
re pai efte oficio * líeuen loaos los/
¡>ícbos contasorea trepnta mSsrffJDe
rofy fuere la Cobre caria junta eonel
libramiento líeuen otro tanto yt non
mas/

C ^ a s otras íartaase rrecepíuríaf
ftrrecabsamientas/o otros preuílle
¿tas en que el maparsorao obíere a li
brai q aquí non ban nóbrasaa líeue»
otro tanta como el oficio setas rcela
ciones/

CHep. rrj. que fabla setos serecbos/
deraayor&omoinayoa.

(CILep. «írselos serecbos sd cban
•CtUei/

«qual qníe* libramiento/
que el ticbo maporsonto
librare tíeue oebo maraue
sí» 4T*P ero ÍP fuere Be
fuelso setos q ansan en nia parsa^
non líeuen cofa alguna/
Cl^e usa mcusínvjento que librare
gj> fuere se cient mjU m?a/ oSense
apufo Ueue Dómenlos más fpIDero
fy fueretoerientmili misariba faf
ta quinientas mjll líeue trecientos/
maraueoís | p £ fp fuere se quíníen
tas mili arriba Ueue quatrocíétos ma
rauemsVtnanmas*

rscnamosyt iñansaffitoa
,¡jeinio chancilles mapa!
lieue titas cofas enq libra
re otro tanto cómese fufo
maiíSámos q Ueue el nio.mapocooiiM
mapoi/

OStequaiquíe* preuíllegio/o carta,te mis/o se otras rrSta s qfeSíeren
a qual «íei pe*fana(£Sp fuere senle$
mili mis /o Sensejipufo lieue ciento
fccínquenta m5afPBfpfuereSeSíe$
mjll mis arriba faftatrepiuamjll lie
ue írejíStoe mis .(£ fp fuerese trepn
,tam)ll arriba líeue quatrodétosmie
tt non mas (£fyfuere ue cóceni/o bnt
betítoa»
Eíeuepaisof pionasftnon
mas/1
<B2>e qual quíe* fe q slew se qual qui
es rracion lieue cebo mis»
(B&el afpéfasequaI4e2al«ala/a rre
nundacíou líeue bepnte mis/

€Sws

4Ti.ep. ttiíj.8elo3 seeecboe Beíao na
tarias/
andamos que cana feáo/
.líelos nlosnotaríosllkuS
¿toctos preuíllegíosyi libra
_
rj miemos ftrrtcusímíetof \L CM
en que muere ce líbrai otro tita coma
ce fufo maníamos q Ueue mo mayai
tomoraapoi.''
H0ttafy Bel quaserno quáso fe fí&é
resenueuo líeue otro tanto di nota
rio como mancamos q tiene ú oficio/
selaslrrentas.'i
ClejMccmf setas serecbos" &do« ef
crínanos De con tasores/
rofp masamos q qual q\t¿
elos efcríuanos selos un
eftros confaSores líeuen
selos actos ¡j pos anteety

ííbro.b)
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pifareii ofrofanfo pos fas Deréctos/
como ne fnfa manamos q tienen caca
bnoDdos nSos efcríuanos üecama
raendmoconfejo/
ITJJela rreípuefta q {os cofa Dores *f
eren a qual quíes petición que líeueit
Do&maV

O

trofp pos quito IODOS lo»
Dícbos Derechos q De fufa
ban raíanos ga toDos los
cófaDores oe caDa bn oft
do btos nóbraoos De fufo 4es aya tref
conraDores mayores/o mas¿pE cnla
Dícba rafa ánimos confiDeraDoqlos/
Dícbos Dcícbossrrepartíefenalo me
Citas qualesDícíras tefes vioroenan
nos po2 loa oficiales De tres conraao
cas q a(y fasemoBáPSVSáoamos alos
res mayores /o mas fymas obiefe/
ContaDores Del fueÍDo vi Délas fierras
poitnDectDenamosvi manoamos.'
H acoftamjentas vi Deías merceDes vt
quetoDos loscofaoores vt oftfl&lere
quitaciones H Deías rrentas H acofta
caDa oficio r»e toaos los cúraDores ma
rojetos V( oeías rracíones Vi ai efcríua yares que bfaren Délos Dichos ofteiot
no De nías rrenf as vt al mayotooma/
rrepartan entre fy los Dicbcs Dínet o«
raaposVi al cblcíllez mayos Vi notarios Vi non píDan nín licúen mas folas. Di
madores Vi fus oficíales Vi loga! teñí
cbas penas|PPDero fy los Dícbos con
entes H alos efcríuanoB De nsos cota
taoores madores en algún tpo fuere"
Dores madores vt a caca bno Dellos/
rreDti3ÍDos aDos fegü q folia fez enlos
que agora fon Vt feran De aqnt andan
fpos antiguos .3ft/2am>amo6 q ÍODOS
te. <©,ue tengan Vi guaroen Vi cupfan
los Dícbos Derechos fe confuma la ttz
caDa bno Dellos enlo q a d toca Vt ara
ría parte Vi las o ras Dos partes tinca
ñe las Dichas orDenancas Vi taras ni
bles qnenen paz Derechos para los con
£aDa bna Deltas en IODO vt pos toso fe
taDorts Vi oficiales Ddoe Dofconíaao
gun q cnellaa vt en casa bna Deltas fe
res mayeres q ala fajen futren/
contíenajpE cóira el tbenos vt forma
Deltas non bayan nín pafenmeonfí
* ^ trofy po? q $ vm rs fceba
entan yz nín pafas en algún f¡po nín/
o m rrdaejon q muibae beses
pos alguna manera | R S o pena que el
W los contaüores De cafcafan
que lo contrario finiere po; el mefmo
<r oficio n54ercn afentasVt
fecboaya perDíDO vt pierna eí oficio q
librar los tfbramléfosVi cartasvt otras
f outere Vi fea jnNbíle ga abes otro ofi
pronSfyonef* q ban Depafa? pos fus ofi
ejo|jpg non lo aya nín lo pueoa abe*
ríos
abn q feanfeñafaDos oe menos Del
enla nsa corte ga en tcoa fu bíDa|pg
los confesores maroís Vt Dt fus foga
que pague (o que af> leuare DemasDe
res tenfentesipgpoj efto Detienen,
los Dichos fus Derechos con otroqtm
alos
libantes/
(
tro tanto fpflE q fea la mitaDSeíaol
ffPoj enDeorDencmosvi minamos
cN pena para la parte aquten leñare
que feyenco feñalaDa (a prouífj?on re
o cebare qual qutes quantta Demás oe
menoaíf^'d contoDoz mayor /o re fu
fus Deretí)os|pE la otra mtux> para
logas teniente Vt luego non quífyere.'
lanza cámara/
el contaDoj se caDa bn off0o trtiDta

C

f ntf

gne fuere treqtierlDO aeíecnfaiYt libras
la tal prouí fronlP&ue luego el con
tauoi mapos/o fu logas teniente curo
fuere aquel oficio faga el afrento ael
libramiento n lo Ubre en loga? Del.
tal cótaDOz sel ofícla n lieuen los oe
tecboopo* el ¿pisto q los librantes
non fe Detengan poz efto;

peDfc ni leu« pos* ella otrosi>e*ecb99
nín cofa alguna .Solas oiebas penad
- s ^ trofrpozqne Comasjnfot
o^maDOsqaníe (os mosco
W taDares msyores fe traen
^r ^ prefetan algunas fees
*jue fe Dije q fon íacanas Délos líbrof
antiguos sel Dfeba feítoi rrep nio pa
Dreftposellas quieren fajes afrenta
De algunas cofas enlos nioo libros/
j©rDenamosH manDamos q De aquí^
aaelante non fe afrenten enlos nías/
libros fe De libros antiguos algunos
Saluo fr fuere Délos libros uel Dícbo
feño2 rrej> Don enrríque nio hermano
queeftan enpoDes De alguna/o alga
nos Délos nios conraDores mayores
Hfrla tal fe fuere fírmaDa Del tonta
Doz mapos q ios toutere/o De fu logas
teniente/o t>eotra gnifaq nonfeafp
enten ^pSotaa ntctia© penaa^

C

trofr ordenamos K máDa
mos q tos oficíales üeftos
contadores H De caDa off
do non pisan nin lieuen/
seredboes algunos poa afentai cofa al
gana ni en otra manera pues (os con
taDoresDeloficiobanDeleuai lesee
recbos De fufoorDenaDoa|£¡5aluo,De
las cofas Be que De fufo aroenamos q
las lieuen vt Délas otras cofas q los/
contenten acaba bno el contaaos pos
qmen tiene el ofído/

O

Íli0írofror Dínamos K manDamos.'
qnepozemenoaíqual quíei libro pos
qual $ez oficiononpíoan ni» lieuen
los contaDares Derecho alguno folas/
penas De fufo contenidas/

« ^ íofrporquanfoelDícbofe
« m ñoa rrep ma bermano Día
W algunas facuítaDes a al
<r gnas gfonas q fenian ma
raueDis /o otras cofas ga en toDa fu.
binafrtuaDos en algunas rrentas ga
que non f uefen teníDos De fobre efc|B
uís traflaoos Délos preuuiegiae en ¿a
Da bn año fegun fe a coítSbra fajes en
los tpos pafaDos ¿(TtE Defto fenos ba
fegutDoHfrgueDef fernícfoyi Dañe pos
que muchos preuíUegios fe cobran De
fpues q las perfonas q (os tienen fon*
ftnaDos YÍ non fe pneae fabes pos non
enbtasca&a año afufare efereufs tos/
trafiaDos De(os tales puUlegíos, f&oi
enDe rreuocamos H Damos pos uisgu
Ras n De ninguno bata H cfeto taoa»

C

irofj? poique algunas pez
\ fonas non quíettn/o non
pueoen facas asas cartas^
_
Depreufllegíoaenperga/
íníno oetasmerccDes /o oficios /o lan
tas/o otras cofas que tienen h las fa
can en papel 4jT3V2ani>amosw orne
«amos qfjp aquel q facare la tal carta
en papel pagare loo okbosDerechos,
bna bej a oonDe (00 ouicre *e pagas
(£ Defpuesijfrere facas Defto metaos
macarraoe preujlíegtoen pergamí
no <&M le fea oaoa n WbraDafrnle

|íbro«bj

H qaafes qiife* faxultaDes q el írtela
feño2 rrey nio germana dio a quales
quta perfonas «i tenían ims/o otras
cofas De merceo para en tota fu bíoa
]?a que non fuefen teníDosDe fobre ef
creniz los trafiaDos setos preníllegi
os oclas tales merceDesencaDa bn/
año { J É máDamosVí orDenamos que
los bengan a fobre efereufc De aq aDe
lante fegun que fe acofíñbro fajeí en
loe tpos antiguos antes q las rales fa
culíaDee feofefen {£¡(£ que De otra
guífalas arrenDaDares/c-fíeíes/o co
geoois/o otras; perforas que cutieren
De Éogeiien rrenta^o en fíeíoaD/o en
Ier£ería/o en otra qual qtti manera/
los mis Vi rritao oonoe los tales más
/e/otcas rtentas eftan fetiraoas que
non les acunan con ellos UJSo pena
que los pague anos otra ^eu|£Ü£ má
Damos alos nios contaDoie mayores
que fobre efto Den Vi libren luego na
«trascartas vi las faga luego prego
naz enlas caberas Délos arcobpaDoo.
h obpasoa Vi mcrtDaDcs De nueftro»
rreynos/
trofy orDenamos vi man
Damos qne fy alguna Dub
Da obfere fobreftas orDe
ñaucas o fobre otros Dere
cbos que fe apan De llettaz que non ef
ten en eftas orDenácas pueftoa.tiBue
trecuDan las partes Vi los canfaflores
Délos oficíales aloe míos contadores
mayores/o fus logares teníentes/o
a bno oaDosDelnSacófejoque enel
rrefyDlereVi beá la oubDaVt laDeter
mptcnlüE po? la Determinación que
eftos Dieren éften amas.las partes/

C

>. trofy orDenamos Vi man
o ^ Damos q Defpues De piiblí
W caías eftas nias oroenan
•^ cas .(£ Defpues DenDe en
aDelanfe al comicnco De caDa bu año
parezcan ante nos en prefencía Deles
De roa confeío tonos los contaDores/
Vt oficíales Délos nios contaDores ma
yares vi fagan caDa bno Delíoe )ura
mentó que guarDaran erprcfi mente
eftas Dícbas oroenancas caDa bno De
líos enlo que a el toca vi atañe Vi eótra
elías m contra alguna Deílas nójran
ntis pafarancnalgmtpo nlpozalgu
na manera/
ClLey. xx\\ q los contaDores mayo
res fagan libro aparte Délas cóíirma
dones Délos puíllegios vi mérceles.'
^

trofy manDamos alce nu
• c ^ r o s contaDores ma-o
W res q fagan libro aparte/
" Délas confirmaciones que
fe f síeten Délas merceDes vt preutlle
gíos vi cartas DellasITE que ellos fa
la mente fobre eferiuan Vt feñalen las
tales confirmaciones vi non aya en/
ellos ottas feriales De fus contaDores
Vt ofíríales4P£ I"* las partes Deten
a caDa contaDoa bn traflaDO Déla con
fírmacíou Del preujllegío/o carta Déla
merceDparaqueio afrenté caDa bno
en fii libro {T£í£ que líeuen ÍODOS los
Dicbos ContaDores mayores po2 fobre
efcreufela Dícba confirmación los De
recbos fyguíentes<pB.ue fy fuerela
merceD fecba De antes De quín3e oías
Del mes De fetíenbre Del año que pafo

C

0

fl*e«

Cb

aemjUtt quatroetentos Hfefentatt
quatro connftanoo adío po« ia t>a ta/
Del preuillegío .©.ue íy fuere la con
firmado ae dent mjll miso aéoe arrt
fia q liené* toaos los aiebos cótaaores
mili mía ve nóraao(PÑkta (y fuere
De ctentmjll mis/o aenae afufo que
tteuéa efte rrefpecto poirratagfPe
ro fp fuere la merced fecba oenae loe
oíctiasquínje aiasae fetienbreae le
íentatt quatro a efta parte contauoo
ta poz (a tiata Del preuíUegio /o carta/
(B,uelíeuen toaos loo aícbos contado
resj quarenta mis sel mjllai ae f oso.'
lo q mofare la tal merefl».7

CILep.rtb).tolosDerechos oeí eferí
nano acias confirmaciones/

ratnamosque apa quatro
cócertaaoresque fean los
que nos tenemos nonbra
coa H que lieuecaaa con
Certaaoa ae capa preuíUegio se una.'
períona
<£ftorín vt aofperfa
ñas
_ ILwtrefperfonas
41 rt oeconceto H ae otra bnl5
ípaaa fÚEn quanto toca al eferínano
t»elas. Confirmaciones aelos preut
llegíoe maneamos q pafen poí ante d
las confirmaciones Délas cofas fpguí
entes n que llenen los.aertdw en ef
ta güila/

O
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(íBc qual quie* pretiíliegfo/o catra q
fe confirmare ae mis /o pan/o bino/o
- fal/o arras cofas q fe efííme toao ama
v
raueaia fegtm fe pagafifé fy fuere ae
juro la merctf) que pague paz U confie

madon af aiebo efcriuano qñarenf*
mis ae caaa mjllat rt non mas | Q 6
máoamoa que <V aquel que obiere ae
ganat la confirmación la quifyere en
pergamino que le fea aaaa H con nio
fello ae ploma yt pague tos aícbos ae
recbaa - de fp quiffere en papclq fe le
ae efo mefmo los aekbos tVlDero fp
querfenaola en pergamino non íele/
aíere faluo en papel q pague la miran
aeftosaerecbos paila confirmación
queleuareen papel H laorramítaoí 1
qulao fele aíere en pgamjno/j
Cquanao {a merc¿a fuere ae tercias
o almorarífaago a otro cuerpo a e r r e
tas q fe afa en cófírmadon aelo que/
rrenta a aínero34ÍJBB.tte repagué" loa
Dineros nefra cófírmacton al rrefpe¿
fofufoaicbo/
G de fp ta tal mercea faere ae pos hi
aa q pague poi la confirmación la m f
taa aela ateba ¡jntía: enla forma fufa
aícba;
<LSy la mercea fuere ae efcufaaosTji
losíaís efeufaaos fueren ae peoíooa
yt moneaaa ae juro ae bereaaiuB,u¿
iieueelefcríuano paila cófirmadoit.
ae caaa efcnfaao aoje mía fafta ote;/
eícufaaoa 4£B aenoe en aadante qu*
non Iteucn masápE fy fuere aepoz/
biaa qtteueta mítaa aéftos aerecboe
€, íy tos efeufaaosfueren fala mentt
ae moneaaa que tienen lamitaa aef
tosaerecboaat rrefpecto fufo aicboí

C0tm(y ae confirmación ae qual qu
cz cofa aelas fufo aiebas que fe aíere*

""¡¿¿'i*

líbra,b|

a amtt\a/a a bhl'Bfp»aDfégla¿; @.ae
líened efcríuano Délas cofirmaríoñs
fas Derechos tanto como licuaría »e
Dos perfonas tPHero fy qttat quiera
•gh'a moneíterío/o ofpítal/a cofaoría
lEue non lieue el efcríuano mas Dere
ebos délos que leñarla poz,bna perfa
na fjmgulajeala forma fufo Dícba £
tf fuere De ornen De mendigantes \í
non llene cofa alguua/
G.@tzaíp mandamos que De prcuklle
gionueuo librado Üeue el efcríuano/
tm rreal pues no lia de pefat poi ellos
jn-euíHegfosaueuos
O t e confirmado* general oZpreul
llegios ye cartas* bfos yt coftunbres
Deríbdao/o billa /o logai/o bniSerf?
»ao <fi5f fuere'defos ctódades yt bf
Has h logares ¡j fadé enbíaz procura
fiares acortes/o fus femeiátes.tiElue
paguen al efcríuano Délas confirma
(tenes íref marcos De plata .£, (y fue
re Délas otrastfbDaDesH billas YÍ lo
Bares HTSp f»iere de mili be3Ínos/o
DéDC arriba enla billa Vt tierra que pa
gue al efcríuano Doí marcos De plata
0y fuere De] mili be;ínoe abato que
pague a efite vrefpecto poz rrata^
C®c tonfírmarfon De efenríon De pe
diuos Vi monedas {£¡Hüue lieue efyf
criuano odascófírmaejíones otro tan
co como enel capitulo ante nefto fe có
tteneiq lieue De confirmaron general
Yí poi aqllos mefmce rrgípectos/
C®e confirmaron De otro qual'quíe*
prcuiUegiü De qual qutez ctfroaD /o bí
lia /o logaz que fe confirmare partteu

ta mente" {pSSttcIíétte el efcríuano
la mitaí Délos nerecbos abienoocon
ípoeradon al Dtcba capitulo Déla con
íeruaríon general/
C©e confirmaron De otros' qualee.*1
quíez preuillegioo De yglía/ o monef
tetío /o cofanría/o ofpital. 2>y fuere
general lieue el efcríuano bn marco
oe! plata fJBfy fuere De bn íolopre
uHfeitt'a lieue la mjtan;
tifát confirmación De bíDalguía/oca
uallería o otra qual qez ¡efenprfon De
perfona fjmgulaz .JÜcue el efcríuano
oof florines/,
ÍLWt confirmación De mer<eD DC ba
faltos q fe fí$íere a bna fola perfona/
(y fuere De qual quíe? cíbdao/o billa
o loga*/o logares Demjll baraüos/o
denoe arriba |jp£2.ue lieue el efcríua
no fref marcos De plata (£Mfy fuere
De m)llbe3Ínos abato líeuepoz rrata
o efte rrefpccto.'
<TJ5e confirmaron de qual quíwoff
río De alcalo ía /b atguasíJaDga o me
rinDao yo efcríuanfa w otros femejan
tes oficios (y fuere se |uro DebeSaan
enel cafo q fe Diere De fecbo Iplíeuc
el efcríuano bn marco De plafa^pe
ta {y fuere la confirmación qual qa
celos Dtcboa /oficios oe poz bi?>a/o fa
cuitan para la rrenunctai H»^.ue ef
ta tal cófírmacíon non pafe poi d nu
eftro efcríuano celos puilteffioe.Sal
no poz ante qual qez setos nueítros
íecretaríos.''
C&ttafy mandamos que (y fobre los

tafos fnfoíricboa/o fobte otros alga
nos preuiUegtas/o cartas b puifionea
outere DuboafybaDe pafaipoíd eí
criuano Délas cóftrmactones /a quan
la es lo q tía De Ucua> De fue Derechos
<B.ue fp ta cofírmacíon fe Diere en pa
pd q lo bean loa i>el nio confeío. & fp
fe Diere en pergamino q lo b ea d cba
dllcí ad kilo mayat (C£ po* (o que
ellos Determinaren pilen h eften tas
partesftel nueftro efcriuano .Delasc*
confirmaciones/
Cl6 manuamos afos Dichos contal»»
res H al efcriuano h efcriuanos oelas
aicbas confírmatíones que juré ante
nos De guaiDaz días Dichas oroenan
(asH'quctontraelllasnon pranfrí»
pafaran. (6 mancamefis ¡j las tenga
aguamen H cunplan H q corra ellas
nín contra alguna Deltas non bapan
nín pafen jen algún tpo ni en alguna
maneraUP So pena Déla nia mercti>
H T>e pcrDÍmtfto nclaa Dichos oftejo»

irte míe al rnjllaj fáE selosnSerqué
troteren (os nios rrccabDaDereaala
nía cámara en Dinero.contaDopa pa
gaz las Dichas rrarf ones n talas qtre/
d DÍcbo Deípenfero rrefdblere y* paga
reC^ue lieue el DÍcbo Deípenfero TJÍ
C3 mis al mjllai4££ Ddos mis que e!
Dicho nio DefpeTero librare en fus rre
caboaDois q oíos mis q (os Dichas fuá
rrecabDaDores pagaren en Dineros cá
taDos que licúen bpute mis al mjlüw
Ée Délos mis que el DÍcbo Defpenfeta
lforare enlos Dtebosfns rrecabDana
res H dios libraren encofras períonae
en quien fneren Heranos q llene' $a¡t
miaalmjlíav
ffitey *ttbí(j°.qnedcon(e>o/o alj«
ma pague las rrentasDdrrey faifa
Cierto termino.'

C

itf. rtblf.TJelos aertetos t>el ocfptn
fcromayoi Detaeitradoaesl
>* rnenames tt manaamc*
»
quednio'Defpenferoma
m yoiDdas «apianes Déla/1
"^ nia cafó My*H tiene »e
fus Dertcbaa Délo» mis q nos lemán
Daremos Ubrai en cana año pa paga»
(as rradoneo H tafas Dda Dteba nia/
cafa loa mis q anelite ótaselos raa
raaeojaqdDlcbonia Deípenfero pa
gare aquí en nía cortí$£® elo que el
tví«a fiaDores frieren bcpntc H ff

C
CSKftft

-w tTjenamoaqttelconcefAr^
o l aljama que non pagare al
W morrecabDaDCttloquení
"^ uiem oe n ias rrenras W
pecho* vt Derechos fafta el termino q
les fuere afpgnaDo n feftalaoo que pa
guen<pS,uepafaDo el Dicbo termina . » . „ . „ . pagnf cjnco mis al mjücupoi cañaba &U&Mtt
Día qttt safaren 9el Díetw terminaane
laute*
ClejMttlrvqne toe mis q futren rre
nuncteDos De paDre a fijo que fe afffc
ten ffnaluala mi mjr:
omenamosouc loo mar*
ueDts De juro que fueren 669t9W
rrenundaDoe poi los pa
Ores/o poi otras perfonaf enrríquííitií
q"eu«ftjos/aen otras gfona* PtW

librad}

©«e los nios confanoree afrenten
calas mos libros fyn caria nín man
cano nía alas pionas en qen fueren
«enuncíanos quenanDo en fu fuetea
(as leyes que fobre efto fablan.
City, m . que fea líbralos los caua
Ueros.vt slanos'en fus tierras/
annamos que los míe que
en nioo libros tienen ios
per'aoosH cauaíleroa que
tienen bafallos non fean¡^
„ races poa mas cótaflores mayores
fafía que fea librano tono lo que touíe
t«3t<j>ten ren en fus báüao H logares á p s man
ratríqBeííTiííf/ damos que fobre efto juren loa nios
contadores mayores cnci nio confeja
Délo guaroaíH íy io contrario íÍ3ieren
que fea perjuros yi pagué anos lo que
libraren conel qu atro al tanto .ifton
embargantes quales quíea niae cartaf
ft alualaes n non obítancías abn que
fea otorgaoas pos nio propio motu'tt
jíerta ciencia/
§Mty. ttt]. celas rreuocactanes Dt
las facultades/

0¡

*-<.».«-«*

»

02 quSto el feñoí rtej> non
|enrriqquarto élas cortes
* V« ft3° «n-fíta "^rf3 *>e
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*
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flSflSírK
1 orteno H mantioque las faculta
fui nárigd »«»^««e fe Diefen a quales quíei bníS
«MMixift. ffWfoesttperfonasfyngulares para
que elios rrepaníefcn los mle/o pan

Dequales fuefefecba merceü'poíla»
tremas que ellos quííyefencn caca
bn aíio que non baliefen nín feafen
íafen en fus libros H fobre las tataía
cuitares q fafía ally abía saso mana
q fe nóbeafen en comí cuco sel año De
fetcnta w quatro los logares H rrctas
Donne fe anían ne (ytaai H q ally que
Dafen fytnaaas las taf s mermes pa
adelante H non fe puof efen muDaa en
otras rtenías |T <£ como qaía quela
Dícba ley es julía n hucna{f|¡Derú fo
mos jnformaDos qnon ban aniño efe
CÍO H abn nefpues acá nos auemoa fe
cbameraftes concitas ¡©ícbaofacul
faues UpEpozquema mermen H bo
(untan es que enlo bno yt enlo otro fe
ponga cremento .0*cenamos ytman
Damos q tonas guales quíc2bnlíiev
fyoaoes/o perfonae íyngularce que.^
tienen qnales qnfca merecnes oc mi»
H pan con la a leba facultan ndos po
Des nonbraz H pone* en cana bn ano
cnlas mentas q q infiere qeifean T>a/
Das las tales mercedes YI facultades
f oz nos W pot qual qiüa ne nos o poi
«l Dícbo feñoz rrey Don enrnque nio
germano |pRonbren nefermínana
mete en tono eiteprefentc año nefas
rentas ne qual quieapartíno nonBejfir
ua el fytuaso en quaíes DeUas lo quíe
re a b e í | l £ que enlas rrenras q eneí
te nícbo año nobrareq en aellas que
Den fyíuaoas las tales mercedes para
Denne en anelantc $£ q non lesque
De facultan pa nonbraz nín barta? pa
otros anos/

CCítuio tiífu\o$cómou$
mñ?ott$w cuentas/

CEcy.í.nttas cofas n orDcnancas qV
banDeguarDazloscantaDores maya
res De cuentas/
rDenañioa vt manDamos
quelostúos contadores/
mapores se cuentas guar
oen la forma fpguíéte.''
([primera mente que fe junten caos
Día a entenaea en fu oficio en tanto q
outeren negocios en q entenoezfESa
, ^ ^ ñ penaque el que faltare De fe íumaipíi
•"**w- ¿ue poz caDa be3 bn florín 4R5ataa
iy tubíere legitima efcuíácfon/
(Tiquéenla cafa que fejuntaren ten
gan fus arcas «oficias a buen rrecab
& ue «e trefen tref mefes rrefyDa/
enclDtcbo oficio bn contaDozmapo*
pelas Dicbas cuentas poz bn año ala
menaefpEl qual fea prefiníe perfo
«al mete al tomaz odas Dicbas cultas
IODO eli^ooel Dfaqenellasfeentett
vieren |£¡2>o pena q el que non rrefp
Diere fus tres mefesjfegun Btcbo es;pí
croa la quitación Vt los aitecbos que
abía De abez poz rra;on Del Dfcbo off
úa&M masque page cüiqueuta fia
riñes/
C©4ie casa año procuren con » % ?
I<ar>c auez [las rreceptas ocios tonta
sois oela[fa3efoa Vt autDas no Deten
oellamai a ningún rrecatoatoz o.tra
rebtoz afy Délos contenióos elidías/
como De otros quates ejez q elloefupte
ríq tíenéw bá" tenida cargoseo pena
q ff fuere" neglígétes en jpeuraz h aS
ka Dictas n i e t a s o en Kama^feauq

xwebo es. Pague» pos (o primera lies
(ient florines vt POZ la fegitta q non
bien mas Del oficio/
ffíQue llame alce tales rrecaboauo
res o rrecebtores po2 fu carta patéte
Dccjtacíon/o enplasamjento h non/
poz bía se libramiento ponienDa en
la Dícba carta la pena De mis para la
nía cámara que les fuere bien bífta/
<T©ue ©el 3$ño De fefenta Vtocbo/
oca alo menos fe tomen, las cuentas
poz cargo ynata¡fj> los tales cargoa
pusiere fez abíDos yt oeloaaños ante
pafaDos DÚ .tpanel feiiozffe? fon *n
rrique De que non ba antoo albaquíaa
S e tomen las Dicbas cuentas poz (a.1
manera fufo Dícba De cargay Data pa
«íenDofe abez los libros /o rra30« DC
«o/
i
<T«Eue qual «fez fpn vt imito q poí ygti
ala fe ouiere De saz non fea Bato fyn
que'prímera mente feames confutar
DOS cérea Dcllo /ola perfona a quien/
iRos lo cometferemoslPsa pena De
mjll florines po2 la primera be? Vt pos
fa.fegunDa que nó bfe mas oel off cfo/
C@,ue en'qual quiez fin Vt quito q afjf
fe ouiere oe Daz bapa Declaraba la con
tía De mis qne poz el fe Da n quien la/
rrefdbe poz qm fe faga eargpDella al
que la ouiere De rrefcebfz|p5openat
se Docentes florines poa caoa bes <|
Io¿ontr«riofí3ieren/
C(Eue los'contaDores mayores Déla
fajíenDa tengan libro aparte en que/
afpcutcu (as rales cargos FK cu \\n\l

tíbro.bl

t>e>ec1>08 aTgunoss paila flfftá? I €fo
pena que paguen conel Doblo lo q afp
llenaren.'
([©.ue De qual quíej otro frn Vt qutfti
que Dieren tos nios contaoores mayo
res De cuentas Den feftrmauaDe fus
nanbresaloscontaDores mayaresDe
la fa;ícnüa.pata quclo afrenté en fus
libros fya jleuaz Derecbos algunos^
poi el tal afrento. S o pena De ctent/
florines al qudo conrrrío,ft3Íere/
(T^uctos Dichos contasores maya
res De cuentas nínfus logares'tenien
fes/o otro qual quícz oficial Deltas nó
tienen mas Derechos Deíos que le fon
fafaDos.Sb pena q el que mas leñare
lo pague conel cinco tanto po« la prí
mera bes Vt poi la ffgunüa que n&bfe
mas Del oficio/

que fenfi sos llaues pos manera que
non apa mas oeDos lfhrú3{pjI)oz que
losrrecabDaDoreso rrecebtíores que
obieren De oaz fus cuentas non fean
agrauíaoos paz muebas efpéfas costo
to ferian (y touíefen quatro libros
tiM&ue caña btt cótaDoi mapoí D2ca
piálelas penas al fin Délos trefmefef
fl aquel que fuere oeputaoo paro las/
rrefcebtz/
C©.ue Juren los contaDorés myot*
Kíus logares tenietcstt oficiales De
fajez fu ofiífo bien H fiel mente H oe
pagas las Dicbas penas Kqualquíei
Dellas|£jghlas quales Dífoe lueguo/
los cóDepnamos poz manera que fean
oblíganos alas pagas |Ufococonden
efe fpn q mas felcóoepnaDosencílas
quanto qníez que fea oculío|pLa mí
tao Délas quales queremos q fean ga/
la nza cámara n la mitao para quien
lo acufarejpE que rreneiaran a nos
caDa bno to que fupiere se otro K que
non rrercebíran a ninguno a bfaz Del
Dícbo oficio ;fyn que primera mente/
fure ante nos/

<T <E§,ué ningún coHfaDoí mapoz oer
cuentas nin fu logas teníete nín|otro
alguno oficial Del Dicbo oficia rref
tibaDaDfuanínprefcíepúzfp ñipo*
otro oirecte uef inDirecte De qual qe*
pevfona q con ellos o biere te negod
az enlae cofas tocantes alas Dícbas'»
cuentas .Saluo cofas De comes ViDe
ebeuea en pequeña quantiDaD/ofref
ITILep. i), que loe eonfaí ores mayáis
({Das De graDO fin tas p eDíí en algüa
De cuentas firmen enlásefpaloas De
manera Defpues quetos tales líbramí
tas proulfyonesque Dieren
cutos fueren copudamente líbranos
ft oefpac&aoos> S°pcna q el q lo con
trarío fijíere pos la primera be? to pa J t f , " T N w «"Damos q los usos c5ta
u c con DÍC5 tanto H pos la' feguDa nó m i n % oores mayores De tofos»
lemas Del oficio
8
I W yt fus logares tenientes/
J 1 ** ¿ L firmen DC fus nóares en
C u n e caía nos confaDorCsntayoref
laeéfpatoas en togas Donoe non fe pu
tengan bn libro pucffo en bna arca:
eDá cortas tas cartas /o alualaes que

S

$los acordaren Vt fes péeténefcfereit
libraipoírajon Be ftís afijos { p = d
nio efcrfaanoBecámara minos las
w alíbrai &e otra gutfa nlnel cregíf
traBo* las rregíftre ntn el c&anctlíeí/
las pafe al fello | p S a l u o enta mane
rafufaBícbafolaBicbapen*'
<nicr.njt: que las contadores maya
rea sen cuenta atoa contadores ma
jrorea Be cuentas en fin De cada aña/
«unamos ft mándame»
alosnas contaBores Jtm
yores q en fin oe cada bn
año D| aloe mas eontaoo
«rías?»}»» w s n* 3 ? 6 ™ ddasniaa cuentas to¡
wnif/ZtJH *!? <*«IMf,*4e«caigo»Dequalesqea;
í>o«ño5cjct]cbi m w Jotras cofas qqualeaqufo t|>e
foreros H rrecabDaDoreettotras per.
fenas qualcs quíei obterní derrecab
z»ai poa nos/o nos DeuferS/o ouíeren
a B«2 en qual quiez manera. £ que e f
tof
feefcttfenalbaquíasi*

O

Cttnfo. wfodoe rtecafoa
notes ttheforerooi anemia
aoreíftefeetcoOTotís/
C£er.f.que tos tbeforeras'w rrécab
Cadorea 'fenezcan toa cuentas Bétro
üebnaño^

01

andamos que Tos nios j$¿
foreros)* rrecabaBresftcS
otras perfouas qiialea qcí

que pos nos obicré rrécftbdáDerqüate
quieaniasrrentas n pecboaft Dere
cbos o nos Dtníere o obícré a Dai Hpa
gai /ijles qea más en quaí ijea manera
• ¡Ene fean teníoa3 tenai'n fenefee*
fus cuentas Bétro Be bn año Befpues
De cóplído eí año q, afpf uere teforeroí
o rrecabdaBareo -(£ se pagai el alca
(C q aíp les fuere fecbo^ £ mxoamos
que fafta afj? abe* BOBO yt fenefeíao^
las Bícbas cuentas vi pagado el ¿ícbo
alcance q non les fea oaoo nín encar
«gado ofteto Be tbefoárta ni De rrecab
Damíéto ni Be cfro íaíímf ae Dinero
<E mandamos alos nías contadores/
mayores que lo pougan eSy poa conoí
ejonquandolaa nías rreta» fearren
Daren*

ffjaem

ÍEÍLCF íj. que el concejo non fea pre»
Bao o poz lo que Deuí eren loe arrenda
«ores fíeles ft cogeBores/

rdenamos que e! arrendé
9o¿ o fíelo cogeooa que fu
ere puefto entizas rreit
fas H pecbos h De«cbos¿ CUE3t#tatr
fean perfonaa buenasrtstiígentco en alojen ¡baüíí
el ofteta Víreteos enel logaz Donde rref
cjbieren los BÍcbosniosBerecbosí/iE
mandamos que el concejo dellogae/
non fea prenBaBo poa el Bebdo que ü
BícbocogeBozneuíerey

O

C£e>. u|. Déla pena Betos arrendada:
ees que]fe rremítícren ala corona/ ¡

O

frofj? ordenamos •* man

caraos que qual quja nio

MvcJtf

ffiSR^Sot Délas alas rrentasqfe llamare/o! oí
liíf/CHbalEí «ere ctt'go dé 'corona Tabre fas cafa*
tétomitft
locantes «los nios s u s X atas nias
mntasft fe recorriere al juesedef?
flfííco .H&nepoi dmefino fecho apa
cDíoa Kpíeroa toóos fus bienes/
f> muebles como rra^es la mita»
para la nSa cantara yt la otra mítaD pa
taclacuiadoiS

S

rCie^mf. q el lego q béotere aíclcri
¡ga pague alcauala/

d
* m que qual quiez legoq algu
•
P nos bienes conprare poí
^ ^ ^ - ^ granaDo oe algunD riera
goquél tal legafea tenuso De pagai el
alcauala sello fijfé manoamos otro
fj> que Délo que el clérigo bfolere poi
fffiüfltes wenusoal lego Hafpinefmo Délo que
S g S B DenDíetepoíg^aDo/opMmenuDo/
#(t<t*4l
~<

%aníilf& alcatiata fotilas penas fonje*
Misas enel nueftro quaDerno De alca
«alas/
(Ele?]. b. que fes rrecaboaüotís nott
Den libramientos balDiosr
^ " T ^ N ^ anoamos jq los nTos r «
m
1 w ^ ^ M D o r M n ó S e n libra
M
I
pmjcnto0babío3|^Etos £(£3Uptan
J A . ÜLguc cótra eíto ff3íere" que juái'ínbaElí»
" "paguen las coftasooblasas conjura año ¿cmilleccí
meto oda parte <pE el DCODOI en qut
en fueren pueftos los libramientos*'
que aeuíeren los mis afy tíbraDos'W
les non pagare luego 5U fuere mof
trano el libramiento §¡TB.ue pecbe/
otrofylas cofias DoblaDas a tutamen
to Dda parte
|JTE el aicatoe/a
jufíícta ante quien fuere moftraDoef
tal libramiento H q fuere rrequecÍDa
3V3anoamosque gelofaga luego pa
Qtefjfé fy non le fr$fereconptfmfen
tsDC jufttcfa fafta tercero nía que pa
gnelascoftas tobianas ala pactecoit
juramento/

«OÍ fea íeníDODe pagai yt pague ente
rameníeelalcaualaDeüowÍFlaaO?/
nonftjferefeyenDo rrequeriDo fobre
«Uoquenosleenbfarcmosa mantmi
pos nía carta q lo paguej Dentro De d
€ícy. b). que non fe licúen cobttpea
trto temfntf^Ps non la fajíenDo aíy
$02 los rrecabDaDores."
pos elraefír ó fecfco el tal como aqueta
que Deniega afu rrey H feño* natural
fu tributo H feñertofea auíoo po2 age
oí quanío algunos mes
«o W eftrano de nios rrejmos n falga
rrerabDaüoís ^eforeroa;
Helios ftaon entre cuellos í?n nuca
'n arré»a»o5sDCpeDÍDOS s 4 ® m ^ s
it craa*5aDo <£?i£ Demás que (es
ttmoneaaswalcaualaapá paffenteEa
fean entrados H tomaDos tooosfus "HteuaDoVttfei
leuaDo Vttfeuá De mios naturafe cope aró ieatfiíttti
tienes téporaleaft celia fea fecbo pa
cbos poz efperas'ft poz otras maneraf tre bj*
foalwoarréDaBOJ Délo q montare/
cfqniñtas ¿ bi lenavofttfeuáoeicpo*

nías rréntasHDC otros nzos raaratre
DíslJE el que lo leñare que lo tome
couel Doblo a aquel a quien lo leño. &
demás q fea en no s Dele xm pena la/
que nia merceo fuere/

Dcmncnoilostitneuaneí K "otros/
mis (o coloi De cofias o en otra ata
mera que les non fon DCUÍDOS «Eíeu»
oteo fp poi los libcamjentos setos qY
ban mío afentaDos y* pot preuíllegio
en nios libros abtenDo DC abei frese
maraneof0 licúan dentó n ocbenta'w
aba DORIOS máraueDís n mas quan
lo [cspIasefS f£ pan cfcufaooí ft efett

fanmuebos pecheros llanos poi fus
pariente» H amigos H JFara}ttarce ft.'
alléganos De algunos feñorea Hcaua
lleras con quien los tales arrenDaso
res H rrecabDaDo¡tabínen|IÍ6 fajen
otras cautelas H engaños'Tp» enDe
nía marceo H botantan es que las juí
fictas De caftabna ejbDaD/o billa/o l a
gai oe níoe riónos fagi'pefújfa yt jnq
fftion fe?2DO neDWo voz la pte a qen
atañe fobre lo fufo tícbo/o fobre cana

C Eep. bn|°.que fe faga entrega n tt
ecurtóenlostbeforerosh. rrecaboaoo
res poz tos libramientos q enellos fue.
«en líbraoos.'

O

oz que los níos IbaHiIlas/
yi otras perfonas q oe nos

tiene» tierra n merres W
orroemis nonfeaa cobe
cliaDos poi nios tbeforeeroMWrrecai»
Daoores4ff3V2át>amo0 alai|}uefrra», luftícías »e nia cafa vi corte tí cbance
lleríaw oe tenas las cttfraftesrtbttlaf c ^ Kcptf
cofa/o parte ceilq^KttamaDasrtoj;
Hlogares|pB* a peotmjeío Desque ^ ^ c*t4t
Das las partes fe wformen H fepan la
líos q ante ellos moftraren líbramíen
beruio n fagan COHPIÍ miento »e juítí
tosDcnios contaDores mayores fot
Cía]. (g fj? setas siepas ntft^as-fuere
apetoraq d apelación benga antenof
gan entrega yt ereeuctó en bienes De?
o'ante quien nos lo cometiéremos ytf
los tales Dtc&os tbcfor&os rrecabtiaj
non ala nia audiencia nín cblícUerf*
Dores H arrenaaDores fegun lo Dífpor
nin ante otro alguno.-'
nen nías lepes ( p E que non les rref
Cíbanerepcionea ma'tcfofas|JSlaua
paga/o quita/o rrajon legitima mof
<LJLty. bif. q e! ntca5t)aB03¡nin arreír íráoola POÍ rrecaboo cierto luego (yñ
oaoot non llene cobecho poi los» libra,
alongamiento De maltría^pE que las
mientas/
erecuefonesque enellos fe onierenae
faseí/o en fus ñauares pos los mará
ueoís q afp enetlos fueren ttbraaosv?
«ecav'iw
en
cafo que p « ellos fcanDaDoa bíe
"<
ffwi
a nin I nescon fiancas|P&ue fas cuerpos
quíej^l eftenprcías en tanta que fe bcni>íeré"
cumoW
non (íéue cobcébo alguno *• los aiebo* bienes H non puetan ki/
|tiafent>fl!lí&
Daooa fueltos ni fiaoos fafta que api
oñ«íi«ffllllStc¿ poi los libramientos que libraren Yit
tiltil
enel fuent libraoos pélosims celas/
fa^apolao quaníías qeqellos fqeron

0

líbro.b]

fíbtaaas tofas cofias cerícbas'rt ion
las penas fp eneüas obíeren incurrí
a>o/
C l c r . \t. que non fe rrcfdba mpef
míalos rrecaboaoores h arrendaba
seo. Saina paga/e quíta/o toma/

C

w
roenamos íjlos arrenoa
t m Sores oclas nías rrenfas
W non les fea op&a rrajon/
•^ sinoefenfyon alguna con
tita la DebDa q (es moftrarenl poi libra
míenta/o libramientos De niíos conta
Dores/o.rrecaboaooresáíSaluopaga
D quíta/o toma que (es fea fecba poj al
t finquen guna friona pooero'a moftráoola faf/
jaaf/íjigaa
ta nueue »ía«4pE (y poi mengua De
Mb^rittioW
los mos contaDores/o rrecaboaoores
quefíjterenlos Dícbos libramientos
¿tifas oiebos arrenoaoores fueren/
benrt&os/o tómanos fus bienes .(£n
tafo que eltosnó oeuíefen'llos t>frbos
mío/o pan pellos libraren, aquellos
cuélales libramietoo frieren ipaguc
aloe arrenoaoore* el ñaño q a(y rrefcí
bferen a fu culpa ooblatto/

G l e y . t. que (00 Meneo que fe falla
rtñenpODttOelosarré'oaDoree fean
benDíoos posto qneníerenalrrep.
amx>amo9í ü 09
y^T^t
i^
bienes
•
I "TÍ que fueren raüaDos en po
I I i oeíoelosoícbos arrenoa
_J -A Z-~ nares odas nias rrenfas
^ ^ ato aaeWe* como rrap3esqfeanben
W»üt JHocepoílaqueelarrcnoaooanostie

«íerelCiE que non feaopoo nín rrefte
bino contra ello enbargo alguno qtíe
qual quíeí perfona quiera ponea en la
benmoa'oelos Dicbos bienes | E £ a l
uofp moftrarepoí eferipturas pñblí
tas que los arrenoaoores oelas nias
rrentas auían arrenoaoo/o alquilaoo
los ntebos bienes De aquel que quífye
te ponci'el oiebo enbargo;
€JLtf. t).tn que pena jncttrre eljuez
que non fa3e entrega en bienes Dell
«rrenoaooi/

C

<*. rnenamos H maníamos
« • que el nmej/o alcaloe que
W non fí$f ere entrega en bí
*
enes Del arrloaooi ¿odas
r.ias rrentas'/o De fus fiaoores los/
qualee bienes fueren en fu jutíoídon
oenoeel oía que le fuere oemanoaoa
la oícba entrega fafta tercero oía. 0
(y non benofere las prenoas en que.''
fuere fecba la oícba entrega oenoe el
oía que feft$ala oidba entregalOW
fuere rray3faftanueue oías jgf.HB.ue
pierna efte mefmo el oficio. (EDemas
q page en pena pa la nia cámara mjll
mi»4pB ala parte a quien fí¿íere el oí
cbo agrauío mjU mis oela moneoa ca
rríente ^J Saino (y enefte termino.'
l e fuere moftrasa paga /o quíta/o ta
ma oe perfona pooerofa como oiebo
es.'

C í e ? , tí i. fafta qtte tpo pueoen Deraá
oaí los rrecaboaoores (o q lcs.es oeui
DO pos ios arrenoanorea/

CJuem

. • - f ^ w anaamcs q los nios tkeb
m I ™W aaaorce telas nías alca
•
1 • ualasn almotarífaagos
3 JL 2l_Vt tercias Vtpeoínosvtma
neaasaenioa rrepnos pue»3aeman
t>02 libraz yt rrecabaai los mis que lef
fueren neníeos poi (os attenaaaorea
o/otras petfona* qttales quíeiaelasí
tiesas rretas ocios Dichos fus crecab,
aamíentosíPíEnel año que anrare/
fu rrecabaamíento H quatroaños /
Defpues De pafaaa el sícbo año/De fu.
QMJñepbm rrecabaamíento {£4£queDenaecn
lira íl /en baifa andante non leo puenan aemanaav
S Si ' f r
Saluafpeneltpoaelosatcbosquatra
'
años el tal rrecabaaao: #30 alguna ac:
to/o actos po*oonae lapereferipejon
aelos pícbosquatro años fea jnterm
ptoa|OE efto fe entíenüa aloque fue
ceneuíaoalosaícbos moa crecabnau*
aeres n arrenaaaores|Q£ non af a;
loga* alo que anos es /órnete aeuíao.
ntn en aqllo que queaa poi rreeabaae
paca nos poiremífyon /o níglígencía.
celas aícbosnios rjcecabaaoorea W
aErenaaaorce/
CTILer. *nt como feíen* faje* entre
gavt etecuetá enlos bienes aelos, xte
eabaaaores vi fusftaaorea^

m

inflamos q qBaatotfatgtt
nos quepanarrenaaao/ft
arrenoaren las nías rren
tas vt pechos H aerechos/
Ciameption nos nenieren/o obteré a aai alguna»
*nrrfqueíi° «a quantías ae misj. <B.ue fean entrega
Nrg«i
aos H tómanos toaos fus bienes afyc*
muebles como rrapsee celos aebaoja

(F£l3Rcpfcrií
IRál'en burgos

Hite fas fíaaorte.|g que fían pttefta*
en alraoneaa publica Vt pregonaaas/
publica menteiOEl mueble a tercera
aia vt la rran a nueue alas afj? corao
peu nios mis £ T £ (y fe fallare quien
ae po2 ellos tantos mis como (00 /
arrenaaaores vtfus fíaaorcsnosoe
uíeren a aaíUJffiíueftra mercea e s q
fe no aen paca eftoa aprectaaois nin
conpraaores|E£>aluo que fea crema
íaaos los aieboa bienes en aqlles que
mas aíeren poi ellos < P t u n q toóos
los aiebas bienes bala mayores quan
tíaslÓDosque nos'podamos cobras
loáoslos mis que los tales arrüoaao
res H fus ftaaores noe aeuíeren H ouí
eren a aaz^pJ0cro fy poi toaos los bí
enes aelos Dichos arrenaaaoees yt a>e
fus ftaaores non aíeren para la aíeba
almoneaa tanta quantía como nos tte
nteren |pfíucítra mercea es q e n c f
te tafo q fea aaaos apectenores vi c o n
praoores fegun que lo nos misamos,
poi q nos ponamos cobcaz toaos l o s /
mis que los tales arrenaaaores Vtfu»
fiaaores. iRos aeuíeren /o oiileren/
ana*/
CIej\;tm)".S*em'

í

C

*¡yf enemos poí oíeS Vt h tai
11 mercea ¿j quáaoalguHos
A arréaaaojs n t a s m a s r r e
, v
l i s aeuierioonfeceH asaz
algunas quantías ne mis aelos DOS/
tercios primero Vt fegnnno q les fean
tómanos vt benaíaos poz ellos los m e enrr£qací|,«
lores bienes afy muebts como raj»jef bttrgeaí
que touíercn ellos/o fus fiaaores aq
líos que entisieren que pueae balea

iü.b|

la qtiantíaqteOéUierén'W obfercacaJ
H pagaiíBE fean benDínos poa atino
txeuapubllca^pB íj> po* bentora loa
&ícbos arrenoaDOres /o fuá fíanorea
o el mo tbeforero /o contaDores non
quieren toma* loo oicbos mejore»
bienes Délos oí cbos arrenDaDores H
teínafc'aDorearfpgsnía merceD que
«mellos que/obieren a na? aprecíaDO
ves/a conpraDorcs AI las nios ofteta
lea /o los oficíales oelabílla/vt ilogai
t»óne efto acaefcj ete<PB>ue geloe pu
eoan tonta* para que fean benDíDoa/
Seta manera que r>tcba es £pg que lo
non aeren ne fajezpoíq nos ayamos
mancaDO /o mandemos MI carias en
«rajón que oen apreciadores oe otra/
miera qurnia merceo ea que fe guar
He vt cunpla eneíia manera que lo nos
urDenamoa.'

táb&a&oré's h tbeforéros notararen
ntn conpren tierras ntn mcrccDce

C

^w
tDcnaraaa que[nó fcanofa
B
• a ° 9 n*°*
rrecabDaDores
# nín tberoreros nín oficia
• ^ les Demos contaoores/
nín otras perfonas algunae'De qual
quíei eftaDo/o connfeon prebemínen
cía o DianÍDao que fcan|£©e barata* c a-jR»^
nín conpraz tierras ni! me^cDes rra ym íf /«n b«
ffones nín quitaciones nín turo Debe liaíuiídaño t*í
reoaü nín Daoíuas nín otros quales «IHCCÉCII
quiez mis que qualee quiei perfonaa
ban/oouíerenneabeiDenoaen qual
quíei maneratíjfhn fa^ei otra pacto
nín conueníéVia contracto alguno en
tal cafolPPoz que las perfonas que ,
senosloban/oauterenDeábei non
píerDan cofa alguna Délo que se nos.'
'(tan/a ouieren oe auei|¡5E qual quíez
Cltf. Jcb.quelos rrecábDaDoSs H fbe que lofísíerequepo* el ímeimofecba
foreros eften rrefpDente mente etilos apaperDÍDo H píeroa ÍODO lo que poi
lagares ufasrrecaboamjétos/
ello Diere H fea De aquel con quien fí jt
ere el tal barato /o tracto/o otro qual
quíeí contrato {££ Demás que pague
en pena para la nía cámara las fete
turamos qnelos «cabía
ñas nelo que enue montare '(££ que
,
. ,m | Wm^ ©ores Htbeforcros que fu
tona
bía losliafallos/o perfonas con
»«w>w«?« I W erenpaeítos en alguna»
quien
fefrjíere el tal barato/o trato/o
& £ ¡ * 3 J , £ ^ M M » H b U l a s *josa
otro
qual
qutei' contrato a?a para fy
«K°«¿*^Í «eaabnqtte non fean bejmúsmníut
libre H Defen'bargaDa mente toóos los
eren «nía tomarcafiSean
tcníoosDe,
mis yt otras quales quíe* cofas que?e
¿fíat rreíj'Dentefmentepoifujfona./
«nía cabera DdtrcabDamjento/o poíl' nos ba/o obíere ce ábei|pB que poi
fit oficial con fu pooerto baftante.|S)a el mefmo fecho fean ninguno? H ae
« aeebtailos líbramjé'tGS K los rrefae ningún baloi quales quíeilcontratoa
bf2 H pagaz/o libra* alas q encí futren ue en contrario Dclo fufo Dícbo fon/
ecbos /o feftjíerenoe aquí' adelante
jEmanDamosanioecontaoores ma
forés que nó libren a pevfona alguna
¡5 1
Cltp.tf* qtttlosoftcíaN t)do»wi

?

fieles. £ que aen la Dfc&a cunta con
juramento al arrennanoa que la ptof
ercÉfydtiícbo orrcnüaDOJilDiiit/
ere que tas meses fagan pelquífafo
breetloquelafaganí0Efp fallaren
que encubrió alguna cofa q lo paguen
fegun las leyes De nao quanernoníf
ponen ápE otrofj? manamos qnefpu
es que tos arréoaDoree obíeren mof
f raDO fu rrecuDfmjéto {pE&uelos DÍ
cbos fíeles non fean mas apremíalos
Depagaala nícbafíduaD oda cícba/
rrenta»;

cofa alpiia «do que oe nos ban M a i
fafta que faga juramento el rrecabna
íoi/o quien fu poDea bailante ga eüo
toutete q (a fagan yt copian afflfpE 4
non faran los Dícbos baratos yiaque
liad a quien fueren líbranos q non ba
raten£p5aluocon naosarrenDanoaa.
fo penase otes m]U ni» para lama/
cantara.
filep. tbíj. q (00 cócejos fon feníao»
a pagaa alos rtccabnaBores yt non lo*
cogeDares»

C^ep./*jr.que tos eogeíoree no non
bren los conpranores cótra tos arrea
sabores que fon seboores^

momas
q poz algunas co*
/TV W
t
fas conptínerasa nao fer
CsTKfrMiV I W Bt0o non fe elija perfona
*J *-*
*- *—>ato
p8írVeni>alt«Jj
¿—alguna para cogea las nu
solioarioD«iUí efitasrrenfasytpecbosytnerecbos¿
8*°***
¿alúa q^scáejosK fue cogenorea
fean teníoos netos sai yt gagaa a naos
*recabDaD8tte¿

« ^ tfennemos q fos lofftva Cft Reptó
} \ res te naos pecbos y t w fillts en éiút
W tecbosrrealee^PRóiion
~ brenconpra$oresnaque |KKb|
fonpren tos bienes Délos arrenttaoa
res y* De aquellos que Deuenanoslof CnrrfqpteJl!»
mas Délas Dicbas mnfas|[?2>)m bn tora
alcaloc ominarle Del togaa w la nermí bstge*¿
nacjon qbnabe; ffeteren nonfepne
©a baríaagpgfjr prefirió írajonable
non fe faltaré poa (os bienes Délos Deb
ñores poa almoneDa publica lEHeaii
eftimaDoe yt apredaDoe tos aleñes De
tos Dícbos DebDores paz apredaDorea
nonbroDos yt júranos poatos oficiáis P>í£é
Del logaa yt fegunD d Dicbo afcjamjea
to y< eftímacíon fean rreftebíDoa poayí
(os conpraDores££ mancamos que
{a talbencíon qfe faje contra ooin
íaD Délos conpraDoresjtpublica metr
fe Vt poa aprecíacores <£¡j5on fe pue,
t>a mtrataa aba q apa engaño en (a/

C

Cfie j>.*bnf.que les fíeles íeías alca
«alas nonfean enplajaDOspoa carta
íelrrep «fgcotnoíeu«KDfli cuenta/
«los mcafKwuotes¿
^ T T ^ fl»B*roesK omitamos $
á
I ñ l tos fieles q fueren ápremí
V 1 Panos poa los concejos que
-~* - * - £ » cojan enfiel&aalas nueí?
rctftátot í í a s «toualas JBuenonpuetanfe*
mrrfquí í}° en enplajaDcs poz naas cartasnín en/o
tmm»i m t* tra manera rara que bajwí a saacuen
mili «CÍ'K
ta con pago ala nía corte Helo q afycá
gerá fatuo en aqnet togas pone fueron

üoro.bi

BtfttMd, lüfto nrefcíofESegüb fita
tiene enefte libra cncl tuulojnelas be"
Dinas/
i

CScFítt.'quien DcucQUCJaptipa ne
cofia.'
02 quatro cofas fe oeueny
libra?; a^uoas t»c cofias/
Habnapo? bía nt apuaa
__
*ecofta|pLa oíra paz fa
*eew - v - 3^ro*tf caaaí 3 uno 4P2.aofra'para
1 5 hvSÍÜ kfffaajfEa erra pos qne afeen mielo
u W í S ' I J I w s w w t o e n algunas'cofas conpli
«jíift«°riíi Peras amo fmtfctqípüDoj c n ae oroe
ñamo» H manaamos q (as fales ayu
Das ae cofias nó fe libren. Sáluo alos
q nos «faenaremos n masaremos q/
eften cóufco en nío feruido cóttnua
méfe/a po* tpoqfpg afp mefmo alos
nios oficiales madores quien nos laf
manaamos líbraí ae caca bn año/

f l^iá

aefpatbar [para que fe' bayañ a ellas
flaue en qual qufe?. aeftos cafas es/
ma mere ea q fs nó fea líbraaa apuaa
ae cofia ntn otra naaíuaijlftin fe U
faga'poaenae quita alguna ae nebaa
quenosacua/
CEe^.tttj. quí¿n aeaeábeibefitta
tío/

O

ttúty es ma merten que;
ae aquí andante non fea
libranobiftuario'Saluo
alos moa oficíales q con/
fínua mente annan con nos toao el;
año/ola mttao ael.É que po? nos fue
re boraenano que nos ípruanfifE que
•fjrn primera mente oaí )nfú2maríon *
aelo fufo aiebo nó pafen ni libren lál
níos contaaores mayores las tales'
biítuaríoa/

CIeF.tti.3aem.'

íEEep. ttíí). t>cl falarfo que fe tiene lí
bra» alas perfonas que el vety enbia/
a algunas partes/

frofpfp algunos perfaaos
o caualleros o otrasperfo
ñas binkren ama corre
1
poiniomanaaaoloííqua
les fean t>e' aqllos a quíé fe acoftübro
libra* ayuaa ve coffaCJ&ue btníéao
los tales anos ferntifetes Ubre aytíoa
ae cofia fegtm que «nos ploguíere ne
gtla man©!» líbrai pozel tpoq enella
cftouferenrtnonmas|ISa[uo fyhí
nieren fjm fea poz nos lamaT>bs/ofo
bre ftispropios negocf O90j¡70 fy acá
efcíere que beníaos fe tomaff luego
para fu* cafas/o loe nos manaremos

trafp es ma mereea q qua
vles quíei nios/ofícfeles q
' fueren poi naio mannaao
enenbaraaaso en otros
caminos n negocios que po* nos (es/
fueren encomenaaaosafp Pe corregí
mjentosrtpefqfas como en otra qual
quíea manera{pBue les fea (tbraaa
el mantenimiento que obferen pe atí
poi el tpo q alia efrouferen w poi la/
ym h tornaoa a nía corteÉJpRluino
rrerpecto H conff aeración alo qellof
ne nos pantttienen &fy en rracíones
como en quitaciones )* mátenimjetos

€3»«n

V^m

S*i\

Ho qufll IODO" les fea «ratona enel fa
laría H manicnímjcto q 1^ fuete, u
faoo paca caoa oía vi (obre aqnellolee
fea UhraDO lo q Demás Dello montare
H obíerett He abei Del DÍCÍJO falarton
mantentmjétoft non mas ntn aliene
fB q tos nios cótaDores majorca non
lopafen nilíbrenioe otra guífa/
Ctty. ttrof. que los q d rrey enbíare
a algunas parte» lee fealtbraoo mas/
nd tercia Ptífuft rraejonea/
w
írofpqlosmosefctioen»
a « Dccauallo/omonferos/e.'
V qualesquíea otros queoe
> ^ nos ban ración ájennos
mancaremos yj có nías cartas aqua
les quíei pactes De nncftros rreynoa
3TIÍ2 aunamos q le fean líbranos W
terete mas Demás odas rracfonesq
Cjjiwm De nos tienen para cana Día {PEn
efta manera qne d q tiene Díes mará
utotsoe rracion | l e fean UbraDos.
cfoco mis mas cana nia poi d tíenpo
que cftonícre endcamíno|p£ afy a
efte rrefpecfonchneartiba/oocnnei'
aytifo fegun la rracton g touferc H nó
mas nin alíenoe^pEJera'qtte loa que,
nos aliaremos fuera oe naos rrcyfieí
queles fealtbraoo lo acofrnbraoo.

C

C í e ? .**X quanoo el rrey éubfare
afoplfcaaal papa quita ba oe pagaífta
cofia;
^ ^

O

irofy po2 qttanto nos acof
timbramos muebaa beses

oe enMaí afaplícaíal papa en fattoi
oe algunas pfonaa poi alguna» ygfí
asoenzosrreynos É te f*5*n fobre
dio amebas cofias las qHalesnoa ma
Damos paga* {jTpttenoeornena
mos que De aquiaoelante las tales fu
plf cationes fe Den alas partes en cu
yo fauos fuereropücaoopara q dio»
las enbfen a fu coftagpE qf e nos na
paguemos la tal cofia ni IOJMÜO» con,
tanoreslapaíennínlfbrg perofyal
guas beses acaeciere q noe ayamoa
De fuplíca* poz alguno en abfencía fu
ya qla cofta qne nos fobre ello manca
remos faje* fe cobre Ddajfona a «Jen
tocaren q antes que (út oe ntn libre
nia carta ¿a qfea rreícebíDO ala f gtf«
fea teníoo De pagaz yt pague en'Díne/
ros la cofta que para ello nos oniere
mos mannaDolíbraá | | B quelorref
(iba el tbeforero De nía cafa pata noa
(£ manDamos alos nloe fecretarioa
que guarnen lo fufo ofcbo|njE fagan
luraméto en malprefencJOTt nelo» oe
ma confejo q non nos Darán a libras
carta nín fobre carta ninalualaqen
contrario Délo fufo Dicbo.íea/

C3*<«

City. rtbf. rreuocacjon Délas mer^e
oes n .Donaciones q el rrey non tsttf
que quarío fijo;

O

rrofy poi losDícboe'prcr
, curanoreanW fttefecba 3Repna en«
rrelacfonqnasblé fabia leba anatt^
mos como los procurano
reo qbinleron pea macaría Del ateto «cuta*:
feñoz rrey DÓ eneríquenio bermana
alas titcbas cortea oe ocañad.oícbo/

•Iltóojbj

mo paitos pracuraoores que bíene»
pozfn manoaoo alas Dichas cor fea De
fanta marta oenfeua ti oícbo añone
feteitta H frestiPLe fue fuplfeaoo qtte
óblense acatamjéto ala» muebaart ja
menfasoonacíones w merceoea que
elsíriSiBleiunrrep mobermauo fijo
toe amebas mis vt pan H sosias H fla
rirtesrtfalrtganaOúsKotras cofa»;
feelas fusalcanalasrtotros oíejma»
ttlasttaiwsrtaoraararífaogos fu fall
«asl*;fecin^ortniontaogaart otra»
rrentasrtpechosrtoerecbas afp se/
3V2ercessepaí bina como n&imof
nebercsaortalos Baños que cello rrc
fnlfauanquífrefc rremeoíaa rt-prcme
tz puesrauebaaoelas merscoes abp
a* fejroo fechas fnmoseraoa mente.''
Ceyenoo el sícbo íeño* rrep coftre
ÍÜDO alas fajo po? granees necetysa
ntsyutrapoa porenditasrtnon oeuf
Das maneras .Sobre lo qual pos qne
los tpas non sferon loga* nó fofa men
le non prouepo ntn oía rremesí o maí
titmmpmpoilae
mefmas necefy
•ases fijo otrasffloebtsrtSeíoroena
cas mercedes en grase oerrfntéío xxl?
patrimonio rrcalrtenagenóooDclto
$as¡las rretaf rreata.Bc gutfa q al tic
po q d fallefcíortnos poz la'grarfa Oí
tuofeñoí fubceoimos eneftoe oícpos/
naos rrejmosifaUaraos las rrentas en
•genasas'rt mar DiaUnnjwafljjEo qn
el Btocanfa a qne para el foftentalea
to toe nú rreal eftaso w ga falte oela»
wttefea» h granoes neccfysasee q lúe.
!^ nos ocurriera 4£M parapooet paí
{ííícailossfcbúa naos rrepnos H lof
tena en pas rt en ínfima coma sefea
masrtlo ascua» fecbo |pRoufoía

m?fé obfefemaa t>e ncmloa J peoíood
hntaneoas aloa oícbos nios rrepnos
3V3a» tomaienpre%íoo0oe jifias/
rt congosrtjfonas fyngularea rtfa
$a llamamí&os oe pueblos a fue coi
tasrtmáoaz traeza cofta otosjoícbos
concejos petrecbosrtarmas rt mame
HtrajctosH aríelleríasrtotras cofas i
oelo qnallos oícbos níoo fuboitaa rt
itaturats rref$íbtero muebas fatigas
rt oañosrtttabajos|$3e abn oelao,po
cas rrentas q queoaran obtmos oe De
(ttíbufin enagenaímur gran parte
paz falfe setas oiebas neWyoaoes 4
nos acua¡fcron|p£nel rremecta oe
lo qual cantone mnebo entcoei]. $Boi
que (p nos tmioafemoa abe* bcroaoe
xajnformc.ton oclas merc.eoes que el
oícbo feñoz rrepoon enrrique nío.bet
mano fijo sefoe meoíaoo el mes De/
fettenbreoel oieboaño Ipafaoo oe fe
lenta H quatro en q comentaron la»
turbacisnesrtefeioalos etilos oicbaf
nios vrcynos f afta quel fallefcto »3Fa
llamas muebas rtlasmasoeaqllas/
aberfelecbspoz efqaífttas yt engaño
Cisyt nonfteníoasmaneras Ca abn
as perfonaa las fijo f;n fu boluntas
X graoo. Saluo poz íalí* oelas nefje
íj?»aoes procuraoas pollos q las taí's
mereces rwffíbteron íEjÉaotroeí1
Ías.fí30 po? pequeños fenrtrfos q non
eran óigaos oe tanta rrenumeracton
.jg a1in algunos oeftoe q las rref^bíe
ron tenían oftos n cargos con cuyas
rrentas rt falariosfeoeuíáteneapoi
bíencontltosn faftifecbos C ^ a
ottros ola (as ofebas merceoes poa/
Interceffon H jnportunadonoealgn
ñas perfonasípRl el aceptas qaerí
cnoo pagas cintas rrentas recate lo»
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feruícíosque algunos Delíos abíai
rref£ebíDo Délos rales * lEotras perfo
ñas conpraron (as tales merceDee.
pos ir.»)? pequeño© prefdes .tfrofros
las cuteron jjoz alualaes falfós /e fir
«ISDOS en blaco/o poz otras tráfagos
o mímicas se SraaD que fa3ían ytpro
enrauañ q fe fisíefen enlos rlíbrós/b
po* otras formas cfauífitas H engaña
f a s | p £ otros qne rrefcíbíeron las ta
(es merceDe&efprefaron enlasaluaja
es yt preuUlegíos Délas Bebías que (es
eran DeuíDas/o ferufdos que notan h
cbo w Baños q abíá trefcebíbo H otra»
caufae po¿ Dont* afícmaroHjq Deuían
rrefcibtz tas tales merceoes non feyea
Do ías tales caufae Caseras en todo
o en pattegp^tros muíanao (os ma
raueots ¡jj tenían De (ancas /orraeíon
o quitación con ofidos ]rt mantenimi
enros enraerceope juco De beSaaD fp
tuaDosfjmmterueníz juftacanfapcu
Dóoe loaimrefe.íefl «i0íras mereces
fí3oencafam|emosscr<epfua mente
*3 otra» mucljas mercedes fijo ífnjn
leruení* méritos nínferufríos mas
poz fofa boluntaD engran Detrtmé*ío
h Diminución Del patrimonio rreal.''
£ que pues a nio feños abía ptasíaoí*
poz fu rleffienífaqnos/oblefemosp»
cjficaoo losDícpos nios rrejmosytlos
toufefemos como Deprefcntelosíent
amos en buena goucrnatíó H juftfcte
t&ue nos' fnpltcaui (os Dícbos jpeura
Doces «jfyefemosraiDazentSDez enel
rrcmeoío nelo fufo Dícbo|pE afj?,mef
rao De algunas otras mereeses este
fpwas q nos auiamos fecbo'DefpBesq
fubceounos enefros nios roanos acá •
úfamelas Dícbas neffefípaDesrremte,
gvanoo el Dicbo patrimonio rreol )V

«reatas Del .©o* mañera q c* etfas
pu»tefeMo»fofieiteín5orreal eftaoa
H mantenez nios rrepnos en jufiírfa
902 q ai> edarian (os mate/ yt fatigas
Délos olebos «ios fnbDítosh natura
les H temíamos De q rrenmnerai vt f
fa3ei merceDes a gen Me nos fyruíefe
£ como quiera q nos conofeemos que
(as licbfls peticiones netosIrnos KDe
(os otros prbcoraDores fcebas era».'
luft as H berDaDeras éf^iScro p « fet
(a materta yt caufa fobre q fe funDana
muy arDua yt tocante a muebas h tal
cn-q era meneftez raaDura Delibera^
en n cófejo. jfios festonas fabez Vt K«
tífícaj (a oícba petfdo/a algunos per
laDos principales yt olosgranDesDe/
nzosrreynos »£ (es enbíomos man
baz q para Daz enefto fu conféjoblní
cíen atasDicbas cortes yt los que non
puDíefen benfe nos enbtafen Desfe eetr
ca Delto fu parefcez 4 f E algunos De
(ios bínieron ala nía corre Durante el
Dícba tpo Délas Dicbas cortes £ los
otros qnon puDteré benlí cnNaroa
fu boto ytparcfceicaDa bno fobteeUfr
£ nos afp con los Dtcbos pettaDos yt
ranaesq bínieron como tontos per
Dos yt cauaKeros yt letrados Del ñu
efíro c&kp. £ có algunos rreligiofos
H con algunos Délos Dicbos'procura
Doces que poj tobo fu afutamteato fu
eron para ello DiputaDos faHamos ye
platicamos mueiías beses fobre ella;'
H mDáamos q acopafen yt cofírmafea
H plartcafcn entre íy yt nos Diefrn fit
confeio yt paref^ez »&os quates roDof
como buenos yt leales ftibDites yt na
tárales yt ^elabores Del ferufef o De 51
os yt nio yt Del bien común yt mitrar
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bramón DC nio rreag matruaonio «o»

librea)

{{¿ron fit con/ejo w pñtdta

txqmm

fío .£ afj7 mefma los libras Dance eí
fauáafétaüaslas Dícbas merceces e«
. amínacospoz nos mefmos la qntíoaD
KqualfoaD cellos Vítelas gfonasafl
en fe físieronCQPesimasrícrfacélibe
radonCIDoí la qual mancamos H or
cenamos lo q fobre ello fe ceue fajez/
h guartaz vi conpÜJípBelo qual man
Damos tázalas cartas firmabas Be
nios nonbres vi fellatas con nio fello
tí fobre eferíptasuenzos contatoce*
mayores cuyos tcaflatos quetá afen
tados enlos tícbos nios libros. poz
tnoe ordenamos Yt maníamos qtota
lo contento» enlas debas nzas cartas
H en cata bna cofa vtparte cello fea gu
amaDOHconplíDo te aq" atelife per
petua Vt inuíolable mente para Sf
ipre jamas fegun que enellas fe contí
ene .t£ mancamos alas Dícbos nios
tontatores madores vi al nio cbanct
lie* Vi notarios vt otros oficíales q ef
tan ala tabla telas nios felías<(P$De
an nias cartas t e Declararlo atento el
tbenoz tí forma oetlas trapentolas a
trafgaz las cartas vi preuíílejos vi cé
Urinaciones q] primera mente Dedo.
temían||3cn W libren H felíen VÍ pa
Ten acata bniMtat yt perfonas que
ozbírtut celias obferen De gajaz ce
istiebas mércese* nias cartas ce pní
tiegíos las mas firmes. yt baffantes /
qae para ello fueren meneftez fyn les
peca nín efperaz fobre ello otra nuef
tra carta nín mau»amjentas|pEfpn
leapttlznínleuaz cerecbos nín otra
cofa alguna para el cefpacbe ve afjpen
lo W fello celos slcbos preuíUegtosig
otrofj? maníamos ftlosarrentacares
ftrocatoatoroKrrecepíoresyt fie

S

les w cogedores rt terceros H te gahi
Dos Yt maportamas YI otras quafstjei
perfonas q obíecen ce cogezft rrecab
bazlen rrgta o en terceríafoen.fíetoao
o en rre(eptnría ^o en otra qual <jez.'
manera las nias rrentas yt pechos Yt
©erecbos oonoe las tales merceces/
eftan V* qtan ^ruacas #pBLue ce a$
celante les acucan H fagan acoctz/
libre vt cefenbargata mente con foco
lo q aíf ban ce abez poz lascícbas nu
eftras cartas efte prefente año poz bl
iitc Deltas H fpn arcoez otra nia carta
nín mancamiento nín t elos cícfcos/
nios cent acores maporea¿pE tcnce
en acelante en cacabn año poz $íut/
Délas tícbae nias cartas ce jpuíllegio/
que les feran cacas o De fus ítafíatos
fpgnatos ce efcríuano publico. Spn
pecíz nín efperaz otra Declaratoria ni
fobre carta nín mancamiento (fjlji;
paz que las bníSf^taoes typerfanáa.
a«jen fon atiutícatas' las Bichas mee
íetes.pozlasoícbas nias carias pae
Di go3¡iz celias mas libre mente. (0r
cenamos Yt mancamos q (as tais bní
aeríycaües vt perfonas pnecan ben
tczDazconaztrocazVt canbíaz vtena
jenazlascícbasmerceues/oqnal $a
parte celias como Yt quanco qfyeren/
H poi bien tauíeren fegun la faculta»
que para ello tienen po? fus prcitílle
glos^ES^n q fobre ello nos ayan ce
rrequerünín jnteruenga licencia nín
mancamiento nio/|£3£ mancamos,
alosnioscontacores mayores qpoz
fola la tal rrenuncíacon tteffenjoelos
nios libros las tales merceoes age n/
las touieren Yt pongan h afyeuten aq
Uos a quien fueren rrenunefacas .£
les Den n libren nias cartas De preul

S^!

Beato Vt Q&w fcñalen Vi pafen d nm'
cbaíUta H notarios n ofltlaIe«'.SF»
peota tthi efperai ¡>a cHo otra nia car
ta*iman.Daittíento tT.ieq tomen el
traílaDa oe nía ley íes Dfcbo* moa ca
taDoreomaforcs H {«pongan vi afyc
ten enios DfcposnSos fibrooíPLoqtf
al IODO fe faga yicnupla-nó encargan
tela pramaftea poínosfecha poz la/
«ual obfiao*maaDa»o quetosmás ti
juro oclas perfonaa $muriefen fjm í í
ios legítimos fe cófunuefen H ftcafen/
para nosfiEa qnal ptamaffcarreuaca
mas -Uktfquato nzaraerreD tt bolu»
sao es que los nú»jipo* laolcba Decte
ratotía lee queaaimles fean ciertos/
K legaros DC a d e l a n t e para fp H pa
fus bereDDeroftH fu c^fores H para/'
aquel/oaquelfos qoellaaoblerenc*
ufa para fVeBprtiamaa/

(TEítuto anclas «rfías DCÍ
frer
fll«p. ?. quanforpo {j*tt ve #iarOaí/
los terceros ios D(e3mos oe pan H-bt/'
«o
C®3RÉP*O*

5f
«íimfom olfato

orrrefóntt tas cautelas -y»,
/—*W 'malfeja*
ce algunos arre»
Dadores DélosDíejmoe «
seniaetex^attAfflena
iño» q lo* te^eroa concejosn gnar/
Has Délos Diezmos ffean tenÍDOsne gu
aroaa el pan n el bino ¡j rrtf(tbiercir
íafta el ©la Depafcua De rrefütrefctá
De ea¡ra bn'añci^pE fp fafta el Dtcbo/
plajo non lea fiíere DeraanDfiDoUJLoa
Dichos ¿oncejos/o terceros o guaroaí
Eo«bea?*n publica mente en el almot

nena pregonanDolo tresofao amí^ef
críuanopublfcoH teftigos Wjtno*/
Dd logaajOE que el atmoneDajfe faga
Domingo Hlunea H martes fpgutetéf
ala ora De mífa mayai Dérroenla j»gt
.fr^C-iEqne lo rrematen en aquelóue
mas Diere po; elfo a luego pagajfpE
f reciban los Dineros oel pf0o paraí*
los paga? a aquellos q (os Deue* abe*.
£ afp mefmo fagan en toóos lósales
mos selo mennno q rrefctbleréSaluo
los coroeroa n becerros Vi cabritos <¡
fean tentóos Dílos gnarDaí falta dof a
oe fantiago q cat enel mes De julio. í£
<V tafia el Dtcbo ptajofafuere" Deman
DaDos q fean tenísos De gelaaDaí. <B
íf enraeDtoDe efle fpo algunos cabrf
tos/o corDeros/o becerros murieren
Délos que rrcf(f bierenlíj©.ue DatiDa
tas pelletas tt con juramento que f«
gan q fon aquellas pellejas Ditos que
rrefcíbteron De Diezmo «¡fea crepDo*
los ter; eras pal fu inra ¿ P E íy fafta
elDÍcbo plasonongerosDemanDaren
que tas terceros tos pneol benbei ett
aímoneDa publica enlaformayi mane
raqutfeDeue beDeielpanvt'elbtna
fegun De fufo efita DeclaraDo ytguatDé
tos Dineros salosDnaajiifeiilasobf
ereDeabei * £ f ? troDtcbos terceros
H guarbas non benDteten (as cafaefa
bre Dibasenfos rtenpos H enla forma]
H manera q rteba e s . (Éue fean fení
Doa ai Daño H at menofeabo yt ala pDí
DI q «caefdere H btníere alas cofa» fu
b Dkbaart.acaoabnatieUa6¿

€£ey:fjf. qnelos ícmeqos « alforí*
«tositerceroo )tarrcQDaBore6/j
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^*>^
áhDamas q ios cañcé/oa/
y T \
DecaDaibnawfascíbnanes
I
I I
H bíllasn logares. Sean
^ § J L Ü L tentóos íJCDaih Dealforí»
J* caías Vi trores H bailas ga en q fe
jonga d páyt el bino Délas nueftras/
iercias|^lDero q los arrenDaDores H
otras períonas quaíes qníez q lo ouíe
ren nc abe* pagné* el alquile a rrajon
be bn mataueDí poz cana cafí3 De pá yt
f H JRCP twn a rtajon De a Dos Dineros poz caca cá
pm yeii forfa t a r 0 n e ¿íno poi bn añoipE fp non lo
"SA " ^ ^ pagaren q fe entregue eleoncejo/o qut
M£
en lo obíere De abez antes que lo faqn
tic fu pone* d webopan h bino/
iffleF.ni.qlo8 ¿oncejos H oficíales/
jfefta que tpo lian De guarna* el pan W
el bino netas terciatJ/

€S*t*

a

'tnemcspoibten tt mlD«
tnosqae los concejos/oft
ctales/.i0 rrecabDanores
qiiÉncníeá tenteos De te
tita el pan H t i bino Yt las otras cofas
qvegtenefcen alas rias tercias mas
De bn año DenDe el Día quelo rrefdbie
rett¿J£ (y los arrenDaDores non lo ce
iflanoaren en efte termjno q Dense en
«Delante non íean tenícos celo tenez/
|S fyfeperdiere afeDañare Defpues cd
©iclio año que non fean teníaos De pa
flaipo*dlos4g35ataoacomG menos
batiere altpo <i lea touíeren
fp£
otroí? q ¥«1"«DO el íícfco año c¡ue thtí
el pan K el bfno H Iss otras cofas a;'
cofta Ddosar«n»aDoresHnó Délos
fonceíosHiDeioíofícjalesnín Délo»
rrtcabíiaoores/.

CEép.mfquela parfeq pertenece al
rrc? Délas tercias non arriennen los,
.perlaoos.'

>

TD*namosque ningunos
nín algunos perlanos nin
íusbfcaríos ftcaoilnos ni
otro alguno pozcllos.jRó
fe entremetan De arreoaz oe aquíane
Jante la parte q anos perr enefec Delaf
nías tercias nín toma* nín Keuai De
lio cofa alguna apartana mente fo co
limn i] 0 tntale
loz¡ne corónanos ni efeufanos nín ma nnu
año üe
se itocc£<S
pornomjas ni lacríftanías niarcjpref mbfc,
tangos ni en otra manera algún a. (g
mannamos H rrogamos alos pcvlanof
que íe nen entremetan nín confieran
afus bícarías H cabíiDos nín a otro/
poz ellos q fe étremetan aloq atañe
alas nietas nías tercias ni tomen|nín
iíeucn nín confientan toma* ni leuaa
cofa alguna nello nín paz canfín nín/
rrüjon.ücllo^

C£ítulo.ty.Dcla6 toma$ tfaf
cremas tielrrep
fTlLep. j. fq nig o jnpfna ni faga fabla
contra las nenias Del tttfí

m

annamos que ningunos.4

Duques conDes maeftres
marquefes príoz De fant.
)uan caualleros rt rrícos
omes|fmon lean ofanos De fajez to
másenlos .í2uef'írosmaraueDÍBDe.
peníDos h moneDas nín fagan fablas
nin tengan otras maneras pos qne ft

flTjDoii

&b

tr&a vi cófjmKere fa3et lauícba tonur
H non diere fauoz H ayuda fiédorreqv
tinos Bel oícbo aredadoz Vt fiel, <®.ue
pague lo qne afp fuere tomado conet
aoblo |£jÉ iy íadícba toma fuere feí'
cha al nzo rrecabdadoz es tenido de/
rrcqucrtz al concejo H oficíales déla
tal donan oMla/ologazquelo non/
tonfpentau H defiendan < p £ (y el di
*bo concejo H oftríales lo non fijícrc
Son tenidos ne pagazfa dfdba toma.'
aldícbn rrecabdasozlpE mandamos
aloe nzos contadores q afrenten Hquí
len la dícbatoma alos q la afp tomaré"
conel'tres tanto nequales qmtz mará
nenia q oe nos tienen £QEd« aquello*
fagan fattrajez aldfcbo entejo que la
dteba toma pagare con fas coftaa &z
gun fe contiene enel quaoerno vela*
nías alcaualae.

peetutbeit De cobraiCoa tif c^oe mzd D t
manera q las nzasrrentas non.fe nte
nofcaben H los rceeabdan ores adías
tas puedan libre mente cobraz K les.
fea nano poz ellos para.lo cobraz totto
fauo2 w ay u7)a|J7£ maníamos quefe
ponga ettbargo enlos mis q se nos &».
loa oícbos tomanores fafta que fagan
pago ae tesólo qafp/ouíeren toman©
loa oicbos tomadores con las caitas/
Vi Baños/

CIejM}.S»ettu
rdenamos q fp "afgonírcai
nallero/o orne pooerofo /o*
otra fÍJerfona qualquíe*
atentare se tomaz loa ma
rau edts ©e nías rtcruas H pecbesftí'
derechos en alguna cíbnat dílla/ola<
gaz q non fía ulna tales caualleros^
que el nzo arrentasoz/o fiel o cógenos
sonde fe alentare a fajez/o ff5íere la
í»fct»a tamaípfeon la contenta fase*
ft luego rrequíeraalos alids vt .algua
3Íles H oíros ofíctalesdefa c(bdaü/o/
Mla/o logazaoñWeftoacaefcjereqy
lojDeftendan ftanparen h non confj?
emanq íá tal toma fe faga ( p £ fplg
non frsíere aJVj non le fea rrefcebtoa.
te tal toma|pB fy los alcalaes n alga
ajiles Vi otros oficíales feyéto afn rre
quedóos non Definieren áltaicbo arer
daooz yt fíetttcogedoz q non le ka*/?
romanosiosnicbos mis Ipütuepa
guen los mis q afy futvi tómanos co
nel doblo |jp£para lo etecntazafj*»
mandamos saz mas cartaa|p£ mandamos ofroíy q (y el concejo Déla tal/
ííbpau /o íogaz tomen fojbrefy(a tal/
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€JUp.nf.Sdem/;
y i p w
andamos H ordenarnos/
em 9 |
É i 1 ^ É 1íeu e Dfoaa
8 í ^spenases
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JL-- £ _ .(Bueqnal quíeíquefpn i&ffítnUiL
nneftra licencia h mandada tomare/ adío ano ¡r#
tos mis de nzaa rrentas /o otros qua cccc! ^ í ^
les quíe*" mis anos pertenefefentes.
,S? etilos nios libros touiere algún
nos mianejuronebereDaí/opoz pre
ntliegíoíitua'Dos poz fallíalos en qua
tes qníez cíbüanes H billas Yt logares
De nzos rrepnos. ©>ue poz nzo mita
Do feábennítios en publica almoneda
enlama corte cense el nía que ante/
nos, o ante nzos contadores la nict)a
toma garefetere|pp fe proqarete fe

'témM

ictemMén fafm nítétié Días primero^
f>gaíentes paz tres terminas HÚ paf
trímero pat perentorio |f<HÉ fy non
abaffare ala toma el jura ilcbcresai).
o Orla perfona q (a toma %tcre non?
la fauí tre lD©.ue poi la mefma bía
K forma que csDicbafcan benníDos
qualesquiei mis que fneré fallaDos.'
lenea en mas líbroe|pE íp non abaf
tare ala toma/o las no touíere en na
ieftros libros fea benDíDos otros ql es
ifci bienes rrapjesDel taltomaaoi /
ccelfcobiafegun fas fpes Denlos tvey
nos DífponenípE fp cópraDores non
fe fallaré selos Dichos bienes (os apli
eamos para nía corona rreal.fi los'oí
cbos bienes queremos q fean conítmp
tos en nio patrimonio poz el prefdo q
enla nía corte pueüen fes ben&íDos /
jaitaytrrajonablemente l l a m a n
sainos q (os oícbos bienes non fean;
YrcfñtnpDos alas niegas pionas ;cní
pantes nín poa nos tea pellas fecba /
taztceo a otra perfona alguna ni alas
Dícbos tomadores las panamos $az ni

fatíffajei/

f[!Ltf.mf$wn
tu quanto algunas jfonas
í&Wtp^enA
V
leongráceofa'Día.Seatre
vrmA p V
tnrrtq m|* tm 1
Ftistt a fasez toma netos si
mo&Mie'ipJSm,—S
cbos mas mis H rrentas.
tSEíT^l fyn temo* Délas penas contenidas en
(as lepes antes Deffa<TJ[t0rDonamo8
que .qual qti pfona De qual quíez effa
«o/o conuíjícn qféa|pEue fijiere/o
mantare íajez toma/o Detendó/o in
^Dímjento/oíecreftadon De nios pe
díDoa)i moneDas/o moneíiaforcra/o

üre ofras nías tretas wpícbos y< nere
cbos|f."S^ ^í lojaí Bonoe fe físíere.'
fuere Del que lo tomare H manoare
tomazjnpeDfe o enbargaí o fecreftaí/
©aiepazel mefmofecbo/pn alguna
otea feníenefa nm Declararían apa/
peroíDo el oícbo logaa C& fea aplica
DO ala nía corona r r e a l ^ g ornee en
aoe'ant e^pRos (o tomamos n máoa
mos tama* afp coma nia cofa propia.
£ (o nói posamos ttefrttupz nin equf
ualenda po¿ el. £ pteroa mas quales
quiezmis que De nos touíere De ]ura
De bereDaüo De merceD a en otra qual
guíeamaneralTTíE mancamos quc.el
concejo Donne la tal toma fuere fecba
ia pague anos otra bes a^n q la ouiere
prefentaDo ante los cótaoores mapa
tes .(gfobre efta manDamae que fean
prenoaoos los tales conccjoa.íg otra
(y arDcnamos q fy la tal toma fe fíjíe
te en logaz rceaien §a/a abaDengo o be
betría /^PB-ueelfomaDozpaíeímef
mo fecbo pierna IODOS fus bienes H fe
an aplícanos ala nia camara^70^on
obftante qual qeí.í>afcrípdcn a rrajon
¿£ otroO' mauDaraos a tanas los gran
Des De nios rreynos q tienen /o touíe,
ten bafallas q fagan juramlnío.ccíe
nez H 0uarDá2locófeniDoenefían?a
lep. £ poí q nlganopteuDa jnoracta
lo manamos aíy pregonaz. £ que oof
procuradores De nios rípnos que po*
nos fueren elegióos bapan a tomaz Yt
trefcebü el Dícpo ystaáásot

CEcy. b.que antes q el rrep fuptiqtte
ni papa.pflí (as aigninaDes^ fagan ju
«amento De non tomaz fus rrctas»''

N^^ofamsonable'w fufta é«
c Y ^ que pues los arcobjpos tt»
I obposoelasygHasne n»
.^-eftros rreynoa ban n« fea
proueyaosajnia fuplícadon gpStuc
non tomen ellos ntncófientan toma*
las nías alcanataa nt toe airea nio».
DerecboaqÜmisfon o fueren nenmo»
enlaariboanesh titilas n logares ne
fuá ygftash aígntoane»|pi!oi enoe
tH3Rej>€* otnenamoay» mantamos que oe aquí
IReww en te adelante qnanuo nos nferemes niíaa/
• f"^' **fttpítcadone©a qualee qutei perfonaf
t«í. «**:
pata q^e featt proueynos uelas falca/
n{gní»a*e*#Olntes qle fean entre
ganas las taiee ínptícacjones faga jtt
t&mita Mepne no» ante efertaano pu
blícoHteftígoafjpíine non tomaran
nln ocuparan nfn manfcarS mn cófen
tiran tonta? nin oenpaí enlaa cíboa
Dea HbíttaaVt lagares aelaa cfgufoa
acá vtygftasneqfueren proueynae
en tpo alguno laa ¡ niaa alcaualas n¿
tercas nin loa oios penteos H mone
6aa4pft/3a» ¡j lo Besaran h coníentí
tan penfc n' coge» tono ates moa tre
fabtianacee n arrettoanotes/o rrecep
toree/o aqníen fh paotz obíere llana.'
mente yt fjm perturbaetou alguna. <É
que el teftímonfo neftofeentregue af
itzo fecretario at tpe que eñnegarelaa
ífcbasfitplfcaejone»al q entere »efe*
proueyno neta ntgntoat /o ara mifege
rofJÉ que ante» non gelae entregue
nao fecretarfo <R5o pena qne píetoa
el offefo h pague etent mjtl mis para
la nia camara{pg fy Defue corte ae
rroma /o en otra manera fueren pra
»eytm» { p E u e ante» qne tomen I»
pofefyon fagan el Dfcborjuramento K
tnbfeanos el tefttownio Pello ,£ aje

C

8í otíá gnlfa lo» pttéMos né fus t>io0
íys non lea acunan canias trentaene
las tales Dlgnfoancs/,
Ci.ey.tJj.5oem/
trofy ominamos qne fj>al
gunaaperfonaa ne'peque
ño eftarjo frsíeri la aícba
toma poi fy /o pa* manta
Do ne otro <C©ue pagué laoleba to
ma con las fetenas tí)£ (f non touíe
te oe q la pagai coupuoa mente q mu
era poí dloi[S otroíy que el fem» oe
ia clbnan billa o logas nonae la tal to
ma fe fíjíere.Seatoitno ne entregas
el tal tomaDoz a nos o aquíen nos m i cm'mm
Daremos para que manntmo» esectt
tai enel laanfcbaa penas. fE fy lo non \aaní\enm
entregare q fea tentoojoe pagai poj el aianitttty
laafrfcpaa penas H fean executatoaa
enel H en.fus Menea af? como fy e l .
mefmooníefefecbolarjicbatoma. fle
fy ta tal toma fuere feeba en qual ^eí
cíbBt billa o (ogaz ne nia corona rreaf
^ u c afy mefmo el que f(jf e la tuto/
ma la pague confao fetenaa»£ fy non
touiere Be que la pagaz que muera pot
tilo/

O

CEey. bizque loe ptrfaíosrt canalíe
ros fagan juramento nc guarnas, las/
lerea que non fe tomen ai etroargum
lasrrenrasDdrrejr/

m

uníamos aloo perlados ytDuques cóne» marqnefea
maefírea celas oroenes í
ítpríw n e faní luaurtata

w

libro, bj

¡Sos los Cauanecas H titeas orneé H/
Dueñas hoanjcSlaaq agora cfían en
ala corte <pB.ue fagan luego júrame*
fortpleito Vt omenaje ate nos oe cotí
pite la aícba lej? H De aaa fauoa H ayn
Da para ta erecucion aella {T (£ man
damos saz nías cartas páralos q non
cfían enla nía corte para q fagan el ai
c$o juramento H pleito n omenajean
fe tas )uTtícías Délos logares DonBe/
eftouícren UfCa nos enteoeraas con
pife )i er cenia ? (as Dícbas penas enlof
que Hsízti las Dichas íoraanayt oelas
non personas
(TI*?* Ibnf, que los logáis De bebet rt
es non contenían toma* (as mis De
lasrrentasDelrreF.''

qfie encllogaí mermo qttfei leaoeíie
peí ría o oe abaaengo/o ae oraen/o De
feñorío fean teníaos ae aa* vt paga».
los tales mía al nlo arrenaaaai poi,'
nías cartas H manaamíenfos caaa qV
paz ellos fueren rreqnerínos {flE nú
Damos qlosjuesesrt merinos Dclas
Dícbas cíbaaaes H billas ^logares De
feñorío non apan conofdmíento nín
erecucíon oe nías rrentas aicaualas
Ktercías peaíaas ytraoneaasH otroí
nías pechas H aereemos aeías billas/
ttlojaresae behetrías w oroenes ft/
abaaengos H otros feñorios|Q£ que
los concejos Délas aícbas billas w lo
gares non bapan fobre ello ante ellos
a jupjía jfjnftínlos merinos H algua
3íies Dellas non pueaan yi ni enbíaí
alaserecutaiÉPÉ otro!> manaamos
quelosnlosarrÉDaaaresYí rrecahas
Dores pueaan enpla;a2 alos concejos
H be3ínos Délas Dícpas behetrías ftor
Denes H abaDengos n otras feñorías/
ante losiueses n alíos De nías cíbDa
Des H billas H logares mas cercanas
Délas Oí'c^aa billas H logarcs^TElos
toneeios seílas fea teníDas ue yi o en
Majalos sícbas Hamamícíos w enpla
samíentos ¿¡S q ios algua^íís Délas
••Dícpas nías cíbaaDes n billas lospué
Dan apmíaí,rt erecntajpoz.lasDícbaa
rrentas ¡pallo qual les mannamos pal
niopoPezconplíDo/

ST~>^
anDamos vtDefenDemos/
m 1 % que ningunos logares De/
I I
W behetrías Den logazní con
3 s*> JL_ ffentan/aíaualleros nín
« otras perfonaa algunas abn que ios
tengan en fn encomíenla poa bebetrí
as_ «Ene puéoan íoraaa nin tomen lof
C £1 JReptenmis aelas nías aicaualas nín tercias
JKÍ tf en baila nín peDíoos nín moneDas nín otros/
M* jnírDÉitt p e c p o s n í n Derecbo6 { £ S o pena que
B
^ *J
poi d( mefmo fecba píera á la libertan
que ban po2 behetrías H feaa ft fínqn
rreaícngosDe nía corona rreal fyíi aS
nonbre ni puíllegío De bebema. £vc
mas fp la talbebetríaf uere llamaoa /
ILÍLzyjt. qne los logares DebeMria
paraje ala cabrea Déla merioaD kyt
non paguen las rrentas oeí rrep afu/
ta aquella De ííeñorío para ¡jj afán De/
comenDcro iy no ¡jlo paguen otra be?
leuaz los mis Délas nias rrentas rtpa
ra fa;ei erecucían en fus gfonas w bíe
«es fobre ello C"i£n tal cafo nó feaa'.
andamos atoaos los con
leníDosDejraal tal llamamiéto mas
IB ^ cejos Délas billas yt loga

<D.

«neíen ae tamaí yt enbargaí loa mará
uetfís oeias nías netas vi alcauataa
Vt terciasraarríníegasvi yantares Vi/
efcríuanías yt alraoraríf aagos Vi Bies
mos oela mm Vi otras niaa rrécas Tft
pecbas (t aececbos | R E que las non /
contenten cageminrrecabaat/alas
nios fíeles nin arrenaaaores^lDoi
enae manoamos vi Bdfenaemos q nín
gunos ni algunos afy perlaaoa coma
auques Vt conaesyt maeftreaaelas ot
Benes Vi prío? Be fan ]üan yt toaos lof
rrícos ornes Vtj caualleros Vi Bueñas/
haonjcüas Vi otras qnales quieigío
ñas ae qualqei ley eítaao o conaícum
que fean 4T.(&,ue fe non entremetan
ae tomai nín enbargai poz (y nín por/
otros (as aícbas nías Mitas Si pecbof
haelcbos ordinarios vt extra oratna
ríos|Jy £ aef enaemas a toaaslas ríb
Baaes vt billas yt logares ae nios tec
pnos Vi feñorios V( aloe rrtcab&aaois
Vt'arrenaaaores vi fieles vt cogeaoref
h otras perfonasquales quíez. tiEttter
nonaennín rrecunan con mis alga
nos a perfona alguna fyn libramiento
Helos nios cótaaorea tbeforerosvt'trc
cabaaaores fegunnia oraenanca ,'(6
ti que lo contrarío fisíere q lo paguen
tonel aoblo.É el q lo pagare fyn jpmía
o f uerca q le fea fecba. ©,ue lo p a p e
otrofp conel aoblo anos^pE poi que
enpo*
nos feamos ciertos aelaa tales fomae
(ELue aquellos a quien fuere fomasaf
CfUF.r.3P>eiB/
WWptm
fean teníaos ae guarna* las oraenan
juanfrii birla. v* - «t quanfo nos es fecba rre
í as q el fénoi rríy aon }ttan primera
tfr*cra&£H#«
* "atfou
„ q algunos conloa/
«30 enlas cortea ae bíruíefca fegum
fe cótfene Txynfa enla lep fguiente e
S a h « ? f f i ¡ F ^ — ^ fiía* atreuímíftoen gran
manaamos q el que tomare o cnbarga
SíKJHnferetufcío mo Vt Baño Vi menguaurfen relosaícbos mos mis aefque fuere
'•'•
to nenias rrentas KpecbosHiere*
rrequcríao poz nm carta^/opeuéoa4 o a ¿ p £ e ban entremetido vi entre

reoae behetrías ae nueftres rreynos
Cdcl ^ícpton(¡guie Be aquí andante no contentan
nín
S?
S i "mil
"? i tomíU
P^"611 a í u stenoresn í n /
na aso.j*
COmenoeros tas n5as alcattalas y ttt
c,íaa p pealaos Vt moneaas y moneaa
forera nin otros pechos H Berecbos/
anoa prenefcíetiteo ni cofaalgunaoe
Üof05 loa paguen llanaraéte/amoa
rrecapaáBoresVíarrenaaBorcsy rre
«rectores al tpa que paz nos lea fuere/
manaano/fS que non loa pagué alfas
feñorea falúa poi nías cartas Be libra
mtentos |£JJ queaexen y conftentan
libre mente aloe' nios rrecabaanore»
H amoaaores H rrec.eptores preféta*
mascarlas oerrecuBímíenfosVt rre
c.eptoríaa vt bíai ae fas oficios entre/
eUas|$3sfp afjnaon ío fueren man
Damos que fean tentaos aenos pagas
otra be3 JLas *M>as alcauataeVt ter
tías y peBínos y moneaaa y moneaa
forera y otros quales (fe? nioa pecbo»
f áeic&os pcaaa bna cofa oetlo3&bit
que mueítren q lo pagaron afu feñW
jrjcomenaero Vtqles fijo toma Bello
poj faerra|¿Jpuefto que maeftren
/o que apan prefentaoola toma /o to>
masi Belfo ante nos /o ante loa nios ¿
contaaorea maForea cu .quat quies a

Übra.bJ

tútatieres $¿ r oreíos o rretáobánoTa
0 poz los que (o obieren oc rrecabftu
poi ellos o po2 qual qóíei oeltos ÚELue
tornen conel cabio la oieba toma/oen
feargo yt fp lo non .qTperen Fajei faifa
trepntaDíaa^p&ue po* el mermo/fe
cbo píeraan toooe ttquales quíei ofp
(tos H tenencias vt nterreoea H rraef
<mes ye quitaciones Vt marrtnfegas.q.
HenostorátttnfpÉ fy otra be? fue
remquerfco q pague lo que afy tomo
jyraeltoblo Vi lo nonftjíereDentro ,ne
otrosbepnte TAMM.UC poiel mefme
ftepo píertw el feñorfo&e toóos los.
logares que totnere en nios rrtynos/
fijos quitesfcenDeagora aplicamos/a
nía corona rreat 4]7c otroi> manca
n o s qelconte]0/o períona/o perfonas
a quíé fuere feepo la oícba tama fean
tenfooe oe gua«ai la oíc$a Uy ne b ir
idefca en notifica: la tomaalos moa
rotadores mayores enel termino con
tenfnsoh límítaoo enfa D Í C M « 7 ( P :
masamos q luego q fuere notífícaoa
la Metía toma atoa Dtcbo» nios tonta/
Dores prouean luego cnbiamio mensa
a aquel/o aquellos que la obieren fe
c$o que tornen H rreftftuyan lo q afy
tomaron w enbargaron fegunel íenoi
Déla afcbaltp vea que (y (o nocieren
009 maneemos procena'eontra «líos
Hcontra fnstócnesfegun úteño* ce
ia&lcbale? | [ - t o qual fean reñíDOS
De fa^ez h fagan toa Dicto» nios con
fasoreo mayores Dentro oe treinta/
Dfas primeros erguientes Dd ola que
Ea tal tama leo fuere notfffcaDa|P5o
penanepettcilos ofirfoapotcTmef

C

mofeta

CIcy.ri.jaao/.'

«^ *r»enamwft manijamos
« m Quefyalgunos mis oda*
W «¡asrrentasttpecbas H
*r Derechos fueren tomaooa
f xxi canaHcros /o ornes poserofoa /oí
«tras perfonas aigunas/o atrae cofaf
Délas nías rrentas w pecboa ti ocre
cbo» -.(BueelarrenDapojfeatentao Cfi3to>J*i
Defaseifabetalrrecaboam» la'toma ]"anl *"bí.r"*
que afy fue fabafafta el termínomte
*£¡¡X¡T
le outergae fajei (a paga oe aquel ter w " ^ ' w
ííoen q le fue fecfoa la Dícba toma<f.]6
ip lo nó friere q le non fea rrefe, ebfoa
en cuenta la tal toma {üj£ el rrecab
DaDoz Defque le f uerefeepo fabei la tal
toma q fea teníoo celo fs$a fabei al/
trep/o a (u confejo /o afascatadores
mayáis faifa bn mes |{» ©OÍ q luego
prouean poniéoo encargo tutos mis
que (a tal perfonaqla tal toma físíere
touíere J>e nos n en íusbtenes so ifci
que (os toufere para q pagoca IODOIO
queafy tomaré* conel Doblo/amenos
Délas otras penaa/aque es tentoo fe
guno oerecbo/

«Xítuto tíi.wtoafcifaí frl
cas/
Cftey.j. que ninguno bapa a fda fra
queana.'
- N ^ raenamos q ferias fraa
a ^ » cas h mércanos francos/
W non <ean nín fe fagan en eñttíq mf.'en
•^ aScsrreynos H íeñorioa maOrfO amW
Saino la nía feria pe mesfna Hlas/
otras ferias q^e nos tienen mercecef CJoeitienfole
H preitíllegios cóff rmaoos H en nios Hono'Deltíjí
tfbroe'afentaDüSÉtTíE qual «Jca q algu

C

#ran»tferttÍcíomofa3erfe:ta«talcy
franquejasen aañoVt menofeabaae
nías rrentaa¿E poí que fabioo Ifi fu
fo nícbo fe efcurara la géte oe y* a con
praj vt benaez alos tales logares H fe
rías vt mercados francos|pW2áttaa
mos q fe guarae afy efta ley fegñ que
»e fufo fe contiene 4^Sf enlas bi
lias vi logáis ae mos rreynos Vt fena
ríos rrealengos como abaaengasvt.''
€JLty Jy q los que fueren a benaeí* feñorios|0¡S)era non fe entienda faf
no enlas billas vt logares Vt feríasvt/
mercaaurías a fertaattmerrcaaos frá
mercaaos
q los
fenaas aellas Vt otras
eos pagué el alcauata Sel loga* aona e
f
quales
quíe?
perfonas
las franquea»
lalíeren/
te alcauala én toao o en parte. 3V2aa
non aya logaz Vt <e emfenaa enlas )xp
raenamos vi iñanaamos q lias vi logares vi ferias vt mercaoos q
non fon francos en fo&o /o en parte
ualquíei/o quales qutes
en
cafo que loa arrenaaaotes aellas^
l«5íf cntcííoJ
uefueren /abeaez mee
anol>í\U ttec!"
fagan
alguna quita alós q enaeicon
caaurías quales qutes/a
rrrfcj
prarenVt
benaíerenacfpuesq)? fue
G£l¡'Mtpt)tn quales qutei billas/o logares/o feríaf
ren
con
fus
mercaauríaa^jgmanoa
Jtt5{fcn»ntrlti o mercaaos franeos{£|l)aguen el al
mos
alos
nios
caradores mayores q\
(tñoBerrtí(|)t cauala aelastales mercaaerías enel/
lo
pongan
V
t
afyenfen
afy pos conaíjéf
loga» aeaonaefálíeren.conellas para
on Vt ley enlos nios quaaernos t»e al
las lena* "abenae* alas tales billas/
cauaias reí q fe guarae afy etos log*
Mojíes/Vi ferías/Vtraercaaas frá,
res
H bíllasvi cfboasea h losares ac/
eos tRfton enbargante qmueftren;
feñorío
que pagaron el alcauala aellas enlas
tales billas Htingaresvi mercados frá
cas C^2 efo mefinoquelos q conpra C£ey.nj.5acinfc
íe quales qutei cofas vi mercadurías
enlas tales billas Vi logares Vi merca
aoslfrancos^pB-ue fean teníaos ae¿
on firman a ptóef UtboJ
pagaa vt paguen el aícauala aellas en
rcey aon jitím enmaatgat
las tales ífcaaaes H billas vt logare»
añoaetrelía VtocbotEm*
¡>onae las* trotere Vtleuar§Vi facareft*
JO q qualqttkt que lo con/
¿elas tales billas H|pgare| Vi mercal tearío friere aya peraíao v#e«Ja por
sos fráeos vi feríasádKon enbargan
el mefmo fecbo los mis q ae nos tiene
te que|mueftren la taTaluala abea fey
enlos nios libros afy en tierra como*
ío pagaaa enlas tales billas Vi (ogaia en mereca o en otraqualquíe* mane
Umercaaos frascos 40E.por que*ea « H E k en nios Übroeíofa alguna n á
aas otras ferias/o mercaaos fraques
aos fueren con tus mercaDcrias que¿
píeraanlasbeííías Vt metcaauríasq
leuaren alas Bichas ferias Vt merca?
aosvtaemasqpieraan toaos fus bfe
nes muebles Vi ray3es la tercia parte
para lanía cámara Üp£la otraíer
(ía parte pa el acufaaoz. f£ la otra ter
cía píe para el jncj %lo rasgare

O?

libro, bj

isMétt qpoielrhéfmo féeí>oá>a per
1 rre> don ínáti fegüdo en
dído n pierda el loga* que touíere en
baltíd añadequarita/Vc
que aí>fíjteré{A dícba feria o merca
fpete cóíírmo las dícbas
Sos fráeos. £ Demás q (asjrfbnae qtte
lepes H demás mando;
ola» tales ferias/o mercados frico»/
que ningunas perfonas de fus cíboa.
fueren incurran enla pena Déla dícba
des H billas H logares fuefen alíase!
oraenanca^gmanoamos que las Di
cbas ferias H mercados francos folas
cpas leyes fe guara en^E mandamos
pesas enlas dícbas ,kyc$ contenidas
saz nza* cartas para los feñores delof
Dichos logares fobre la dícba rrason/
¡Las quats mandamos que fean publí
Cfer.ty
casas YÍ pregonadas publica mente *
cnlos tales logares vientas comar
tas poz que benga a noticia se toóos/ ^ " • " " í w / I fenol rrep &M enrríque
»oz que aelio non pretendí jgnorácte g
< T n*°bermanoenlascortef
H
'"•I que fijo en nieua año de/
^ . ^ ^ ^ A J e t c í a h tres a petición de
(os procuradores délas cibtiaties vibí
£Kep.io}".$oéffl/,
lias de nios rrepnos|fJ^romo fo fur
guaroa feguro anparo H defendtmíen
to rreal todas H quales qcí perfonas
I (eran tttp don enrrfque
rt (a fus bienes délos q fuefen alas fe
quarto q fanta gloria apa'
rías de fegouia mt meoína del canpo
enlas cortes que' fijo en/
K de balladolid yt de otras cíbdadea-yt
-nieua año de fetetavt tses
logares déla nía corona rrealq tienen
« peficiS délos procuradores del ttcy
otorgadas ferias de antes del año de
BO.'ZÍCÜOCO H dio poz nigunas todas
fefenta H qitatro afy poz el dícbo feñoz
H qnafe 4ez ferias yoneccados fcácoe
rrep don enrcíq como poz otros feño
en todo/o en parte q abía dase H otos
tes rrcf es de gtíofa memoria nao pro
gaoo/a quales quíezríbdadesH billas
genitores fpfe mando q poz oblfgací
Vt logares poz fus cartas ft jputfíones
ones nín poz deboas que quales qutez
aütalae«/o en otra qual quíez manera
concejos nin perfonas angulares* de
©ende qnje días de fetiébre detaño de
níefen/a quales quíez perfonas ni poz
fefentayiquatrofj^gceptolos merca
fus cartas /o otras fentencias q fobre
sos délas cjbdades de toledo n de fego
ello tauíeíen los acreedores .íJon pu
nía paz fez logares de acarreo/
díefefezfecba toma nín rreprefaría/
nin erccudon nin príftó enlas dícbas
porfonas delosque fuefen alas dfcbaf
ferias pozada alas dícbas ferias yt/
poz la eftfldaH tornada dellastfp^al
CEey.b. que ninguno baya alas fetí
no fy fuere ^ai fu oebda jppia a aqtlos
as Vi mercaoos francos/

;

.'kf

\.¿

;H>

ijttepotfyfe'Anobttgaílo/.fE ertoncea
quefefagapojbíaorDhtartaHnon /
en otra manera{P:So pena que qual
<juíe* que lo contrarío fístere capa yt.
incurra enlas penas quecaen los que
quebraran tregua H fcguropueffo po?
fu rrej? H kmn natural { £ / £ oemaa
que tas jufrtdas q fobre ello iueren.'
trequeríüae luego q lo fopfcre tornen
H vv cftírapá les tale© bienes ales que
lea fueren toraáDoe ti delibren las per
fonasfpncofmft fcüadóaíguna fope
na qpietnan los oftdos n paguen las
coftas ooblaoas al q «efdJbie el nano/

CJQtuto .W.uelos cocerte
sotes? eícríuanos DC puílleflt
03
€JLty. f. »etas omenancas que pan V
ne guaroaí (os concert asores n efctl
nonos se prcuíllcgíae» ¿

flfidoCSo pena que el que no fe pü*
re como ©ícbo es pague poz cat»a bes
Dof florines oeorofpSauíafptouie
te legitima efcufadW
G<B.ueñonfeñalenc5fímaejon aJtgu
nafyn q tocos effen juntos^ eramí
nen junta mentefp el tal preuíllcgía
o mercen neua fe* confírméBo. Sope
na q el que lo contrario finiere pague
poz cana bes.quatco florines tt oro/
CdEtue non confirmen preutflegío al
gimo nín carta nemerceo q non fe Be
na confirmaztfRSo peña que pague»
la quería T>cl talpreuíllcgfo W 'merctt*
hqrrefdtuFá (os Derechos q licuare*
poz ella conel quatro tanto./
<[<B.ne" no Ueuen mas nerecfcos aeloa
que les eftan tafanoafgíSo pena que
poz la primera ibíj pagúelo q Semas
fleuaren con tíej tanto^Qg poz la fe
gunüa que no pue&an bíaz masoelofí
>

€<Ene non rrefeíban uatnaa ntn pre
fenre ntniagrattefdmiento alguno »c
perfona alguna q con ellos apa se lí»
braz^nefteíoícbo oficio nipeatoo níti
de gratio cfrefcioo airéete bel )nt>íree
fe poz íp/o poz otro. Saluo cofas be/
r
come: H se benez en pequeña quittoar
CIDrímeramente q losconta&ores vt
ofrefcínas defpues q los librantes fue
los efcríuanos nrpreuíüegíos jjure»
«en entera mete líbranos H defpacba
De fase* fu oficio bien n leal mete/
»os. S o pena que poz la primera bey
Cque fe junté cax>amfmoles fccfpue* paguen lo que afprrefdbíeré" con níes"
be comea alas tres ocas tiefpuesae me tantoü3E paz la fegnnta be3 que non;
pue&a bfaz masfctloficio/
sío níabna femanaen cafa &ebno / H
otra femana en cafa ne otro p enten
ui Hceípcbai las cofas %fen?tfu/
C a n e l a mííao ctftae ciclos pena»

^T""^
andamos qtos mos cocer
f
I i
favores Yiefcríuanosne.
I
I I preutllegtos guarnen laor
J3 -*-. ÍLL. sen yt forma fFgulente f<*
las penas ne pufo cote ntoas/

'vbtoM

fcW paralattnéTftaCamfltawla mí
tan para quien lo atufare Cillas qua
les oefoe agora conDepnamosal que/
rn ellas/o en qualqutezDeílas cayere
i¿ queremos q fean tenteos jn foro ci
rfencíe odas pagaz fyn q fea nín'efpe
ten fez eneilas conoepaDos poz nigua
juej.
fDEtieínrenaépagailas Dfcbas pe
tías ÍF eneilas cayeren H q non rrefice
bíran a bfazDeÍQfitf o/a nínguua per
íoaafpn que primero jure aquefío ftcj
arrendaran anas baos De otros lo que
cello fupterca

"bes pter&H los bienes Tfmitl bfenéT
De quátía De tres mjU mis /o Denoe /
aretba. (c íy no obíece la Dícba quan
tía que falgá fuera Délos Dtcbos níos
rrepnos paz cinco añas$3: fpnon fa
Itere fuera nel rrepne q los maten paz
elíoiííEpaz la íegunsa be? qual quiez
que lo facare que lo maten paz ello .(g
quien facare potros De menos De qua
tro años/o j>eguas paz puerto ocoftun
braDo/o poz fuera Del como oícbo es/
<®,t?c jncurra enla pena fobre Dícba.
jgefto fe enttenDa Délos cauallos n.
potros aíy culos fíoalgas cama enlof
«tros/

QXttalo.)x. Délas cofas toa

Hízy A), !q lasliíanDas anDeti fu «lía
mente poz IODO el rrepno.

(LJLty. í.qtte non fe foquen cauallos/
fuera i d royna/
> ^ ~ ^ ^ ttenamoíYí manamos q/
m
a p poz que los naturales .'De
m^
0 mas rreynas eften aperee
^ ^ — ^ OÍDOS para la guerra oelof
moros H ofroíp poz que aya prcuecbo
f Bttm tea ***** cribas Helos cauallos q fÍ3Íeré"
itotnSSi
&9 **• W«C«> *« non otargaz faca De
eMteá#cc£ canallas paraifnera nenias rrejmos
la»*K
* ¿i'queqttalquteiq las facare que nos^
K ti Diezma Del baloz Pellos
|T¡1E
únelos nias guaroasfepongaeníos
moiones Délos cabosDenueftrosrrep
nosallpDonDe fuebfaooftguarDaDo/
end tpoDdos trepes onoe nosbení.
mos Vt end nzo H non enotro tógaz (g
losqaelos facarcfaluo paz loo puertos
o logares cjertaa. ©4ie poz la primera

~™""*V^ on tan fola mente cenuie
t t i n c anos fajez teres fobre
W los De nio feñorto mas aü C£l3Repton
/^cóuíene fajez lepes fobre luátf'enbaltío
flñoDcm}tÍ£i¡c£
los que non fon DetRtteftro feñarío/
Vt entran enlos nzos nynos H contra €<EI2RepDo«
lo q\poznos les cejDefenDioo^JTpoi ímeíqí] entera
enDc mancamos q (as bianDas anDen
fuelta mente poz tocos nzos mpnos
£ que ningunos feñores nín cotejos c n r c í q U ) " ^
ntn otras perfonas non fagan oroena
miemos fobre ello ft (y lo pan fecbo q Cíl3Rcpcorl
lo 3 Deffaganff3£ manDamos que poz.' Aláfone^atcald
tosas las dbDaDesn billas H logares era t>emjUcoS
Wbp
De nzosrrejmos fea pregonaDo.flcnin
guno fea nfaDo Délo quebrantaz fope
na Déla nía merreD H oeíos cuerpos.
h B e petDtmienta Délos bienes^
CSLef.nf.qnóíepueDa beoazlafaca
Del pan.''

'^m

OÍ qnergwol mente aéiie
mos prouez alas nías (ib
íaea vi billas H logares.
Deles nucfiosrrcFnos h
KllOtlOSÍ
feñottos poi que non rrefííban agrani ^
os. ©rtíenamoe n mancamos ¡jf non 1
f
fe npueaa
beaai la faca oel pan en nin 3
ani
r-,!« ? ^ P 3 8 alffuna #»ao¿bÜla o loga? ce
i S S S Í Í ! to ' ^» "«0 rrepnos afp cnlo ttea
«rife
le^oíomoenlosfeñoríos.igmat>amaf
que Ubre metefepueaa facaz el pan H
laque ce bn logaz a otro n q la faca fea
común en íot>os los nais creónos K
que ninguno tenga po»ea ocla tenaz.
OnufpefjaHkencía KmanaaiJonio/
;

í

ILfLtt.mf. ad juramento que ae/
uea ffl3«los alcalaes setas facas

C

^ w wenamos yt mancamos.
• Bque los nios alcalaes aela
JF fccas anteo q bien netos/
oficios faga juraméto an
teMos/oantelosaenio confeso que
non taran pooei aelas alcalaiae alas
C<B2R^'6cft quetoirteren arrenaaaaslas rrentao
*ireíqtíí]cBcor nefog ofesmosH asuanas ni a orne»
2 3 5 T * * {*y°* C^Salw>que«Uosmefraoa
*&&
bfará neto* afcbos oficíaselos aarait
a ornes propios ínyo* « J E que noa
los arrendaran H^cíplos oteboa
alcafoes el akbo juraraJio Bojfetcrett
/o lo contrario fíji eren
mj&tm
poi el mefmo fecbo af?an perwao yt pt
man loe ofífiog Ipgaemas que non
fean auioos nín'tenfcos'poí nías al,
colees aelas atebae facas ni bfen con
ellos nln cotrotros poi ellos eulas Di
ibea oficios»

CEeF.b.qtial« ítnéfeal«sBtta«at
sela* cofas beaawW
T ^ V «•oamoBqnelastóflff»*
I m aasqfon o fueren pueftaf
-*- A - pa guarna* las cofasbeaa
aaaáp&ue fean «aturáis oclas niaa
Ctbaa* e s n billas H 1logares
ae n?os/ burgos.'
íríc<is f f , o n a
rcepnooáfEquefe*»
*
tos p« qnc poi los yeros q fíjíeren^
los posamos caftlga^pB t¡ eftos noa
fean ofaoos ne confentfe fatal nln fa/
quen fuera celos mos rreynoslas.
cofas b eaaass poi cites nueftiao/ le
res.
i

ITEep. bj. que nínguo faque íaaaUo»
nin otra» beftías fneta ad tteyíxo/
<w rtJenamosqneqnalHiUfei
cámbelos nueftros rreynos/
• o fuera odios af? cauallc
^ ros como efcnaeroe/0..'
otras perfonas que Cacaren cauallo ni
crorín ni yegua ni,potrontranlanin
muleto ntn muletos nin inuletas'grií
ees nin pequeñas aíp »e freno como/
Healuaroart cerriles qezfeaalcapue.
o merino /o ;otro qnal quíe* se níoe/
oficiales o otra quai quí ei perfona ae/
quai qniei eftaao/o conatcíon'qiie fea
©.ne pterna tocólo qaf? lac&MtTiJcse
mas que píeraa toaos fas bicneoiHpa
Befca penaaemuette{ESaluo fjplaa
t icbos beftias cauallares £ mulare»
eftouieren eícríptae ene! libro oclas.
facas»

C

C2.cp.bii.que loa al£aj?DC6 nin OÍroa

lUíSl'MÍ»»
m^i ect', ic
ínrrí^ífe»**

ttnJUe^

r
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tofofiás nú faqttéa eatta&Uat tt (¿te

las faeastt álos qtie lo onlerén ce abe!
poz elíi7(£ lo que les tomaren q fea/
ti/
para nos (£.£ ellos que mueran poí
facían atrenímfento es;
lufríciaffÉ que aquel loga? oo prime
, ocaífó pozq afp algunos
ta mente llegaren los q fueren en pos
.»
J nueftros naturafs como
Cellos a crepicaz (as cápanas|£"€Lne
fean tenteos los oficíales ce aquel lo
^
. h ' í ¡ ¡ ^ - * > ^ otros yerranttfajen con
gai o¿ tesa rcepícaíttce ya luego co
fJ2f?
trama ordenamiento d l B o í c n c e
ellos n(osconcejos q fean luego teñí
ta^cptun mancamos q qual qutea nefas nios al
Coscefa3eimoue2 focos aqilos que
jaaaj'enflaa eayces ni oteas perfonaequefacaren
* ¿i*l«anr« w cauallos o otras cafas agenas otas be fueren pa armas toma^jE.tos otrof
mjU £«* rt Bacas poz eftas lepes para las pone* logares celas comarcas qopet-en rre
pical que liaban alia tocos (os oficia
CfilRtiojm enfaluoaaqllasqlaslieuan .3V2an
les n concejos íegunc cícbo es ceran
f l í l ^ ^ a S Bamos que pteroan los bienes tt ame
Co'gcnte eulos lugares por q quecen
gaaroacos
pata nio íeruícja fp cn¿ tal
.......
•
manera fueren los logares que a; an/
(E&ey .bnf. contra los q fe ayuntan
menefteí guarca^E ios oficiales que
* facaz cauallos n colas becaca» io afy non cunpfíeren pecbc fepícten
tosrazs|5"í£los concejos q fincaren
que alia non fueren /o non, quifieren
yj que pecben feys mjll mis |í~Sy fu
ere (ibeac o bfíílaipÉ fZ fuere úlcea
caefeenrauebosmalestt.
que pague fepfctentas nñs 4P01&9
yerros poz (as fuereas tt
perfonao q fueren para armas tomai
atreuímíentos non oere
H alia non f ueren¿PB,t;e pseben tre
cbos nó (a corregías poi
£n»e ordenamos q fy muebos ¡e ay un 3¡ientos mis caca bno|7(£ que el al
caice celas facas prencepouftas pe
f Tptrn
tari ce níos rreynos a facaz caualloa
ñas £&(£ (y poz be tura alguna celos
f fí'mtptoñ H para fe oefccei celas guaicas para
facacores celas cícbas cofas becacas
pájpenff»*»*que ios non pueoan prenotó |pV2an
fnyerettfe encierra en alguna ctbcat
UpA.cc*** p wuttasqlasguaroastt los oficíales/
/obílla ologaa/o caftillo celos nlos/
gi**
Délos níos logares/o qual quíea.ceüof
trepaos |[7, <£ enlas cafasttpalací
•***,B
qne lo primero fopíeren que fagan rre
os celos perlaoos n graníieo (caualle
p W las canpanas cel loga2 conce prí
ros{¿¡f£ otros efcuCeros ce nio feño
ñero acaefí íercíTíÉ que rrepíquen en
rio
poz fe celíbera* Cela penaC3^2a«
toóos los níos logares cela comarca
©amos que las alcalaesttmerinos tt
que íoctrerenttbayan en pos cellos
fl boj ce apellíco.^ quatsíjeí q los pu otros oficíales quales quiea celas cíb
Hieren abe* que los tomé H atooo qui Caoesttbillas tt logares coacaefcíe
re o qual quíez cellos q fueren'rreque
|0 UeuarenfÓE les ptencan los cuer
tícospoi ei uío alcalce, ceias facas/o
pos H los entreguen ai nio alca!* e ce

Cí

H

Uí

poi toa que lo abíeren ne auez poz *l/
fea tentóos De rrequerú vt efcoDríñai
cana bno enlos logares DO touíere )U
tíDírtan 9a quíei que Dtrerc' d nio al
catoe q eftan (00 mal fecboresfpE lof
prensan vt les tomen quítales falla
cen^pg los entreguen luego cóquan
toles fallaré al DÍC&O alcalde o aquel
o aquellos que lo obieren De abez pos
ellas|1[r¡0trofp q las alcapoes oelos
raftílio 3 vi cafas fuertes onDe alguna
velas tales mal fechares q oníeré erra
9a enlas Dichas facas fe encerraren/1
®,ue los oleaos aleares vt los qftottf
eren loa¡Dícbos caftíllos fean tenioos
celos entregat al oiebo nio alcalaete
al que lo outere De abei poz d con íODO
lo que ouíere fcapooal Dfcbo caftíllo
o cafa fuerterfp© contentan entras
al Dtcbo alcalde Délas facas/o al q lo/
ouiere De auez paz el con bn eferíua
110 vt DOS ornes pos teftígoa {[""£ efeo
Drtñen el cafnllo o cafa fuerte. £ en
tren vt eften vt falgan enel Dtcbo caftí
lio fatuos Vt feguroa^pc efo mefmo.
mancamos q lea enlas cafas vt paladí
os Délos rrtcos ornes Vt cauaüeros Vt/
Dueñas vt Doncellas vt fijas Dalgo. £
sonse nó lo quífperen aíp fa;ez Vtcon
fentíz mancamos que fean tentóos /a
pagaztoDoloprateftaDQ pozelDícbo.
nio alcaloe/o fu loga? teniente ce fus
bíenea|p2> (es fean Defcótaoos De fus>
tierras quequal quiezaellosíDenos/
tengan - £ty los tales mal fecborco
fallecen fuera De nio feñorio que los
non puenan fomaa{PB.ue nos (o en
bien Dejü ipoz ¡j nos manDeráos fobre
íUolaqlamamerfeDfuere.

líos vt beftías Dase le guas aqnenDe/
Del puerto.

O

rloes agrauioa fe farían/
alasnios naturales Vt al
guna acias cíboaDesVtJbt
Uasvt logares Délos nios
*repnos que enlas ferias nonconpra n i a n f c n p a
feu nin benoíeíeu |^V2anTtamos q Hatajara era te
iñ|U ecc' te
toóos los be3ínos vt moraooís De nu
eftroíeñortopueDaneanpcazH ben. enrcíqíífente
DezvttraezcauallosVt rrochtesv* yz OcftjUasañabc
guas vt patrosvt otras beftías mularef w^t etccí'Tii
íuelta mentefjm enbargo nin pena al
güa enlas ferias Vt en toaos los otros
lagares Dd nio feñorio que fon aquén
De Do;e legas Délos mojones Délos nu
eftros rreynoa|p£ que a cí *os non/
les pangan enbargo ios «ios alises
Délas cafas besabas ni los q poz elidsj
ban ce cogez nin otro alguno. fE l rrey
Don )uan primero Dtse enlas beputr
leguas/

CEep . t . que ninguno pneDa Daz nfn
írocaz nin manDaz en fu teftamentov
cauallo nin beftia a ningún eftrange
ro.

O

1DLtf. K-que k pueoan beuDee coila

natoai Deneatoe alas orna Cutanf Jfc»
De toDa ocafyon De. obras;
malvt DetóDa)nfinta co
loraDa q la pneDa fajez.íE eHtcíquíííi'm
tctoefpllae v:
poí enoe tenemos poz bien q ninguna
De nio feñorio nin Del fuera Deinoní*
pueoa b enDez nin Daz ntn trocas nin
manDaz en fu teftamento beftías cana
llares jvt muíase a otro orne De fuera
De nio fenorio£¡f'j£DefenDetnúsa to*
sos los De fuera Dcnio feñorio q l o s

to.bj

C

fión ecmpttñ nín troquen aln / rref¿l
*r- ¿hemos poiMenqoéqttal
ban poz Donacon nín paz f eftamentá
f I quiej De fuera De n'a (cha
ffpí«ir3^«ií
nía otra manera qualquies Délas ttt
<<A rio q non fea bejíno^o ma
nía feñotía|TT6 quien contra efto fí
^raoo? enla tierra q totiíe
CJtrfM
3tere q pierna el canalla a rrocfn/ope re en qaal'quiez manera canalla a ero
gua/o potro/obeftías muíala q Defta tín/a potra o beftias mulares enlas/
guífa enagenare {£ £ la mitao De fus Bícbas Do;e' leguas q lo eferí naif-S?
Unes w q muera poí infríela * £ loa non que lo pierDa yi le tomen IODO qu
se fuera se nio feñorío q cóf ra efto fi anta (e fallaren poz la.ofanía q ftjo í
Sferenyq les tomi el cauallo/o rrodn en bfaz contra efíe ma orDenamicta
o pegua o potro h tono quito (es falta yt muera po2 ella {PSaluo fy las obl
xlH mueran po* lufnga.'
ere trayoa De fuera DC mo feñorío w/
f acre eferíptas fegun De fufa poz ñas
«sDcdaraDO/
CEey.rj Délos q pnenen b ennei cana
líos K otras beftias enlas Do$e legua*
Celos mojones ael.rrefno.
•^"^w coueeiDeuemosalos.nii
>"—•^ «sones darás nene abci 1
' • o^aanaturatsDerreme
C3»fi«
- ^ ^J^ la ley para que loa ornes/ i
JF í o tflí <jae non aya ocafp
I
p la entíenüan X fe pueoan r ^ — ^ 011 De erraz nln benfc co c «nena* fifi
«jl
£_, guarna* ce perro^pPoi -AnfraeftemoDefenDÍmientoíllDaií' 3 ^
* £f «tetrn ¿nl»É míoaraos q fp cauallo/o rro^íní' cnDe orDéhamos q fonos los bejínas
H moranores enlas otebas B03elegu
S S i í ü f S op*g»»a/opairo/ooírabeftía mulai
teKfeUatút quefpere bense^o trocaz alguno en.'' as afp caaallcroa H efcwneros como,
wpl CSÉÍ! m£¿tos003c leguas Délos mojones De. no otras perfonas qualesquíeane qual
efíros rrepnos a ornes De nw feñarío quíez ley eftaDo/o canDíríon|pE,ue
efcríuancaoa bao nellos enloslogáis
Iparfltan flEtoelopaeDarasezfepenDooraeabo
naco aquel aquí en (o benoíerclpFaíí 00 moraren H morare el feñoz có qtif
G
enD0
en bíuíere Sy fueren en billas H loga
* JÜ3+**tB¿
"* t,aíoa an!t*fl^totDeTlogai
teaf&É fp moraren enlas alquerías.
?*¡*¡¡¡f* Wante efcríuno publica que para efroque
í Sean 'términos De otros loga/
**&*'
fuere nonbrano po¿ el abalee ociosea res enloa
logares De cupos términos
cas £fplaafpnonfí;{ere,q pierda/
fueren C.Sean tenteos De efereuí*
toóos fus bienes yt lo maten poz ello/ ante bn aícabe n bn efcríuano con.
teftígoselqualefcriuanofea nonbra
eo poa el alcalDe Délas facas. TODOS
Cíe? .rij.quclosquetonieTcn'caua
los cauallos croques H peguas yt po
Itos o otras beftias enlas oose leguas firos oe año arriba que ponieren £(
pelasefcríuan/,
críufe«Do las feñales n jas colares.
t {]

en bn libro qué tengan para efto «pea
íaoo ,& fp eftos raoraDorcs colas Di
cijas ííojc leguas froteren Dentro oe
loe nutftros trepaos algunas befttaf
mayores o menores que fean tesíDOs
Délas efereufe en logas que apa mrtDi
(tan como Dícbo esi[Fa3íenDú mencl
ou como ,fnerón «(criptas ala entra/
naápE non fajíenDolo afp (00 fobre/
Diegos que las píeriiau nías pueDa.'
toma? el nio alcaloe gJL raanDamo»
al eferiuano que ct alcaloe Délas guat
Das ga efto tomare que lo efcríua tue
go caDa que fuere rrequeríiofapena/
Deíefema mis poicaDaj besqjto non
eftíuíeretfjgS; que lo prenoe poj ellos
eUícboaleabew los tenga ja faje**
Deltas lo que nos maücaccfflos/
CleFímfjoeai/

trapg<r8ds n atoiafcoséJl! fp tales
non fueren loe q metieres las Dichas
beftías enlas ©ibas Dojelegaas ytt«
les cartas De be?]sDat nos trogerea
n nos fuetea coaofcíDos pos rrapga
DOS H abonaDoa|pB,ue eftos tales q
Den fíaDoís al aJcaiee Délas facas /o a
fu logai íeniete De tornai ta olcba bef
tía/o befetas* Pero q fp qutfpcre falte
fuera Del trepno aíp los q troterea;'
las caitas De besln&aD Como los q t>íe
renftaDocesal Dícbo alcalDe4P@>uc
fean abonaDos enel ttef tanto que tía
Iteren las Dfcbas beftías q faca H q las
tornará al rrepno paz aquellos loga
res H puertos po2 Donae las facaron
£ fp lo afp BÓ filetea que píersá los
cauallos H rco$fues H peguas H po.
tros q l euaren<p©trofy tenemos»
po2 bien ij tosas aqííoa que fí3teveu.
efereufe que tiene los oiepo» caualba
rroeínes o peguas vi potras enlas »t
cbas D03e tegUas.Süue lean teníaos
De Daz cuenta sellos al alcal De Délas
guarDas Délas facas o alas q lo oble»
ren De abe? 902 ellos pos que ellos pa
eDan fabea filos facaron o benDiero u
aomesDefueraDemofeñoríoo Del
nio íeñorío, q non fuefe» abanabas

- ^ , «tai oéne orne porn/la*
6 V naeítros naturales fean
A m a s guaroaDos De erra*
->^gua«>auDo el prouecbo De
loaniborrepnoa .poi'enoemanDa
mas q IODOS Cas ae nao feñoriaque t f
euen eauallos^orrocíneB/o yeguas H
potros enlas Dfcbas aoje leguásipoe
an feníDos celo efereufe ene! prime*
€£ep. *b. Délos q traca canallas DCV
logajq llegaren que fea fobre fycníq'je
fuera>el rrepno.
apa alcaloe H eferiuano ante txtUeítí
C3«w
gos efcríufettDo tas colores]* feñalea
fceUos Según Dícboes^Tieeftos que ^ " T * ^ tn&amosqqiwtfcá qfto e^iiKcjíM'
pueDan anDaí Dentro etuas Doje legu M I t^m xcxt Dc fveva De nio teña luán ffen/P
as tra^enDo carta De bc3tnDaD Del ca m i V riocauaUootroctopegua o«la]íra
cejooellogaa DO mora felíaDa Del fe J 5 - i , £ . e-potro o beftlas mulares
Uo Del confío H fpgnaoa Deefcrinana
fiefreno o de aluacua o carriles ©.ue
publico como fóbejínos»eaütoga* y*
alacntraDa Dcluepnaqlacfctíuaei»

C

ICbro/bJ

gptiüittlogaSqnc ouféiréálcaloe'oéf
tríuano ante dios o ante teftigos • £
que efcrtuadefcríuano selas facas/
las colorea H feñales aellas fegun si
cboes (gquefasténsalaafyquepue
San ansaz poz el sfcbo nio rrepno con
dios tonel teftímonío como fuero ef/
Criptasftque gelas seré pafaz las gu
arsas para aquellos logares aonse los
trotewmsdsiaque los efcríuíeren.
fafta tres mefes(DE poz que los se fu
erarse nio Cenoria non jTean agrauia/
nos tenemos poz bien q el eferiuano
que para efto fuere llamado como aí
cbo es q fea teníoo seefcreuíz toco lo
fobtesícbó Vi que tome se fu' trabajo
toa mil se casa beftíaipíÉ q entre poz
los pueros oo eftoüíere el alcalde se/
fas facas H {as gaarsas. £ fe efcríua
poz el eferiuano Oclas facas (T3E teñe
tnoepaz ble que el álcali»? odas facas
fagaibbre ello pefquífa cana que ente
Diere q cuplé tt la pefqutía fecba q la/
publique H faga saz d traflaso sella a
quien atañere poz q puesa se3Íz lo que
quíííere se fu serecbaUJE fp non las.
efeciuiere o las nó facare enlos sícboí
íreemefesqlaspíersa ¿'¡geralcaíse
setas facas/o fue guamas gelaspue
santomaz

puesan falai fuera se nio feñorto ira
íJnesw facas las que fueren manífí
eftosquenon nafderó enefta tierra
£ que ala enícaoa nin ala í'alioa non
les tomen cofa alguna a aquellos cu
Fas fueren.
CHej* 'tonque ninguno non íaque'
oro nin plata nüi moneda fuera sel
rrepno.'
moíeatcio'cunplcse pro Q(p!ji< '
ueczselos prouecbaslse/ ''• ?)*¥/.
los nSos rrepnoe non en '<%.?
fjmgulaz manera mas en
to&as aquellas maneras q entensíere C n - ~
mos q fe pueoé rregfíh fea'prouecjjo
se nio íeñorío tt a nio feraicíoglDoí *w**\. 3Uwm
ense orsenamos q ningunoYea ofaao aaíntrt
ff^.
se facaz fuera senios creónos oro.'
iw j »li
nin plata monesasa nin poz monesaz av9eñ
nin otro auez monesasonin betton
(E.£ qual qníe? que lo facare que lo pt
ersa toso quíez fea perlaso quiez lego
qaiez ctígo/o efento/o otra qual ¿¡a/
perfona se qual 4ez eftaso/o síguísas
que fea;'
OxMbni.Ssem/

CEep. tbj. Helos romeros que rocían
palafrenes.

enrrfquetf tttf
|

v * * w enemospoíbíeen que loa
m
l | mercaDereskse nia| feño/
S
i rto que ban fuera se'nios
ojai 9euen se raapoz pre* ^ s » - > ^ o r r e y n o a |p3Etue puesan
facas oro yt plata monesaso o poz mo
ffratf ftflSjf
* X uttlegío aquellos que raa nesazlpéfoligansofe
primero al se;
foí trabajo toman poz el
Cfcwcf«i*tt£
mero
que
trapa
mercasurias
almo*
temido se sí os • P o ; en
rreynoen quito monta el siebo atoes
«c orsettaj&os que loa rrowerosque

tttl

£ maeqwt pagué" odas inéreaberfe» ^^~**=w. ¡éfenoemoeqaéñíngtmi
que truxeren el oiesmo q nos auemof ""f
*m ntn algunas petfonas oc C filiar :«
oe abez{pE que líeuen ía aluala Del ~*1
W qual q«¡ efaoo/o conoiefó Itiaaii'csWtti
Sesmero o Cobre sesmero ga la gaar > * » _ . . ^ prebentjnéda/Dofgníoan &otlBan«Dt,>]tl
Da oeías cofas beoaoas pos quefe oblf
qaefean .SRen fean oíanos oe facai
SO como ofcbo es
ÍI.(£ oeíque Ue nín Taquen moneoa alguna o enaos,
gatéala guaroaqfeateníoooelttra»
rtejmos para fuera otiles fpn nSa II
que no» Iteua mas quahtta oe aquella
ceuría vonanoatmiCo pénaselas cuerpo* que fe obligo
<f(6 tenemos
pos^ Oequan toban
poi bíé que tos mercaderes q el oro H
la plata/o bferen oe faca* eneftagnt
fa Oelos nioe rrepnca |£7(B.ue
ffter <t] non fe facjuemoiieiwrnato
lofaquen po* aquellos lugares bonoe
cortefcelfantopaore»j
eftanlas gnatoas oeias ¡cofas beoa
oasff* £ f> poa otro luga; lo Tacaren
quelos píerían Vt quelos tomen las/
toñamos qtntnigttito'nffi
guaroa&v*otros qualesefeíqíosfalla
alguno fea/ofaoo oe facai
CJta*
na Hquelo guateen para nos
moneoa oe oro para falco*
teoel Canto p aore ntn pa
ra otras partes Coles pen as Contení
Cfej.*j*:.ioeai
©as enlas leyes anieocfta' jgmanoa
mos q los nios alcalaes vi guardas/
Oelas cofas beoaoas que lo guaroi/vt
roenafflos qTosqblafiraw
fagan guarna? afp fapenaoe ptíuacji
íao a corte tJcrromao fue on oelos oficios/
'rfi orf rrej?no en mercare
CEc;^rfj;3nctti
da o en raenfagerla o en¿
CJíiíiiV
0framanera|pBuele9T)eien facaJ
ffiuan f Jtan en oro o en plata íanfa.ijntía quita fa
Cfinrrfigfefí£H aree j--¡j_ f u € t ¿ patoa P&* nos qle c5 y — - ^
oíqttefegtmeTperníWefa/
twon,
pjCtg afecfpCnfa gtttfat)a tn&c ga yoa - #
rm pamoftraoo Vtmueftcft/
h par a tornaua Del camino que q"fíer2 I
W quantooeferuicíoesmo
fa3e« fegun fuere la'ífonaqaquellca ^ J ^ - — ^ H oaño oela cofa publica
mino a oefó^q^E tomanDojurámen
U nios rrepnos vi oe'nSas'foboítes n
to fobre efta tragan aquel que ouiere*
naturales en Ce facai fuera odios/ o
ttt fases'el camíuoíafaíenoo cel loaaia
ro Vt plata H < moneoa amoneoaoa /vi «lirrfqne filfa
aonoejba/
bellonfpE como (Jcjíqlo oeféoteroit eoctetta criftK
fogranoes penas los rrepes nios pro wfl%tt$L
genitores non fea guaroaao como oe
nía Í O J D O Z cnoc cromamos H man
•(üb$¿ctJSMk
vamos q feguaroeulao lepes !)n. oto t

O

übro.fefto

naneas fechas pollos Dfi>os Tenores
rrepes H las lepes oeí nía quaaerao
Délas facas foto penas cnetlas cote.
níDas^pnÉ; Demás mancamos q qual
qnkí qne lo contrarío ffejereque apa
pcrDtao /*/ pierna toóos fus ¿(enes;
pdt efe meímo fecbo ga la nkcaraara
(££ fea ttatDoprefo ante nospoi que
raannemoa proceoez contrajo como/
la nía mereja fuere;

tai nín íaqn De aqutaDelante oro nln
plata ni belon nípafta ni enmonena
alguna ga fuera Deftos Dichos níos
rrepnos. So pena q fpel oro K plata
o belíon o la moneDa De oro/o Depla
taobellon q facare fuere ét Dojieu
tosHcíncuenta ercelenteso oequí
nfentos cafteilanos abaro/o Defu/
eftímacton C^B-uepo* la primera
bes apaperDíDo yi pierna los bienes
tono* &£ fea la meptao paralania
cámara yt la otra meptan fe parta en
C$ep.itttil.SDeny
Dos gres <£ia bna para el q lo acula
«^pTflE la otra pa el lue3 q lo lujgare
H eñaitcn quelo efecutare
. <Tl£
^
.w or q muncbas perfonas frn poi la fegun&a /be? <\nt /muera poj.'
-^f
P » temoz /Délas penas q eftan ello_ .tXflEpíeroa IODOS fus bienes
1
W pndtaQ aíp pot las orsená H fea rrepartíDos enía manera fufo Di
^
" cas nelas cofas De moneDa cbaH^k ff facare oo3tentos ;Yt rin
como poz las lepes Délos Derechos ne quema ercelentes o quinientos caite
nhsrrepnosHquaoernoe Délas fa^
llanos o fu estimación o DonDearrp
cas tütytQ H oroenancas oela berma ha {TJlÉbie poz efemefmo f cebo mué
rfitRmf £ Da0fl£neral<PContralos qne facan
ra pos ellortapa persiDO IODOS fus bi
S^ientííe 0 r 0 ° piafan bellon/o moneDa nefios
enesyt fean rrepartíD os enla forma
Í S W irHU wepnos C.£cgaDos c6la cobDicía De fufo DicbaUJE po¿ q ÍOB Dícbos ¿jcura
(t$ckrc
la gandía qncllo fallan fe atrcuen/a
Dores fuefen ciertos DenSabolimta»
lo facaí | p 8 P<H q*,la De fornen H mo para lo que tocafclaerfecurfon o ¿fía
uímíitos q t)á bifto eneftos nueftos iep (es ouimos prometioo q manaría
trepnosenlos tpos pafaoos 1)5 sano mos ufaríamos exíecutaalasSicbas
cauVaa(aDlc(>a;nfaDía|pElos Dichos
penas contra los que fallaremos que
pcuraDores De corres en nóbre Délos fon tranfgreíores DeítalepDeaquíV'
Dícdos moa rrepnos nos íupltcaron
anclante Jn que non comntaciamos/
máDafemosrremeDiaí/h proueez fo.
citas Dtcbas penas en otra pena algu
bre efto' pues ne cana nía fe freqnm na<p!2>C3<mo6 que afp lo enténemof
tía mas efte Delicio hcrefdSfos nano guarna H máoaz guaroai ,t£m5nDa
poí enDepnauannopoieíta/lepVí/
mos alas Dfcbas íuftJrias n /a.caDa
«onf írmanno en qnanto alo fnfo DÍ. feno en fus logaers n itsrío^tonesq
ebo loDas las ntebas lepes n ornen* luego q efta lep/a nk carta Della les
cas q fobre efto nífponen CüDrobíbí fuere notfficapa fagan luraméto te.
inos ytnefennemos q perfana nín pe
cxkcumbic *tfielttconpíípaflete
t *nj
fonas algunas non fean afamas oeía
efta nkl)* Uj?. a toso fu leal pavei.J

fy non la pastare» tifecníaí que lúe
go nos lo notificaran en fabíensolo/
(£ que bna be; en casa año faran alo
menos caca bao sellos pefqtófáyt jn
quífycton H procurara» sefabeila.
tersas poz quantas bías mejoi pusí
eren en fus logares h lurísicíonesí'
qtóeafon Tos qnebr«RÍasorí8,>scfía
hy^M lo erfecufaran en fue perfo
»as H bienes | p c nos lo notificaran
como Sícbo «o jjHpDeta poz q !ag per
fonas q ban se (auj fuera Se nios rre
ynos a otra» partes ban meneffe¿ te¿
mi mon esa ga íi; cofta yt gaftqdPet
*nítímos¿yi santos Ucencia q casa bna
perfojia que obíeresefalfcfuer» se/
«Sos rreynos puesa facas ftfaq c5fp
gola monesa se oro w piafa H billón
o «5«al aníeí cola sello q obfere raenef
ieipara fugafío .'continuo seise el lo
gai sopartiere fafta el loga*séce sf
«ere que ba para fu eftasa yi tornasa
conlos q coRel fuere" j£ poí q enefto
non aya encubierta nía frause.3V2S
samóse H orséamos q casa bnapfona
q obíere se falfe /fuera sefíos^iebos
m os rrcfilos partfca antel; corregí
902 o alise cela cjbsas o billa/o loga*
sellos se sonse partíerelcanla steba
moneda. (£ sel puerto sel tresno po*
Sonse ban sefelh.© ante el alcalde
selas facas se aqeel puerto o fu logas
teniente H pos ante eferiuano H tre*
teftígos le notífiq 'a sene ba yt qua*
so enríense que farsara eula ysa ytf
eftasa H torttaoa{fj£ q«e es la cofta;

que lí eua Se oitbree yt be(m. £ que
es el sinero que lieua pa ello en qaaf
qaka manera /£ faga juramento que
entona lamiaeion non faje Infinta

aicmubíería niaenta>efacjttnín

focara otraraonesasel rrejmoiíSal
no aqlla qae leraanificfía|Jí:que en
tíense qfc¡ameneneftez pa fti cofia ta
fasapoí cltaljue? hío»o|tfíofeafté
íeH qnese en el rreglftro sel efernano
Secócclo sonse fe fíjíere
<QM£
la piona qr.eia Jurare Ueae cotfígo el
teftímonto sello p« quesefpneafyí'
parefeiere que ono] s finita osBCBbiet
ta/o ?p;non léñate elsicbo «eftinaón
nioconípgoquecapga/'K incurra em
la ©leba pena.'
fL&tg.xm}.$Ttm
as qwales siegas íejíe* £5
firmamos yt «musamos
guarsai yt que ninguno/'
fea ofaso se facaz oro uta
plata nin billón fuera se *5os trefí* ctgtesi
nos íolas penas enlas siebaa leyes /
íontien&a^fpg rrenocamos todas/
lascarías ytraer^eses qr.e atemos fe
cb o H fíjíeremoo sela* sícbas penas
yt mansamos q las síchas kj?es ícan^r
efecutatasas
CS.ep^tb.3se«
antramosquc^loB feñores
\ selos logares comarca/
r nos scios rreynos' eftra
. Lleras U ^ e n ^ S n a r
taz H fa3C2 guarsaz que non fe fáquí
oro se nios rrepnos yt que gaartoatl
las leyes fufo sícbas .£ attsfy que
los nzos alises selae cofas besas as/

que pudieren r^ferpfp^toa p t

pt

übrrfefto
fus períanas ¡j (00 bapan a fcruk H/
ff rúan .106 o» tal ocupación nos bt
eremos qae tienen q non pnesan j?ia
feruiípozfusifcrfonasqenbien poz
(y tales períonas q gnarse nio feruí
ciovt tengan ante nosK fagan en H«
eftra prefencU juram&o se guarsas

la» mecieres/

Ctej». ttH que ntagaao faqae f « w
s íi rrpno pan n i ganesos.

< - íuerfas fon las manera*
feV yt partióos en qne amo»/
m mynospuesenbenfzsa
J
ñoVíanosseferuídopoz
tase anos pertenece bufcaz h cataz *
el pro cumunal ocios nzo rrepnos n/
mofernido|pSIDaz;ense raanoamof
que ni ganoTea ofaao se faca» fuera
senios rreynos pi nin ganaSa;obe
I«no nín cabruno nibacuna nín pa
éreos nín otra carne muerta ni b ua
yiqual qíuez qnelo facare pueoaíez to
maso.olarfrímacumnefus bienes.
<£q la ineptas oelasícba efítroarion
fea pa los amsasozs selas asuanas
é la etramepías para el a" toe selas
facas /£ la meftas q poz rajón celas
Dichas facas q anos gtenefee|p©,ue
aya la lerda parte qual quíea que lo/
acttfare /o senñtíare qnon fea Délos
arrenaasores nín alcalaes setas fa.
cas | f 7 £ las otras Sos partes fean
para nos{p£ guárdenlas los sícbos
alcaloes^g pó¿ la íegunsa be? que
ttersá d ganaso H toaos fus btenes

C
enrríqtieíftñ
tarja»
anffatfia
Eafllecec'rt
lirt añ#¡*

fetfcfttU ano
* jUcíct'aq0
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mbttífcmq #«•« dgáraása W

tesólo qtit/obiere ti lomati pos ello
poz}uftí(ia.'
i
CEep.nblMseiB/
w eaenes pos bien q ningfi
I no fea ofaoo oefacaí fue
t A rasenaeftroa rrejmos/ Cflvjjfatái/
pan nin legnnbre h qual
©.niez que lo facare la primera be?/ «Jaañ \ pdl
pierna toso dpan que facare H pecbe
"
anos poz casa fanega dentfflisC"jS£ C* l íii>
poz la íegunsa be* que píersa el pá w,
pecbe el aoblo|pg (y alguno effaócoí
fas fobre stebos poz f uerca o poz gue
rra facare q píersa lo q obiere (\i mu
uera paz dio
*

i
€lxy .ttbnj*. qndas guarsaa selaf
cofas besabas ayan la mejptao selaf
penas
>. roenanaos que d d nio al
a ^ caloe sdas facasse ceba
• comarca/o los qonierea/
sr seauezpozdlüs|pl5.ue
aya para (y De caSa año pozratraba
lo H para la cofta q ba Se fasez en gu
araaz cito q Dicbo es (a mttao selas/
penas n caloñas en q cayere los q có CpiSlTdem
ira effe nio orseaamí0 pfaere *€ la o
tra miras q la guarsen para nos(E.£
íf poz abentura oíro?alguno que non
fea sefas guarsas que el ófebo alcalá
Sepoifj' pufíere tomare qual quíe*/
cofasdas sicbasljesatai» .C@«e
fea la íerdá ptóe se á^ud ^u% &ft tóf
tóínáre ft laé soépfrfé» i«¿ cebrÉ^i

C

t/b

<EEep~r*lr.T)dapCTattqueeae*la«
guarnas qaexan fáculas cofas beaa
cas.

túo boratnamícfo fon Defenoíoa* /o
cúlpanos enellas. (£ effa pefqatfa mí
Damos qtte fe pueaa fasez conel eferi
nano qne el trorere /o con otro eferí
«ano qual qnlez fyn tomar aedoz COK
ftgo.Équepneaa apremia; tos teffí
tmmat que fp fuere fa
. liado poj acufacíon/o poí gospoifusenplajamiStaafo pena;
be fefe ntarazaa caía bao parafabez
' Denudación /opoz peitya
_ que fea teeba contra a que laberoan ,£ los que fueren«ebel
Otttt v ^ o e 1 a e °""r3 "e guatoaz que non fe »es tospueaaprenaazpoílasrrebel
nías aelos aícbos fefeaía mís.(£a no
faquen las cofas bcoaixas^rj8.ae»a
nó temefré la penan nó qaífíeréaesíi
fabíenaas a algunos las cejaren fa.'
la
beroan H áaouiere bariáoo q loo
caz^p^enemoa poz bien que píe t>a/
pueba
apmíaz fegan neaereclio falla
cuanto obfert, H aeraos ¡| muera poz
rqJJTKpozqnos esfecba rrclñcíait
¡tifo
que algunos pueblos celas fruteras/
ÍEEcy..trr.«qiic fe pregone el croesa íasen eiitrcfp pofturas H ponen peu*
alos quela beraaí aíreren alos alltsa
miento netas facas/
Délas facas-paf enae nos
quitamos
alos cíelos teítígos^Tfr flcaaa bno
bellos las penas H posturas q fajen
fenemas pos bien quelo»
poz los nichos pueblos entre ellos or
alcalaes acias guarnas*
aenaaas H los afeguramos fo nía fe.
alas cofas beaaaas/o las
,,w ,
rreal celos pueblos wat tobos los/a
t3w*i
«
^ V e anoouferen paz ellos
tros q ouieren temoz pos qaígan.la
Jraga» pregona? effe mo oroenamíc
to paz (as billas H lugares q fon en/ beraa t aefo que fopíereHif^ a ql/o
aqlíos que contra ¿fíe feguro fueren
feo bichas aoje legua*
€l»e capS¡ en cafa ai qne qbráta fegtt
ro be fns rrepes yt feñores.g ff algu
no les fuere tomano fobre efta rrjon
CEep.Trrl.que los alcatoe*tolasf*
manamos al nJoalcalne qgclofsga
eaopucDanfa3e2p«f4fa
toaotornazconeíbobloH féchala peí
qfa ql aícbo 'atibe fágabazeí tteflaba
adía ala fíe cetra 4en fuere fecbapoí
t&enaittcs quemo ateal
qpueba aejíí aefu aereect¡o.(£ oyaa
i»e netas facas /o aquel/a
la
parte libre lo q fallare que nene fe
r quien (o eucomenbare fa
gun efte nWoraenamíento es effa/
-—
ga pefquífacaBaqne éotl
bléfriaolpjg el tal concejo q faüíga
©aanífjítm Sfeteqaecnuplecontraqaalquíez.a
qualesquíejpevfonasaeq'ukn/obíe
o poftura entrefyfriere poz qt siejío
C#l ííi'i'Flwm «jnformación q fuere /o fuere faca
atcalae nóp«eaa fafeea labéxbát cela
oores actas cofaabcDaoaa que eudíe
eíoítte&ícba iP&Hep^bepttoejpf

tittrftto

po! cada Ves qtoff3fcrecíntuéta w»ltt ¿>—v
añnéníble cofa es qae .'a
mi«yt de mas que ¡pe al nio aluedtío M
cy las cofas que nueua men
se 832 pena corporal aloe oficíales / •
1 ierrefcrefcenqíeanpucf
del díebo conejo/
^ v ^ - ^ - p u e f t o s nueuos rremedi
es ^TIDOI ende tenemos peí btcnq
CEey «títíl. qae loe altees Délas fa nigunos ni algnps de nlos tenorios
cas fean penados (y Tacaren las cofaf que nó bendan nín troquen alos mee
caoeres /o otras perforas de fuera.'
tesadas fuera Del rrepno
de rizos trtynos nín a otros que las
conpren poi ellos beftias cauallares
eyoi pena deae padefee*
mayores nín [menores í>n n¡a¡ (fren
aquel que tía de corregís
íja H mandado U7£ (y lo fíjtere qut
K cafíígaí alos Delinquen
pierda tono quanto rrefcjbiere Vi out
(tullen catín s - « * c_^ tes íy el cae enel delfcto
ere de aue¿ po¿ las dícbas beftias con
ta añoVe mjjU» que alos otros es bedado {JTIDoiett
otro tanto délo fupaj$)£ q la puedan
PEE MiU
ce ordenamosttmádames qlos mos
predw qualquíe*délos nios alcalaes i Jfl»M'l**
altos délas facas o fus logáis tenicn
délas facas/o de fus logares tenietes
tes nó fea ofados de ffl?e* ftsmvt ni
en qual quíe* logaido acacfcíerevtf
tcluff ó en fus ofíctos'flSín fe abeni*
los tengan prefos fafta q les pongan
niabengácon cañadavidefordenapa
la pena fobre dícNflfé oíroí P í'^n
íobdfcja cólos tóce)0* Vilogais demof demos atados los de fuera de rijos
myhosq fon comarcanos alosrrep
rreynos q né fea bejines ni morada
nos cífranos poz niguna ni alguna*
res enellos q biníeve ala nía tierra
quinas »e m» ni florines mu otras
h feñorío. dB.ue nó tomen ni conpen
cofas poi que libre mente les deren*
ni troqn po2 yf ni poz otríc de otro al
facaiH leuaa algunas cofas délas be güito beftias cauallares grandes nín
dadas poieftas leyes de niosrrep
pequeñas fpn nía Uncencia H manda
nos IHígqaalquieídelosdícbosal
no '(p£ qnal qníej que tosiere man
calóes délas facas ¿Vt fus logares teñí damos q pierda la beftía o beftias ca
entes que lo conrarío fijiere o las ta
Hallares q aíy conproren ^trocaré H
les abenendas fueren /o Wat en de
todo quáto ©bíeren.fE mandamos aql
UasH^ue po* el tncfmo feejo pier
quíez délos nios aUftesú alos qlos o
dan las cabeeas/tt oficios
fcfcto
oíere de abe* poi ello» qgelo íceme"
dos fus bienes fean conftfcados para
todo|p=poique eftaocofas fe fase*
la nía cámara H q fobte efto fe faga/ encubierta mente *C 3V2andamc»
fcef#» feflun qJo tenemos ordenado q qual qei délos niosalc^tdee délas/1
facas que fagan pef4fa"fobreello¿fS'
mandantes aaquellosqtte dé! úk$bv
nio a Utoe /o el'quelo ouíere de abetí
CleymUl.qné non íejendajinw
ptñA
I p a n e f f IbsVnpIasare;
fe5<ítteii,^erfona6defu<wdt»t#
©jcitbiitf
.^cnplB^ípoí fu carta
¡ fíeibettías iwmattatw/
tm

m

o poífu omeqat bígá al pta;o qles fa
crepuefta afcesfebetpat »ela q. fnpfe
ten ^^opena oeteletamas a cana '
b n o f p l máoamos alnioalealoeoe
la? facas aal quelo óblete oe anea que.
preño a po*la pena oclas» fefenta mí»
a aql o aquellos q ensila cayeren <PE
(y 5a fase? M conplte la» cotos fobte.
otcbas oqnal quíe*Dellas otí oícbo nu
eííra altoe o el q lo «bíere oe abe? POJ
el o objcre meneftej ayuna ,C3V5«Damos aloe oí cijo» concelesftalfoes
K'meríno&Halcayoee üfoftCáítílloa ;:
tt cafas fuerte» H otros oficiáis oe qu
a£s qe*ríb-oaoesVibíllas % logare» oe
loa nina rrepnos na tita acaefdere y*.
aqual qeí odios quelcajmoéiíalma
aera que poi elofcbftBio al&e. o el q
lo ouíere oe abe*pei el cunplí tota
to que fobre oicbo es-ft fooaotra cofa
quel entíenoa q cuitple anio ferujcjo.
Sopeña oe ofe3 mili mis a cabacm*
poü qcnfíncarcodo afyf&seiH tíjpftt

mat

benoett fus gánanos mayóte* ni mi
notes
,C!{Da*c} aquellos nóba»
f emoí oe pocí los bienes qne non tie
nenn los benoen algunas pionas oe
los tresnas comarcanos encubierta
mente H caoa queles es oemanoaoa
cuenta poi las otcbos mtefrros alca!
oesopojfus logares tenientes h oí
jen que enfns cafa» benníetan (LfE
fegun la ley oíuínal los fajeoores f£
eonflttoores poz ygual penaoaré fez
penaoos., 2¡Do? enoe mairoamos qloa
tales maraooisentasoícjbastrcjmte
leguas benoan fus ganaoos a orne*
conofdoos Vt abanaoos ©elos bichos)
nios rrepnos poj qlos pueoan oaz/
poj actores caoa ¿jles futre oemáoat
»a cuenta , £n otra manera non lo
fajíeooaíp ninoanooa quíetoben
ííeron q el oicbo nio altoe/o fúloga*
leniéte q le pueoan óa* pena' paz ella
afj? comoafacaoores manífíeftas¿

G&tyjttzfc qué nín gimo fe entré
meta enla guaroá odas cofas beüa /
(Tle? ¿w^tífContra fe camera H
oasfaluo las oígutaoospoieltrey
ira u oe ocios que benoen gánanos a
perfonas pobres paralo fatal fueta^
ielrreyna
,
^ ^ ™ ^ w fRgentés 8eaeñ fe? aqllof
y
9- M aquien les fon encornen.
Brfias m añeras oe eng»_ 1
W cabos algunos oficios fr
ños bu fea los ornes co» ^ ~ — — ^ fllcaloiaspo2itosHcont2:
cobOtda oe enrríqfca H/
HikcóeUos eataí manera, que fe/'
—•
cpnplii fhsbolnwaoes.''
non entremetan nín bfen oifíclcm/;
£ pos enoe'acaefce alas be;es qalgti:
queles non fon encomenvaoos vt poy
«os oelas fronteras se nios rreynof
quantoobtmos información queálgñr
ccrmarcanos oías bcynte leguas faf
nos otos nios rreynos arrieos caua
ta los mojones oenueftros rrepnos
llecos h otros ornes que binen cone /
Cti&uebufcan algunos omesqne non
KosHalcaybesfocbloiq fe entremete
ios, abonases nin coHitofos aquieH¿ S e p a fajeí.feru]" fe-cntüset^ ts^m

ItbrOL bl

fttaroaal'as Tatas atas eofasbeaaaas
Callos qucts o í alguna cofa n facan
las a falua£u£ alas que conellos non
fe abíenen tamales lo q lieuanhnon
rcecnaen con ella alas nías alcalaes
acias facas , & afy ban ocafpon ae ía
3C2 mal H anas non tornan enfertnY
Cío í í JDOÍ eneae aef enaeraas firme
«ente qníngunos nin algunos nan/e
entremetan ae anoa* ae aquí aaelaa
te en guarna nin De toaas las cofas/
¿eaaaas nin oro nin plata |¡]5alna
los Dichos alcalaes mapares aelas ai
tbas facas ¡j agota fon o feran po2 nos
$e aquí aae (ante o los que pfl2 ellos /
«noaníerelpÉ íf alguno o algunos
fe entremetieren contra efte nio ae/
fenaímíento Vi otaenamiento en bfai
Celio en qual 4ea manera enla DÍC(J ar
Uttaraa{£3V2anaamos alos nioe al.
calaes quejtos prensa H los caftiguen
en manera que fea nio fernido |1V¿£
poique otros algunosnófeatreuan
a ^iContrael nucí ira aefenaímenta
£ (y eftos tales quifyeren al alcalae
o alas paraos o a quales qvAtt otros
facaaores que facaren cofas beaaaas
jHttatmasottiotraqnal quie2mane
taJE^B aíf mefmo que (y el alcalae/o
las fus guaraas mataren a alguno/ o
algunos aelos fobre aícbos facaaols
o celos que fe entremetieren aela ai
cbaguaraa contra nio acfenaímícto
CElue elatcalae ntilasguaroas non ca
yan en pena alguna ae orne* taa nin
pueaan feí actifaoosáPEtuenos (os
Damospoíquitosn fylos fufo atejos
facaaores/o los que'ponen . P o i g u
araas fírieren o mataren alafcbe nio
alcalae o ala^guaraas o alguna alfas
macamos qloí maté po2 jufiteía ao qe*

qloe faUaré^entos nios tre>nes h fyf
pa pnací a aqueftos tais o para otras
cofas que nio ferucio fea obleren me
nefte¿ ayuaa aV&naaraos alos con
Celos hofíríales H alcalaes h algua
jílesyt alcalaes aelos caftttlastt ca
fas fuertes vt llanas H quales quíe*.'
«tros aportellaaos atas niof rreyna
q les aen fatto2 vtapuaa atoao lo q me
neftez obiere fn apuaa ¿¡^Sopeña ae
la nia mereeo n aelo ¡j fuere protefta
9o paz nio alcalae o (a Inga2 íeníéte/
o po2 las fus guaraas|{£ fy alguno a
algunos fo coloi De guaraas o ae |ufr
tibias toa enbargaren q non pueaan/
jpnací alos malfecboreso alos qenréaf
ereeql nio alta ¡jtunplcpnaei ojjfoa
ge!o3 tomaren o qualq'ez que faco'al
gun pr efo aelasquel aiebo nio atíüt
e fus guaraas tengan en fu poaez o
euías prjlíoues »C ÜVJJnaamos q
los tales ¡j en cargar i o tomaren (os
prefos que pieraan fus frenes ft tos
sn aten f 02 ¡nfrícta el nio alcalae. £
fy el aícbn alcalae entenaf ere qaecmt
pie a nueítro feruf0o que los atices/
o alguaciles o qles qtt otros oficíales
que tou]eren h tegan pAonesftcaree
íes q les guarac (os pfaa cnlas príf?
oneí Vi cárceles q ellos afy tengan)*.'
ka n tentaos ae gelos rrefcebti /* S o
pena ae feys mjU mis /£ ocios guat
oar H eutrega2 en tooo ttenpo q elai
cbo nio alcalae gelos aemanaateSo
la pena o penas q elaiebo nio alcalae
les pnf^ere / £ otrofp mancamos q
gelos apuaen a lleuaz ae tbn lugaí a
otro los afebos prefos a aonae !cl ai
cbo nio alcalae entenderé que (os pa
eae 072 alas aícbas prefos H lujga?.
íegura mente fegun q cntcnaíereque

^

caaclcanlofctirtíía/

weyaobíno DÉ arágon nía w ««i*/
crauín De pottoflaW

\

ffEep ; * t t H 5 la* penas fettneiila
poneífegun eUftaDo délas Delinquen

l

H^ tro fp orinamos H tiat
• m moapojbíeKcflnbmet
W ^etqlbinoDearagottH/
^
DenaitarraytDepartugal
e partttas fon las conoicí
K De otros ouales ó,ei mpnos q non ÍIJUAIÍ \$&
trapan ttín benoá aloe nios rrepnos
anea HDiuerfos los eft*
<E qual qti qlo ttotere H metíefe afp c a jimbas
das Délos ames fegutt laf
cafteUanos como otras rjfonas qiral'a
^ ^ ^
fus naturas a q las rtttef
quíeíquefeanoéqualqufCíeftasoo CCltfTfab
frSsTepes ligan H canprfrenDe' <pi£
oc5Dicton¿}©,ue
poi la primera be t00 «fi«[*»J4
poi quita las lepes x>e nlo IfbcoH ot
gana pieria las beftlaa H el bino tn «ÉC««
Deuamtentafon granes n pena lea/
quanto
truterefíZÉ pon la fegunaa/
fegun Diteton los fabíos antipas que
begasa
qlo
trorere píerDá" las beíítaB
. __^ maguesq euel lUFSíft nan íjeuen a^
Hetbínovt*4ntatroier2|p^poi tft
§W£J2¡J accepfjíanDe pfonamas enlas pena*
tercera begasa qlo trátete que píertía
(TCÍw «wnn qygjgg,>euíet2 fej, DaIíaa Deuefeífe.'
loque oíc&a esH a elquelamaten pOí
cpo De partimento fegun el eftaDO to lufticia|p£fobTeffoáanDamás fíe
conníf ion DeUas^pjIDoí enne eftahlel
meraentealoücanéelos vt rticas. a/
Cemos H manaamos queloa mo» al
wescauattosH oficíate» H alcapoef
calóes De qujé fiaremos n en comeoa DélascüroaDcsHbillas vi lugares¿
remos efíeofíoqbta las efonasDÍU/ Délas fronterasoefoz lasDicíras bel?
géte mSteVí ¿offsete el eftaroa vt¡ coot te leguas contra los molones (B.ue
(fon velas tales perfonas Según loqu
tasa ql oíctw nio alto utas facas o fu
al les t>en pena aquella que bíeten tjr lugaz finiente quífteren fobreeftofa
es enel signa fegumt la calfoaa Del De 5« pefquífa vt la ínqutfttíoii enlos p«
RctoH eleftaDo nconDi0(raYttíeiipa>
eblasoo elentenntere qucnuple/»
fegan q Diere q anlafetuicjactrplelrs
nío (etui<rta/<S,ue geía confpeníanY
Délos mostrednos'comctienDoefta
faje* fpntomi? para ello acjKÍai nhf
«tas Dichos utos afcaloes en fuDifcrl acefaresíEq ue paeDatt tomaa el bina
etoiiHetttonréoaniiogelo afFtomo aq
q,afp metieren enlas billasH logáis
utos en quienflamasnía fet oído H el
Vtenlaer cafas QonDequtez quelos fa/
ptaneepo Délos nías trepnos pera- ttarenpoa la Díclmpeiqfa q futre en í
que efto non feentlenoa enlas penas
culpa Demeftr el bino qulígeto apuDg
que efpecial mente etieíte qttaDecuo»
ttprgbeiytpreuDan H le Den tooa fui
íáneftablefítoas.
fauoi H apuíaque obíevéraeneftezj a
ella poi qet p ueDa Dellos fa^ez Jaítkí
a
tttícarmiento Tegua q VJ nosorDetis
CCcr;m^íI^«e^rin:mctatn^

C

libra, b|

moa* £ misamos q f> algún coleta o
canaUero/oefcuDcro .ocaftülero/o
otro orne poscrofo fuere contraría al
nio alísela al qlo /obíere de ana pat
ú qitenon fagan nín cunplan lo que
íícbo es/o parte sello. 3V2ansamos
que lo tornen poz ícfrtraono Kfagan
profeftadon íobre ello poz que nos lo
beamos amansemos cebras Sellosft
se fus Menes|p£ oeftas penas vt ta
mas w caloñas q sícbas fon/p&,ue
dsícbo alcalde setas facas q aya (a
tereíajparte para fu mantenímfento
£ la otra tercia parte ga las guarsaf
que poz el ansouíercn¿|TE (a otra ter
fía parte q (a guarnen #a nos non en
cargantes quats quíez puíllegíos yi
otras mere,eses ytcartas H alualaesq
ROS/O qualtfez se nos ayamosff ecbo/
h Dasoj'quales qufez con^elos/o alja
mas/o a quales. 4ez perfonas Dedos
©ote nos las rreuocatnos w damos/
poi ntgunas .(E misamos q los nzos
altees setas facas osfas cofas besa
Sas olosq po2 ellos amiouícré q Ijbre
las cofas q acaefderc poz eftas nza s
lepes, en quato enellas fallaren. £
Sonse non alcanzaren las sícbas le*
fes atoaos negocios q obíeren se H.
braz H subsa rrecrcfderefobre ello q
rreqeran alanza merces poz que nos
ttanseraos enelto lo que lanía mer.'
c.ep fuereis masamos aloe stebos
nios alcalses /oíos que ansouteren
tai ellos q fagllpublfcaz citas sícbas
nías leyes enlas billas n lugares q.
fon enlas sícbas beyutejleguasf^rag
«Misarnos ql treftaso s eftas sfcpa»
leyes' fygnaso se/ efertuano publf
to/facasocon actoríoas seafcalse¿
q bala H faga h so 4a ij parefetere.-'

afy ¿orno eftas stf&as n j a 9 ( e ^¿ o t f
gínales g Confírmofe poz el rrey
son enrrfque quarto en toteso añtfse
fefentaíisoí?
flley.mbnj.DelaJpénaselos que
facadlas cofas besasas/o s i f»\m
aayus«aello.
ansamqsqqua! qufez /o.'
tfüales qez que facaren qu í''Uafl f Jíwtñ
ales 4" cofas besasas./ ** tí)>0eiñ
fuera se nios rreynos /a
mere
eren fauoz/oto conf|ntíercn facac
«ya efta penalf&y fuere nio bafalla
que poz la primera bes píersa tosoa (
fus btenesíPr'effa pena fe parta en
efta manera (Jallas sos jfes para la/
tiza camara|pE fa tercia parte para
el acufasoz{[.t£ (os alcayses Setos/
cafftllosqueeftanen qual <jez fronte
r« so eftan (os alases solas facas que
ponga buen caftígo enlos ornes q toui
eren confygo ental manera que poz el
o poz ellos non faquen cofa alguna se
las besasasgpE fy alguna cofa faca
ten qnel síepo alcayse fea tenido poz
el H paz los fuyos se pagaz l& pena/
fufo sícba H saz cuenta anos se toso
lo que fi3Íeren poz fu culpao poz fu.ne
gltgcncía
€.íey. xtx\t* contra los q fe musan
los nonbresquansofe cfcríuenjpoz
las guardas

O

oz quanto nos,fí^cróen
entensezque muebao be
gasas algtttias perfonas

setos qué fe efcríueh potsaí cuéía H
rrason acias sícbasbeftíasyt otras.'
cofas sefenaísas afp enlassicbasbe
yvdt leguas q ttc»« oraenamos coma
los ortos que bíenen se fuera para/
entra* endlas|C5e.»iuaan loa non
bresalefcreufcquansa ios eícríue
el n?o altolse H efcríuano selas níasfacas pozqsefpues non apa «rajom
d^tmniitañ el sícbo nio1alcaloe se fabez Esas ni/
fa?ez pef^fa que cierta fea fobre ello
3fl/3áaaraos que qual qníezpfonaque
talmuaamí ente fÍ3pere se fu inqnbre
se quanso lo ouiere afp seefcréuíz q\|
lo maten paz luftirapos ello|ftg fpel
efcríuano ante $en pafare fuere éneo
fejo üeüo qaya otra tal pena^

saa que featí non fea ofaaos se faca!
ni n confenííz nín sai logaz q fe faqtte
paz fus trias pá nin cauallos nín ar i
mas ni otras cofas besasas pa fuera
se nías rrepnos paz ma» Kipoztria
(£ los que lo contrarío ffeíecen «j peta
el mefmo fecbo ayan petsíso yt pjet
San tosas fus bienes muebles ytrray
jes |£E los mis qne se nos tiene en
qual quíe: manera|£f£ los feñotesí'
ayan persíso H píersan tosas fns ti
lias yt logares poz Scae lo facare yt í
Síeréjogat qfe faqípE fea IODO aplí
caso para nía cámara H fíko f n otea
fentenda nín Se claradon JL£ afp
mefmo tos nautos sonríe fe cargaren
h las beftías en qlo leñaré q fea tose
P nos yt q nos! lo pasamos toso má
saz tomai yt ocupaz fpn fe guarsaz /
GUty . t i . que no fe foque potad att otraborsenseserecbo yt fynotrafe
lencía nín sedación como sícbo es/
salu3ía poima*
Para lo qual nia merces es se man
li
t>az ytraanaamos saz nías cartas par
ralos mos alcalaessdas facas ytco
éfénaemoaquenigtttto /
besasas q lo fagan yt cunplan aíy
fea
ofaSo
De
faca:
pan
D
É
r anoalusía en efpeetaí se fas
Éafy mefmo para las dbsaaes oelí"
arcobpaso se feuílla H selos obpasof
_
feutllaytaefu arcobífpa
secorsoua yt cale? 53 q fea pregona
sopozlawtaz fi^Poi que feria grano
seferuído se momiraoyi gran safio so eulas cabecas setos siebos arcobif
déla tria Hados maiGnímícníos Deíof pasos ytobpasos paz q se aquí ásela
nzos cafttllosjfrenteros yt mengua í te fe gnarse n cunpla afj?
miento pava fornícíon Déla flota yt ¿
h guerra con los moros |£É< mansa
mas Das nías cartas pa las nias cítroa Glep .tTf. q IÓA aUdwe'Hke fefae
Oes H billas sel ansa lujfa enefpcdal rrefisan prefonal mente calas ofíct/
iHíniícnocana para feuüla vi terej aelafrontera que
OS»;
lo
non
con
fíentan
facaz
poi
q
ma'mer
xú\t
fStmefmteñ ees es que fea beaaaa la aicba Taca co
ma sícbo es(Q£ se mas mano amos/
Ata euííaí tas ftausea yt¿
«rfíp
que ninguna nm algua 'perfon a se ql
colultones q fe fa$ian fa(
ojiaeffaoo prebetuíac neta /o; aígjafcí
la aquí en faca* la» cofas

Brota

'feeDaDasoe tilas mjmos^p^rotna
lOTafea íehíDo se' fa3fc juramento?
mosrt manamos qoe mas ftallSoe
encimo confejo que el no Dio nín Da
odas pena» contentoasenlas lepes
ronía alguna poi el Dicfao oficio'
ante Dííía « £00 tizos alcalaes tela»
• facas pfonal mete rreííDienlos puet
tos w enlos poftrimeras logases De/ ¿ - -manDamosq«eqttal4eí/
nios rtejmos y* paiDOSleguasen/ £ « ^ j | | altDDtas facas ofulugai
DctccDOí(pETFgfonal mcíe cnellos •
JL finiente que la Dícba car/
nó punieren rrfiote «Pógan.hDíputé
•"•~^^<S ifa Deaprouaeton nó mof
enfu logai pnoneas n inficientes pea
írateonon eftouíere guatDanüa en*
fonasquefeanconofríooa Kaproua
las con fines Délos puertos Délos DÍ
nos encimo confeti .IB non fean/
ebos nueftros ri>nos a.poiDoe legu
ofaDos De ufa* Ddos Dícbos oficios /
as en Derreaoi comoDÍcbo'cBlpBue
c>atno po2 nuefrra carta firmana De
ladbDatobilla olugaiDonDeefto a CiJ&tft
nios nonbres H feñalaDa'Delos non/
caefciere que non fe confícntan bfaz
bresDelos Del nSoxonceja Junta me
Dd Dícbo oficíott rreíífti q nó bfe DI
íeconelpoDei Délos altees Délas fa'/
(Bfy acaefcíere qlos tales altss o'fuf
cas (0írofy'ornenamoe que bn lugai
logáis teniétes nó goáao las cafas.ut
teniente Del altoe Delas.íacasnonpu
fo niebas tomare gánanos o pan o xa
eoa emcw el ofÍ£io|pS>aluo poz bn
ualloso muías o otras cofas benaDaí
año flBafji'DcDeenaDeiiteencaDabn
(B.ue (os'concejos DdasDícbas cíbüa
ano fea puefía otra períona abite fegu
Des H billas H logares en cuyo termí
queDícboes JG.&raanDamos quelof
ñolas tomaren -fíelas pueuan frai
Dícbo3¡lugares tenientes De altees /
H quiten .<£ en talcafo las jufíicias.
non puenan bfaz Délos Dtebos oftetos
Délos DícboSilogares DonDe las tales
£atuo poz bn-año moftranDO la DÍcba
cofas fueren tomaDasftjusguen n
riia cafre proua0onífírmaDa[Den2os
De terminen fy eran pDiDas o cótílca
nonbres nlíbxaaaDelas Del nuefíra.''
Das/o non|l4E fy faltaré fer pDfoas
xonkW
(B.ueU quarta parte fea Del acufonoz.
Vi la otra quarta gteDcla] jufrfcteqla
legare H la otra mejetaD rreftante /
CILeFílilqucioa alcalaes odas facas/
fea aptjcaDa'atos propios Déla £ibDa|
jionartlenaen loa oficios/
DonDeeftoacaefítere

O

C

•voeitamos otrtoff quetos
Dicpos alcálces nín fus
*rtríqiñ^kcnto
logares tenientes non.kttomo«c«i]fl
pueDan árrennas los Di
cc($tü)
¿beatificas .(£ tenemos pozhíen que
quatquiez logas teniente quano laoí
iba carta De aprouacion le fuere otor
€£tjfitpbtn

-w^ trofj?po2,"enítai loaenga
O mñoshfraiiDca que (os al
<JF .calóes Délas facas fajen
«^ 3V2anDamos H premetí
mosqqualesquíeíbe3jnos H mora
Dores De qnales quiei dboa&es rt bí¿
(las n logares to nios treyoos que fa

liare n q fe íaían las nicks cofas be
ináñDámúa q qlal qñte ¿s
Daoas /flg fallaren q las facan De Den
uaUeroto perfona poDera
tro De bna/0 DO* leguas Délos fine*
fá que íácace o Diere logas
ceñios raernos .©.uepo? fu propia
_
-que las nietas cofas beDa
abtoríaD las puedan tomazftlas ira
bastean facaDas poi fus lagares o ti
yan al logai mas cercans Dentro ge/
erras <JSB.ue po? efe mefmo fecbo pí
bepnte vt quatro oras.jg lo notifique
croan toóos los mis q íouíeré en na
luego alaluftfcjaDel tal logaí!.£pra
eftros libros H fean aplícaáos N con
uaDa lafoícba faca la Dícba jufíícía'aD
fifeasa s ala n$a cámara/
lUDique las cofas afp toraanas {£Ea
terete pfe para el fue? que lo pagare
£ la otra tercia parte para el quelas/
ouíere teni»o H atufare | 0 £ la otra j v
inánDantooqenlos ¿afos
terete parte para los a « eDaoores De a
¿ Y fobreDítbos.Xaílufticia/
los Diezmos H atraanasreíospuertof ^
^Jk_,q sellos conofcíere breue
v
gmanoamosquelfls alcalaes oclas
— - ^ mente fpn alguna Dílacíó"
asuanas nín fus logares tenientes'.'
fabíoa foía mente la htom proceüa.
nonlopuenaneffolnpeDti nfn efíor
Pero que el tal procefa non fe pues*
naj fatuofyprtuíniere enlatomá
h$zi enlos logares he feñorí al oonoe
(as stebas cofas beoaoas fe. (¿catea/
-^ frtifpmanDatnosque qu*
a l les qei perfonas De quai 4
m tt coiflrtcíon q íean q poí.'
*^ IjscftiDaDesobttlasolo
gateo Det feñorío Sy alcanas cofas
besanas abicré* fkano afacarefp en/
otroqlfleílugaiDeníos rreynos los.
pueeanacufazH DemSoazanfe la |uf
tfcte ocla íalríbDat billa a logazoon.
ae fueren fallanas lag perfonas ^obi
enes Ddos'facaoores yt fécba guanea/
Délas cofas qfeouteren facaoofeacon
DepnaDo enet baloz Deltas con (as peí
lias Dtftasniae fepesfB fea aD luDíca
Da la tercia parte para el Jues^la fu;/
gare {0£ láotra tercia pte al acufaaaz
<D£la orla tercia parte aíos arrenDa.*
Dores DeíosDíesmosyt'aDuanas De/
los puertosDonoe las tales cofas fue

C

renfacapa.»

/

inañaamos quelo fufo t>tt
cbo poz nos aíy jg)rDena
DoytmanDaDofeaínufolable mente/
guatoaDo.i£ non pueoa kt ocrogaoo
poz nlgunas ni algunas cas nias ni
poz conDicfoneslDeatrenDamíetooyt
íy nos manoareraos aai alguna carta
contra lo fufoDícbomanDamos que.'
non fea guarüaoa abn qseftaimas
lepe0fcfagamen<íon.
lÉIey itlnl. que H qtiantas lanas íé
pueoen facaz fuera Del rrepna

O

roenamos VÍ manoamos
que Délas lanas De nio fé
«ocio . íUsDas tercíase

I
UDlU.iCUO

partes pueDa Íaca2fynpcna alguna
3fanta que la tercia píe Délas Dícbas
lanas queoe para'prouífton Denlos
rrepnos.fe efto fe faga poí oroenau
ca Déla Jiuííída yt rregíoores Délas/
cíbDaDes yt billas yt logares DonDcJa
Dtcba lana fe ouíere De facaa yt cópra«
&txaí? oroenamos q los cueros De.
las bacas yt oue]as yt cabras antes»
que fean benDínas H facaDa Del rrep
fi iSTRíp &on no fean puefías primera meute .(£n
rrtrríq.w) en tt log logares acoftunbraDospoz tres.
m
JS»*™?
CKí'ítííl?

oía9
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Ktafas otas oícbascibDaDesyt billas
yt lagares. £ fp- enlos Dicbas tres oí
as ninguno las qnífíere conpraj ma
Danoa q las pueoan benoe? íyt faca¡.
fuera Délos nios rrepnos aquellos,
cupas fueren.
fiXep. xl mf. contra los q facan pan
fuera Dd rrepno/

juftfcjas quales quíeiqlonon fíjfc
reen como Dícbo es 4 (E los q lo con
trario fí3Íeren/o conipnííecen/o Díe
ren a ello logai {p<Éue poz el nteí
rao fecbo apan percíDo yt píeroan to
Dos fus bienes ftqíean conftfcaDos
W aplícaDos pa la nía cámara h f ífeo
£ los cuerpos Délos tales eften ala/
nia merccD pa que fagamos Dellos lo
que bieremos que cunple ala erecucí
on Déla nia luftícía.^
<E£ep .ilb/ contra los que meten bí
no aciertas cíbDaDes K billas/
efenDemos que ninguno Cfil»«»»»»
1 fea ofaDo De meter bino/ CB™j mfe*
'enlasríbüaDesDeíegouí 3 f £ ? T b
a camera falamScaeorDo ' k
ua nín cuenca nín enlos otros logáis
que tienen preuíllegios De nosHDe
los rrepes onDe benímo | p ; manDa
mos alas nías lufttctas q guarDé los
Dícbos preuíllegios yt cartas yt las le
yes yt ornenancas Délos lugares q fo
bre efta rra3on fablan yt que etecuté
las penas enellas conteniDas.

v"~~"**^ 02 que Délas facas Del p5
"M
( 1 tí Délos ganaaos De nios
1
W rrepnos fe nos fígue oefe
_.jN
*uíco Vt carefttóí'anios.
fubDítosyt naturales .jjporDenamos
H manbamos q ntnguos nin algunos
G&ep . rlby. quelos que tienen gana
ffeOtofen mmlqnkiity
eftaDoxóDÍcíon pre
DosenlasDo^e
leguas los eíaíuan /
tíntícptrníen benunencía/o DígnÍDaD q fean non fe
Estarna añone an ofaaos De faca? nín faquenpipoa
mjll rece81 b mas nín poí tierra ni ganaDos mapo
res nín menores fuera De nios rrep
annamos que quales quid
nos.£ manDamos alas cíbDaDes H¿
perfonas q touieren gana
billas H logares fronteros q eftan en
i
»os Dentro enlasooje le
(os límites De nios rrepnos que lo/
guas
cantaDas Del mojón
non conftentan nín Den logai /a ella
be aragoyTbc nauarra fafía los nios
£ alos atrcDaüarcs yt altos yt otras

m

írrepnos que featt tentóos oé éfcteuía
ontet ma aUto Délas facas .'o fu lugas
teniente /o antel efcríuano ql aícbo.'
nid alto o fu f upa teniente tomate
pata ello$2¡;onoB (00 gánanos bacu
nos n ovejunos H cabrunos yt porcil
nos q.tonferen bjuos faifa meoíano.
el mef se abril necana bit año AL&
los ganaaosqtouíeren fuera acias /
D05e í e f f a a s ícan tfcti tQ
*ffitmet> íjeñ artn a l
P * t u c 8° ^ l l e
enwpq tm° «n Q
comí enea nelao oícbasno3e
torDefpUaeang
leguas
po2
antel alcalne! nelas ní|.
H£&lll]cc£s;0ii.V cbas facas o fu loga? teniente o ante!
eferiuano que touiete na ello Vt nafa/
nos los nícbos plasos H termtnoé q /
eferiuan los t>ícbos gánanos a aque
líos cupos fueren en la manera fufa
Dícba (RELudcícba nio alcalde o fu
íogaa teniente puenan rreqrfe tono»
losíganaoos q fon H fueren enlas no
3eleguas(p£ los que fallaren q non
fon eferíptos enla manera q fobre oí
cba es q poj efe mefmo fecbo fean per
ntoasljpgque fea lameytao para el
nícbo ma alcafce H la otra meptan»
conftTcaoo pata n o s | p £ que los to »
me Vi guarne el nfebo nio alcalne H¿
los bienes nelas que lo metieren ef/
Un ala mermen nía para fa;ez nellos
coma ne cofa nía /£ netos nícbos ga
nanosqueafynon'iefríníeren <[(6q
el feñoa n£ ¡ganano que afj? loefcríufo
fean tenidos ne saz cuenta encana *
año bna be; nelos nícbos gánanos*
el niebo nio alcalne o a fu logai teñí
entecadaq pozellos fueren rreque
rinos q gelanen í £ (y algún ganana
fallefcíete enla nícba cuenta «ti&ue
el fenol nel ganano fea oblígalo a pe
na oe facanoz 0fDeto (y aírete ¡j fe le
murió o pernio o que non ouo enello
encubierta alguna .Scacrcyoo.poí

|uta v. £ otrofy iy nítere qtte comía
o bunio poimenunoalosoícbas nu
eítros rrepnos fea cceyna poz (a \wca
en quantía ne Díe3 cabecas ne1 gana*
Do m c n u n o ^ É fafta tres cabecaa
ne ganano bacuno <£<£ fy mas oíxc
re que ouiere benníoo fea tenino ne
lo prouaz antel ntebo nio alcalne ofa
loga* teniente poi rrecabno| cierto.
aonneVí como los benníoalos ntbof
naos rrevnos H qpo2 el efereufc nt ga
nano mayo* o menuno non tomen ca
fa alguna ti poz el niebo teftímonío/
qtte ba ne najelnícbo nnefíro] eferí!/
nano alas feñores netos gánanos «
<DRue efcríuíecen ff©.ue tomen
lo que aqui nica tiel ganano obe]uno/
ocabruno que neta petfona que totn?
ere en quantfa Mt cien cabecas qnzí
non tome, cofa alguna w nela perfona
que touiete tie ciento arriba que Uege
a mjll q tome o os mis H nenne arrí»'
ba quatt o mis H non ma8{£'(£ nefa.
perfona qué tiene ganano bacuno que
llegue entreunta-cabecas,q no lieue.
cofa alguna vtnéoe arriba fV llegare
aciéto q tome oof míe H nene arriba q
llegue en Í)U cabecas q Heué ijtro mía
(£ oenne arriba q tome (tys mis yt n5
mas { £ que loo cícbos teftímoníaa
quelos nen los niebos efetiuanas en
cUQLogazoonne fueren eferiptoe ••
Dense en|pfctcero nía ql ganano/
ouíere eferípto 4 p £ que non partan
nennea otros logares fafta naaloa
nícbos teftímoníosaloe quelos ban/
ae anez (a pena De petuacíon nel ofi
Ció H ne persea quanto ban H fet ]nfa
mes.
!

(TÍLer.tlbíl. contra los q fací ne na
ebe canallas Kbeííia&Oel rcepao ¿

luno.feíío

tohuenlble íófa éa en a/
quellae cofas que nimia
mente rrecrefeen q fean
Jueftasnueuos rreraeDí
os Vi poa quanto nos es Dicbo que al/
gunos mercaoeres vt otras pionas /
se fuera Délos nios rreynos bíenen
ala nia tierra a conpraz beftias caua
m T*tv t»ñ l , a r e s , H I a s U e u a n °e noebe H peni
L Ñ «ni9 *« apoíluflaresT'ermoavtotcaspfonaf
UrtKfpUas ario Del nzo fenorío gelaa licúa alas fupaf
íróqli tccí°mV p8*amtftaD aprecio qies Dan .C(£
poa effo es gran nano cela nia tria vt
bíene anos gran De feruiriogQ^ene
mof poí bien q ninguno nín alguno /
De nio feñor|o non benDan nín t)en./
nín traguen alos tales como eftos ni
a otros que poa ellos las conpraren/
beftias cauallares ni mulares mapo
res nín menores fjm nia licencía|p
4j> lo frieren q pierdan tanto quanto
fopí eren íjobí eren t>e abezpoz las tí
cijas beftias eonel al tanto neto fuyo
j£ que los pueDa prenfcaz qual1 quíez
celos nueftros alcalaes ofus logares
tenientes en qual quícilogaiDoaca
cfcíei Vt los traj>a prefos fafta qnctes
paguen la pena fobre Dicba
<[.(£
otrofínefenaemos atoóos los ue fue
ta De nios rrejmos que non fean be3<
nos nín moradores enettos q bíenen
ala nia tría Vt feñorfo q non íonpren
nín troquen nín tomen po» fp nín poat
ottíe beftias cauauallares granoes.'
nín pequeñas fyn nia licencian man
&aía¿TE qual qujea qlo fijícrc qnt/
píeruata beítía o beftias cauallares/
que afy conprare H trocare otomarc
Vt teso quito ouíerífijE raammmos
aqual qéí nelos nios alcalaes o afos t¡
laouíeren te abci poz ellos qgelos /

tomen toaos vt poí que tím ftifaeié
puesen fa$& encubierta mente, man
Damos que qual quíeí Délos nios a l
calnes Délas facaafaue fagan pefquífa
fobre ellos .fTíEmanDamosquea.
quellos ql nio alfr> a el]qlo obiere De
S peí el enpla;ai o enbíai llama? p«u
fu carta o poí fu orne q bengan en peí
quifa a oejU fobre eUo q bengan alai
plajos que les fueren puertas aDejfj
la be tDa$ Délo que fupí ere*So pena
De feíenfa mis ácana bno Émanna
moa alos nios alcalaes telas facas o
alos q lo outereoeabeipoz ellos que
prensan po? la pena Délos fefenta ma
raueoía aquellos q'teenella capetéY
£ poi que ins malicias Délos qenefto
anüan fon tantas conuíenc proueei /
|Bo2 enoe tenemos poi bíe ql nio alto
pucDa tomai quales quíei beftias caua
llares que fallaren en poDez De quales
quíe^cff rágeroe non rromeros (6 que
.ellos fean teníaos t>e prouaz De q"en Vt
como las ouieron 0 (£ non prouanua
eñl termino queles fnetreDano n afpg
nanoquelasouierontt tienen con»
nial)cencíaquepoíefemefmo fecbo
fea cacóos enlas penas fufo Dícbaa/
0y pa fa3ea eítas cofas fufo Díc&as
o qual «jeí Dellas el Dicbo nio alcaloe
tmíeremeneítej fauoa o apuoa 3V35
Damos alos concelos alcatoes mer t /
nos algua3Ües alcayoes oelos caítí {
líos n cafas fuertes .<T(£ «tros /o
oficíales quales quie» Délas dbDaDes
H billas vt logares Denioa rrepnos
Boeftoacaefdetéoqles quíe? Dellaa
quelesapuDenVt fauore3canCJcit
tal maneta ql Dírbo nio alcatee o el q
lo oujere De aS paz el cunpla ÍODO lo 5
fobre afcbo es Vt tosa otra coíaque el

Hnt ¿s maníamos que toaos eOos/
teten aloe moa aleatoea ndas faca»
K'fus logare* tenientes fa3« tono I»
fufo^itbo Hle02 «roo faacaK arana
que mauftnflfa enla M^árrsoiL' •

na tttíts mtflnüsacflDabno DOJ/
quien fincare Délo afy ía$& conplíi

CEeyribnf.qnefé fepa la bc»ai>
Délos que Tacaren las cofas beíaos»
quefeanpenaüofl/

<T£er. til*. Déla bnKndo»weynw
DecaMUattaragonr'i

e

. ^ — N ^ ozquanfolosprenfllegíaf
.^^^
^
HfranqsasraerceDesHí'
f
P • líuertaDcsoíogabas po?/
1
W lesrreyesonDenosbcnf
K w /
moaw paanos non De
—*-tten fet oeafponoe mal en que loa /o
mea paren nío manoaDo (£JIDeí en/
De Declaramos nmanaamos que lo*
moa alcalaes Délas facas aqwaló^i o
qualee q*el Dedos o fus lugazs teulea
fe» no 4ez'queTupieren en IODOS nu
cirros rrejmos alguno o algunos mal
fjwOi fecbores ¡j aytm paíaoonio manDaoo
H oéfenDimícto Yt facaDaa algunas co
fas Délas q fon beoaoas w DefenDíoas
paz nos q fe nó faqn Délos níos rrey*
nos H tyá saoo ayunan fauoí o apa
fepno en fabla'oen confejo cello que
los pueban tomai w prenDeifabíDa la
berDao vt l«3gai H pafaz contra ellos
alas penas enefta rrajon eftablefcj
Das }Qon en bjrgite quales qniei prt
uíllegioe cartas puíllegfos libertaDe*
que tengan nías nin Délas oroenes/
nin priores nin comenDaDores nin
las facas nin meftas Délos paitares
níncjoDaDes * billas H logares nin
otras quales quíea perfonasne quaf*
qutelereftaao conDícjon que í can/

nes poi la gracia w nío»
los nías rreynos De cal
tilla H De león nDeJatagá
fonbuñinosn tenenusa/
eípecanca q poijfn píanaf
danre eftaca enbnió n pe*
mancíceran en bna corona rreakpS
aÍF.ea rcasonq toDos los naturales /
Dellos fe traten comnntqn en fus fr« - f l -, r f r t !
tos|nfa?tmj°s|E|DoíenDeÍapeticfoii & * 2 2
Délos Dícbosprocuranores (©r.Dcna
-toSSá
moa yt¡mant»amo8 q toDos (os monte ^ ^ t¿
nímieníos K beftías K gánanos,'!* /a
trasmercaDuiias De qualee?calínao
que feanfqfafta aquí era beDaoaa po*
las lepes n oroeníeas neftes nlofjrte
ynoa DC caftilla h De león \t non lepa
Dían pafaj ales Dicbos rrejmos De ara
gon¿p&ne De aqníianelante íoDas fe
pnenan pafaz H pafen libre h legara»
mente aloe Dicbos rrejmoe De aragó
fpn pena nin caloña algunajgjlgfjmi'
enbargo Del beDamiento Dellasfecba
pro las Dicbaae lepes orDenicas. Có
tanto qnefienprelas tales cofas fcat»
H finquen Dejmeraspa nos vt nios»fubceforts. '£ fe pague oellas cíoíe?
mo ti fe efríuan enlas aDnanas ( S e
gunfeacoftunbraenlcoípaspafaDtrf

UbreJcíta

fafta aqtri selaa cofas q non ¿ti besa
cae .pero cnquantoalfacaz Ocla
monesa seftos stebos rrcpnos ne caf
tilla Vi se león non fajemos pnouaeí
on poz d prefente 4c queremos que
fe effc cncl eftaso en que efta fafta q
tíos por nras cartas tiernos atoen en
ello .'£ manamos {o que fe ba se fa
3C2 íegun|bícremos q mas cunplen a
nzo feruíefottal bí é comnn se toóos
mostrednos .!(£ macamosftBefen
tiernos poz la prefente aios níos alca!
sesmelas facas H cofas besasas'se/
entre los Dichos moa rrepnos H afuf
feníetes K partías' poz ellos puerta»
áralos concejos ¡ufadas rregl cores
caualleroe efeuserosofidata ft oms
buenos se todas yt quata quiei dbsa
ees h billas H logares sela frontera
aelos nichos rrepnos se aragó que, se
oq* amelante non b tesen ninseftensi
ntn perturben alos que quí iteren pa/
faz alos sebos rzynos oe aragó toóos
yt quales quíez mantenimientos h co
fas befrtas yi'ganaBüs n otros! merca
Sudas Délas que fafta aquí era besa/
tas.3V2as q los se*2 paíaz libre méY
fe có ello fi a% De efcreuiz'las befrtaf/
qtteleuaren . £ poz cofa sello no les
prensen nUi pisan ni llenen penas /
ninaebaqsnin ralontas|¡rp)agaso/
alosmoa sesmeras niosserecbas (£
mansamos 'alos nSoscontasoreo ma
yutea que tome el ftaflaoo seíta ley/
hla pongan n afrenten enlosnzos.
libros H fegun el tenoztt forma stta
fagá.ae aquí aselanfe los arrensamt
eníos q, celos oícbos Diezmos yt osu
anas o uíeren se fases H ninguno fe
ofaso ae metez al'rrejmo segnasa ga
nasos ni armas ni otras cofas fegn/
fe contteneenefte libro end [tirulo/

stos caprtnos
CTSF los alts» sfas

facasfijiere"al'
gun agrauiolos alcalses oraínarí/
os pueoan sello conofew feguno fe.
contiene end titulo setos altoee .
-^w efensemos que períona.'
s m alguna non fea ¡ofasa se
W facazpael rrcpno negra
¿r nasa pau. armas nicaua
líos nín otras cofas besanas fegun.
fe contiene enefte libro enel titulo se
los captiuas.
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CXítutulo .x. setos portan
gos i tributos
CJLep. i. contrarios que toman por/
tasgos' H tributo"*» Vt peales w caftellí
tías que non (es pertenecen/

O'

tfensetnos q ninguno fea
ofaso se tomaz nin se le
uar portasgo trtXpeaje. ffffITRcp non
rrosani caftellería faino •lófotn alcalá
«neo.ifijll CCC£
aquellos que touieren preulllegío; se IrrtVi
lostrefes'sonsebenímos confirma fílate? ton
sopoznosof^loouiereganaso poz piáíienbulfi»
líg*tima preferícton por el ípo que nu aneXÍUcccej
efras leyes BifponenlpEHos q fafta jrtíj
aqui lo pufferon se otra manera sela
que sieba eqrjpEwe poz el arreyímj U
enta finque anos sele saz aqlla|ena
qne eiitenBfe«moeqwectinple§|.<£
fy se aqnfáselanfe lo puteen uueua
mcntelfHf d logaz o d tttttiuo so*

ío pufíerc fuere faro quefo pfma H
fea paca noa
Cíg retomare en
termina ageno que tornen toso lo q
tomaren confíete tanto h peefre anof
fepe miU mh (g fjmon tuíere ce q pa
gaz la Dícfra pena fea DefterraDo pos
Dos años Denio rreyno Vt'íooabía pa
gue aquclla'que licúa can fíete tanto
(£ conftrmafe.efta ley poi el rrep DÓV
luán fegunoo en balíaoolíD año se /
quaretaWDos H Declara quela¡legifi
Hwprefcríííon ea De cincuenta años»
€ILty. íj. que los ganaDos q füyttm
poz guerra que non pagué portaDgoa
nía aereemos/

quefacontrarío ffefere paneta pena
Deimuerte .Confirmóla el rrep non mm-m...
enrríque quarto en níeuá 1É7É noa
maníamos que las afeitas (efe» fe? vi*
guarnen {p£rreuocamos tonos loo
preuillegtosque ef trep non enrríque
n¡o germano Dio H otorgo H nefpueo fctcítuíti
que fijo h oraenala ky eniascorteff
De nfeua q enefta rrajon i abla.flgafp
mefmolospuíllegías qenefarrajon Dríga ftñoseljt
otorgo antes DeíaDíc&aíeF.Vt alÉEoe H t e í M
Délas penas contenínas enlá Dicta t
Xty De nteua .3V5anDamos qlqualjqcí
que lo cótrarío ffeíere pterDa (as raet
{tUQ q De nos tienen/o touferen.

jrEcp.m)0. que fean gaaroat»03 loa
preuillegíos Délos que non Deuen pa
gaíjportajgos nín otras Derecha*/

an&amos que (y atatfcíc
re que (os gánanos t>e al
gunas dbaanes ytj billa»
H logares poz, míeío De.
/ f t
guerras fuyeren De bnos logares at
!
otros q hayan feguro» H líbresHjnó ^ q p .
eníarnasl q (as 'efóDaDc»
fean prenaaaos po* «rajón i>je portaa /
I % K billas H logares]* p «
gos nín poz otraeattfa nin rrajon al I
I I fonas q tienen preuílíegf
guita guarnanDO pariese b%» rt / 1 1 F os Délos} rreyeoonDe be
3 __*-_ £_ nímos confírmanos^ poa loen lien ¿dé
nos q non pague portas gos ni otro» cuela*5a tK#
tributos H. inpufpcíones¥enIos loga
Glty.nj. que ninguno fta'ofano'oc/ res poi nonne pafareu{£ísttte loe of
peníi paríalo rtoDanin ca/tellerto
c(ras puHlegíos (es fean guamanosen
aquello q De neccc&o Deuen fez guaro»
9as/

O

Mu

cfeitsemo&qué ninguno
nín! alguno fea ofaoose/
peoíi neraanDaz ni toma?
níleuaíDe nueuo portas

corroía nítt£afielUría..i£qiial.tmía

CIe?.b jjne (y non fe fallare portas
güero non taya en pena el que non/

üMuíefto

rténamos q non íttojim
nín
pague nin licúen pos
o
taogos enlos logaSsnín
Délas cofas que fe non De
nenióle? nín leuaí|51E que enlos.
lugares nonDeíeoeua paga? portal»
0a a aquellos qlo oulere De abes fean
tentóos De pone? H pongan quien lof
cojaftlteueenlos lugareqfp&o fe
outeren Dépagai w f> los no ouf eren
o ptífyeten q los que poj allí pafareni
ffn pagaz elDícboportaDgonanln/
curra eit penare DefcamtnaDoSjnía
ihotwpena alguna/

CEe .bl. quclosTenores nín bíreüc
rosnó fean ofaDos De ponei tribu tos
nín]npufícíanes nueuas

untamos que ningunos
tn nín alpnos Demos rre
,
irnos ^touíeren feñoríof
(,
De billas H caftíllos tt logares /o ca
fas/o bcreDamié,ta»tt otras ijles q*ea
perfona tctíaftícas/o fcgiares.CB.ue
lenon entremetan fjmnia efpecíal/
4ícen(taytnianDaDo Deponemínipó
gan inpofyciones nín tributos nue
euos enlas cafas H bereDamtentosI q
íonícren Vi pafeperen enlas ribDaDei
ttMlas yt logares De nios trepaos
H feñoríos q fon Detáacorona rreal
iiín enlos frutos nín efquímosDellof
íSaluo en aquellas cofas tn que| los/
tales bcreDamícntos eran aforados
íopcuaDeUtüamerceD/
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^Sé>^íijDem
•efennemos que f>n nía U
tendal manoaDa nigti
no nín alguno non fea/ o
feBODeinponeílnpuftcí
ones nueuas focólo? De portaogo ni
De puentes nín De peales ni fean ofa
ims De, acrefcentai las ínpofydonee ff«mc»>'ímo
que antigua mente fueron pueftas ( alabé matute
ticqualqujei qlo contrarío fíjjere/ e«l2Rej»ton
rreftítuya h pague lo que afp lujufta *""*< "V e»
mente o uíere leuaDo con Die3 tanto ina.?rfD a«» ^
s <6 los que fe fallaren culpantes a^er "^.«s",Ufo
ca oefio fean llámanos ja la niacot
te
ffEep .'bífjque íc puchan fijes pul
tes enlos tríos tanto que fefaga íyn
Jirpuíicíon nín tributo

uñemos poi bien que las)
cíbDaoes bjllas n lugai*
De níos rreynos H otras
w quales quíei perfonas pu
eDan fa3Ci heDíficaj puentes enlos
tríos tanto qeneltas non pueDan )n
ponemíninponganlnpofifíones ni
csmtHm
<r]butos algunos^SmanDamos q eñttíquemien
ningún perlano nin caualleco niñot cordata año t>e
irapefonaalgunanófeanofanos De injlicac'lb
inpeDíi ní n eftoruai q fe non fagan.'
las Dícbas puentes poi que níga que-s
tienen barcos ti o otrosnerecfiás en ;
los rríos ¿ t é íy atentaren a UpeDíi | K
tt cftaruaíqlas Dfcbas puentes he fe*
faganfyfuerenlegos q píerDan tODof

fas bféne» yt fean aplíéatxw dé lüaf
cámara £ fy perlaoo o otra vtxío/
na edeílaftíca que poi efe mífmo fe.
cbopíettjalanaturalejavt íenpora.'
Ifoat q touíere enlos üíebos ttuefro*
rojmos yt non la pueDa.nwa abei'

ffEep.lt.qelfqtiéttett:
go nonfca Defcamínaoo.

C

^ w ofrofy marinamos ¡jlo© h¡
o í fueren po« caminó seré
•^ cboacofrSbratrafynó fa
lláren'a^en apa» De pagai portazga
&onüefeacoftunbrapagai <B,ue nó
pierda cofa alguna poJ üefcamfnft?af
faluo el oerec^o&el fololportaiíga H
non mas«

I
C£ey «t , qtte non fe pague porfóoga
Se moneoarw ¿f no fe fallare porta»
güero que nó aya pena el q nou.lopa
gare
r

S á í i w ^ S > " — \ toammK íñamiainú*
gal año tu )U xS
* «qnc iaa Upes fobi Dichas ^ " T - w flHaamosvtiotíjettlimos'q]
«ecc»bíí| M
wfc guarnen . £ que [como m
\ "Tft nonfepuet)aco]e2mnle
CíEimej^w» ^ > — * r e,Bíeiqjiei>qipreuíllegÉcr V 1 P uaz ni paga* portazga nc
enrríq mf e H tipamNtf&to en otra numera pet _J J L ZL monees rrftttelasotras» va aña t*»^
Attr'tt'íta* Knejcanlos4portai>gos/aaquellosq
cofas q fe non oeue cogea nín leuai.
£ q fe pague enlos logares ríetto&aá
©aStífinoen foft,tÉnÉn peraaquelfo>oiM)agare»
»e fe fuele leuai H pagai. f&aqudfos
liíatiríaflíoDiporíaogo nófea poz cfonefcamínaoo
qne'loobíerenoe?abe2 pangan «ICjr
«illffCíiElbnj mpterDalasmerca&ttrías íj leñare
qttien lo coja .£ fy lo nó puñeré qloa
Pero que en pena ÍKIOHÓ pagaifea
que patay pafaré fin paga* porta;gor
teníoo ce paga*w pague elj portazgo
non incurran en penase aefeamín»
conel quatro famofegS las nSas alca
DOS nín en otra pena alguna
tialasUE po* que los Aminas oenen
fea feguros a toíJof manoamos'q aque
líos qpalan se parte aparte'/*» ban.
€M.t% tf.'qttÉ^rasímtreeses qué lo fi
be bn loga a otro^Ene bayan libre
cba&fceportazgos H yantares 5jíe en
mente{plO9camrno0 públicos íean
tíenoa fcgim gantígua.meníefe paga
guarDaüoa w non les fea fomaüo por
roffj
tango nin otra cofa algima allcDc oe
aquello qüerec0ofMere.€erqüe locó
«L. • • • ; .
traríofísíete feapugnfDo aíp tomo/
manamos qncenfas mei
rrobaDoVoquebranfaDozoetamínos
kCet>esquelos;rreres
niost
Según queorDeao nio progtntt<te]e|
'progenítúres.físteron H
srcyoonaionfoenbaii'íií/
nosabemos¡fecbovt fíjf
iremos oqualesqiiíezpetfonaa/ola
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gares selas mamniegas yt yantares
o eíctiuanías /o portasgos o oitos:
qualcs quíeiíttbuíoslPB.uc fe eníí
ensafttsasosfegun H poj (a forma
que fe pagauann acoíínbrauan[pa
gaíalosslckos trepes niosprogeni
toree yt anos<ft£fp en otra forma,
fuenan las meceeses q odios fon fe
cbasq non fe fuarse falúa aqllo que
antigua mente fe acoftunbto pagas/
jg qneaccrcasefrofeá guaroasos lo»
jtenUlefieeyíefeneíonesqlas mas
cíbsaaes yt billas yd logares yt besí
nos yt morasois sella&san H tienen

Ifl líe?» i<m
idqm]J en
mmnítüti

bas opaíoso pías o otros jugáis \£ sf
o facultas pata munai puertos soSe
«nena m cíe poi los caualletos fuero
íeñalaScteápMa qual fe crefclo alof
feñotes setos gánanos grarise asa/
ños5 yt coftas po2 q contra rra$ó yt se
techo eran SefcanUnasos Viles rref.
tasan ytrobecbauan&Potque apetf
clon selos procurasores se nios rre
pao s el sícbo feñoi rrep son enrríqV
cnias cortes qftjoen ocaña año ne /
fefenta nueue vi en nieua año se fetc
ta'H tres años 4DN3anso Vi orne.
noquenonfepísíefc ninsemaSafcn
poí bnüierffnases nin otras perfonaf
algunas inpofícionesoe bíllaagos.
trosasIt^íttíafttUeríaBÍUfiín afa
CE<p. «f|. inccuocacion icios portas» sutás .ÍJín poctasgosipfiín posta
gos yt jnpufpcuntes q fe pnfíeron ene! jesnín ortos tributos iaígunos nue
t|o icios mouímtenios Del rrep Don nos pos canfa selos siesos ganasos.
ittn en otra manera|TSaluo aqllos
enrríquequarto,
q antigna mete fe acottunbraron pe/
st2 yt ieuaí yt fobre cfto maso q fuefé"
02 que cnlos mouímíéíos grsasas las cas H jmíüegtQS y* fetén
acaefetoos en rpo st'ngp ejas qíelcócejosela meftayilostr's
oon enrríque nlo berma sel san Vi tienen selos trepes seglo
_
«o q fánta gloria apa.?! riofa memoria naos progenitores.^
fuplttflcíon* T>C algunos cauatteros y¿ las lépese mos trepnos q fobre efto
fablan Í'JE manco a quales quiez per
perfonae posecofas manco sai fus
fenassequalquieílep
eftatioo con
cartas yt ptenttlegíos ga que fe pusí
nicjonqfueíenaquíe
mansooa2las
efe coietvt lesa;* en fus tierras /o la
garesVí en otras partee Bonoe no fe sícbas cartas o prouífíones contra
acoftübtauá coje* ytleuaz portazgos loiufo conteníso^p^Benon bien
Poníales yt pafaiea yt paíos se gana sellas folaspenas comenísae enlas
80 H trosas yt caftilletías H oms¿ Síepas cartas yt preuiílegíossasos/
h ototgasosal sieso tócelo sela mef
^ribuftjsyt i n p ^ o n e s C ^ # ? l
f&&&Q pena se forcacores yt rtoba
perfonas hielas befttas H carretas^ Sojces
puesan fea rre
yt cargos h ganacas yt aiantenímtca fpftísoscsnbfcísa«i¿fe
con
manoarmaTiaÉenlas
toe vi mcrcaDurías yt oe paío se ma/
lepa se «Jos rcepnos q fobK
uera poi el agua H ne otras cofas que Síclbaa
—-"— ^fiaqualsíclia'UFWtt #

M

f¿ «mentaron los ñonítbítntos encf
las-cortes q f ejímoe en madrigal aña
Pe.ltr.bl. «Ciginanpamosqfpal
gunas carias /o alnaiaes el oícpo fe
¿un «re? sfo corra eftem» H forma t e
lartcpa ky ante o'Pefpnes q poa el f«
éfeorpenapaias rreuoeamos yt (B-ue
ninguno fcaofaoo 5c ya tríparas con
tra la pfcpaler tolas penas enella có
teníPas U S Peinas que píerpa qua>
les o> mercepes que oenos h pelos/
rreres nioé progenííore» fouiereniyt
«os beplpo la Pícpa lej? fea jufía la/a
prouamoa H manpaiHís'guarPaj fe.'
¿un que mas larga meare (o oroena
moa h mansamos enías cortea q físí
«tos enla cíboat r>e tolcao ei año que
pafo pe oepenta años poz búa fu lep.
e(tpeno2 pelaqualeseftequefjgue/

fil ef *nl qías Inpoflcfonés yt tribu
tos nueuos penoe ei año De mjfl "yt q
tro dciuee n íefíía yt q«airo nó bala

uncías qnercíías fon las
1 que capa oía nos pan los
sueños Pelos ganapos H
^
,.. -mercaPeiresyt otras per/
ffSi 3t«p fffi íon*« 4 trefeíben granoes paños yt/
»U|wra en tole MODOS celos que co Jen el ferulfío n
Díauoocirn*3 moníapgo w Pelos q les pisen ocre
cbos Ú pafajes tt pontajes yt'rrapas.»
H caftelleriasyt (jorras rt afaWíae
rt otras inpofycjones en fusganaoof
H mercaaeriasK mantenimientos y*
otras cofas péPiPae yt leuaPas pefpe

el sícpo.año pe fefenta imítate en q

tos mos trepaos |$i5eníro sel qna!
termino 0Í5 que fueron efemcfmopii
efíaa yt intropusípas alguas \npoíjf
cíoneo yt nueuos pekboa eu, algunos
puertos Pelamaz poicarías H liten
tía nd of£pofeño2 ttey Pon jenrríq
auefrro pecmano¿£Po2Ít)onPe fe pi
aen H coíen poa las petftmas vi eitiaf
logares q De antes non fe folian nín*'
acofíunbcauá í&zti$l£ coma quiera
que fobre algo ttfta el DÍcpo feñoí ¿
xtiy Pon enrriquü ma germana enlaf
cortes que fijo en ocaña el año pe fe
íenta yt nueue yt enlas coates que fÍ3a
en fanta msría pe níeua el año De fíe
fenta yt treffijo H oroeno eferias fe
yes £ efo mefaio cío fabi dio fus cid
poz las quales manco yt oraeno, que
non fe pagafe mas ce bn ferutefo H
monfaü0o ytmáDoqne efíe fe cogíej
fe en los puertos áííguos yt non e n /
otra paríe|£jE orpeno yt manpo que
non fe congelen nín pípíefen fnpofp
ftoneo Pelas jnpueftas pefoe elfofcpa
tpoacafodertas penas Hrreuoco'q
les qulez cartas h mereepes yt preuí
llegios yt otras prouífíones q fobre «'
ello ouiefen oaPopara quepuepan ta
mai ei Pícpufernicío H montapgo yt
ios Dícpos portaPgos yt otras lupoíl
piones .yt efto nonpa báftaüopara/
efeufaz que los Pícpos péreepos ve t
ferufeío pe montaPgo h menos por,
tapgos yt inpoíícfones it Perecpos H
cargos yt Pefcargoa y* Pe alraotarifas
gos yt diezmos non fe pipan nín líe.
uenin& p 02 que es notorio que oe./
topo lo fufo síepo fe pa feguíno amen
guarniera yt perpímfema Pela cabana1
píío3oana503 PCÍÍOÜ aios. rícrnos/
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j£ g r l aguío Délos paffoía rretuero»
th laoraDoismercateis rt maaeantef
caminíteajS gran careftía enlas cae
neslanascalcaDa Vi otras cofas|Q|g
fobreftolos oícbos jpcu rasóla t e cor
.tesno? £an fuplícaoo manoafemoo
proueezrtrremetíazíTPoz em>e pos
cfta lep aprimamos K confirmamos
las ciclas lepesft]orDenancasfabre
cfio fecbas poa ei rrep ten enrríq mi
élitro permano{kJ£ manDamos que
ajilasfeanguartaDas conplfDas ere
cutaoas 4EjE guartanto las wcun
plíenDO loB^0to enamoa n manta
moa que ¡te aquí adelante nonfej.
píDa Rtn coja telos ga nasos gue pa/
larenaeftrenioSl eanajaz H Délos.
que falterenDeí Dícbo Remate m a s /
pe bníeruírioft moniacgofegunDij
fe aeoítunbro peofc /Cfécoje* enef
toa¡nuefíit J rrepnos entes tí en pos/
antíguoslpg que efte ttebo feruí0o
hraontaogofepíoavtcoja H rrccab
De pozlos nzos arrenoaDOres H rre
cabDaoores a rreeeptores que nosjja
eUo Diéremos poVnias cartas übea/
Dasrtfobre eferíptaa DÍos nios ceta
bares nu^ois o po* <|2 fu paDe* «utei
ft non poz otra perfonaalguna «nin
pn bírtttQ De otra caria te f uellegío
alguno ápSopenaqqualqera que De
«tra jajtalo finiere 0 cogeré muera.
p02 cUo Hü tiebefertrfcfo % mitflD
go fe píoa vi caja entes moa p u e r W
anlíguosDanDe enlos tpos pafa?>os,fe
flcoftunbro COJCZH non en otras parí'
tes ios qualcs tiícbas puertos anttgu
oafoneftasOppUa farfa|fgnion
(aluauápila torre De efte uan nétri
HabínTa peí eotojrjEa puenteftélar
íobiípa ©crraina caftañaa^lEiaba

wa las barcas DC aJuálate^JlEaí^fíta
(£1 puerto te perofínOülcafaz H be
rrocaiqoíQE que nó fe pitan nín co.'
jan en otros puertos alguos fo pena
que qual quíez que lepítlere/o cojere
en otros puertos muera pozello¿jg
queefomeíraanófc coja almotarífat
eo nin Dtejmo nín oíros Derechos en
puerto nín en puertos Déla tierra ni
ce laraai nin en anbras nin en crias
nín poz otras perfonas nin en otros
logareajgSaluo poi quien H como f£
tonte (Molían Kaeoftunbrauá cojei
H peDú antes Del tícbo año De feféta'
HquatroUJE que fola mente aquellos
¡pongan w trapa guaroas pava ello qí
enel DictatíenpoXas folian ponei H
trafieíyt pozei posee que feacaftun.
bro fa3Cí (gqueoíros ningunos nonfe
entremetan DepeDíz nín cojez los Di
cebos oerecbosnín fasezlasaicbaaco
fas nín pones las Dichas guaroas fo
pena que qual (jet perfona De qual «j
ez títaoo ocon Dicten prebemtnecía o
•oigníDao que fcaqlomanDareocon
fitierepeDiz oleuazfaluolos DÍcbos
nueítros arrennatores o rrecabDaDa
Tes/o rreceptoresto ¡almecarífea a
Sesmeras oquíen (n ponez ouíere co
mo Dtcbo.es íftfElue paz el mefmo fe
ebo píerpa yi apa peroíDO el logaz Dó
t e ü: píDÍere|pE cogeré (p fuere fa
> o .CigfpfepíDíere .Cfglieuare
en permo/o en lamaz/o rria|0!B.ue a
pa perDtDú yt pierna ei logai q toute/
re mas cercano De aql logas permo o
t e lamai tone fe píaíeré n co)erétas
tícbos teicbos (£ mas |pf crea tocos
los mis que toutere enloa nios ttbrof
t e merceo H paz bíüa te juro te pere
DlD n rraííon/oquitadon/o quaíes/
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qtiíéí oficios q ocnos tfgá w (catato
para Hnta cámara H fífco ytaqüeí/b a
quelíos que poi ellos (o píDieren n ro
¡eré, los q aceptaré" (a guarda Délo tal
muera'poi ello HpíerDa fus bíeneffH
fean pa lanza cámaraftfifea íEraan
©amos qrooftranDGloa Dícbos gana.'
Deros carta De paga De como pagaron
bna be3 el JDÍcbo feruírío yi mótao|o
íRon'fean teníaos Delo'pagaz otra bej
abn que bayan pos quales 4ei trauefí
os Délos nzos rreynos Jfi0 aquellos/
curas fon (os Dícbos jpuuíegíos lo pe
masen n¡ coja" otos siesos ganaDeroí
m gfonas folas Dícbas penase misa
tnos poz la prefente alas que fo oíuje
ti arreDaDores o rrecabDaoozs o rre
reblares/o otras perfonas que rouí
eren po* nos cargo De rref(cbü H¡rre
cabDaz los Dícbos feruícíos H motan
gos (Bue paguen De aquí aDelaté en
caoa<bn año afosque touíerert fyiua
Dos enla Dícba rrenía fegun el fpo De
las Datas De fus preuílíelos los que
unieren De abes Centro fp manoa
mosytDeftnDemosque De aquí aDe
fant c non fe píDan nín líeuen los Di
cbos Derechos ytpoetaDgesyipafaief
nín pontajes nín rroDas nín caff]lle
ría s nín borras nln afaDuras nín ¿o
tras |npof!doñes pdí' mai nín p OÍ tí
erra¿pínYe fagan cargos nín &ef/
cargos en otroo'puertoeDe lamaí nín
cti otros logaresfpSaluo entesqaii
tes fe fa^an nín fepíDan nfn líeité De
(as que fueren DaDas/o pueftas/o pí
f roDujíDafDefoe ineDíaDo el oiebo mef
Defeííenbre'DelDícbo año De fefenía
H'qtta arefta parte abn q fea jnpucftaf
poj carras De preuíilcgíos Del DÍCPO fe

nonrey Don enníqMe uíobermano/o

poj ños fafta aquíjfJ)Di'f;p nefrefarío
es De nueua poz'efta ley rreuocamaa
h Damos peí ningunas Htt ningún
balo2 n efecto toDas vi quales fc* c i f
alualaes ceDulas H fobre'cartas. a e /
prouífíoncs que fobre lo fufa DícboV
o qual qez cofa cello tengan quales 4
ea concejos w bníuerfioaDes yt pío 1 /
ñas /yugulares De qual ^ez efta&o a
conoídon o prebemínenjta /o DÍgnf
Dat q fean afy oel íthoz rrey Dan e n /
rríq como Denos h De qualfóez De nof
t£ (as q ouícré De a4 auelate ja peDízi
h cojez o leuaz los Dícbos Derechas /
h poztaogas H Inpofícíons oíjl qc2 co
fa ofloftraioamos (es q nó bfcDÍlaf
nín píoan nfn cojan oe aquí'aDelante
pozbíríHD Deltas cofa alguna tela/
Solas Dícbas penas H folas otras pe
ñascanteníoas enlas Dfcbas leyes!¡|
fobre eftoDífponendPLas qualeo pue
Dan fez H fean erccutaDas paz (as oí
cbas luftícías/o qual quíez Dellas|0E
que feaauiDo eCte cafo poz cafo De er
ttianDao afy fobre el Dícbo feruf cío Yt
raontaugo coma fobre foDas las otraf
Dícbas cofas<0Dara q las DípuíaDo»
o altos DelaermanoaDpraceoanpoa
cafo oella/o etecuté (as Dícbas penaa
enlas nfonas H bíeHes otas qlo corra
ríofíjteie fgpoaqfepneDamelozfaj
bezquales Jnpuftdones wfaculfáDeo
fonjas nueuas o laf maf átíguas &t
DenamofhmaDamofqtoDofloflcóce/ '•
jjos it qles4ezbníuerfíDaDes hperfo
ñas angulares q tienen o píetenos
eren a i Derccbo pa cojezH para peDt»
los'Díctioa protagosttfpafajeaH pon tages orroDaocaftéKéríáaborra o
afaDura o Derecboo para Jfajez eti pw

errea"pt mai alguna torga /ouefcac

r
ÜbroJcfío

'fer/o alte? o leusw ofros'serccíios'po!
mai/o pone? gimroas enefla/o otra ql
quíe» Inpofidon Sefse antes sel siebo
año De fefentayt quatro|p:nbíen/o
trayá ante nos (as cáan puillegíoa o
qles qa tttulof q ícgá h (o pféfe átelof
Sel nio confc]ú sefse el sía q citas r
niae leyesfuercn paasas yt pregona
í as ehla nía corte fafta nouenta síaf
primeros regulen tes (Epoz que bíf
toe cramínasos aí'í nos (os manoe.
tnos confirma? H (y non efrouterett
confírmeDoaíl ¡E selos aíj? confirma
sosn selo otro re q tienen mascas
Se confirmación nos íes mancare.
mos saifasfobre cartas H proutíío/
ne« {as q con jufida fe seníeten sas
Sopeña que los preuillegícs H car/
ta« yt otros títulos q fafta allí non /
fueranraoffranossello sense en a
Sel mn n on ayan fucrca nin bígoi/
H seise agora loa sanios potniirunos
Vi tes mansamos q non bien Bel!o fa
las penas contenísas enlas títbas.
Ítyee0i poí que fepamos quales H
quantas fon éftas inpofjdones que*'
Itcuá poi tría vi .qles fiólas qfe Iteua an
fes oí stebo tpo Yt qles sefpues Yt qua
les fólas acreeétasas nos obímas en
Maso. HfitpHcadon selos sícbos pro
cusores se cortes perfona s que ffeie
feñ pefquífa fofcte ello efte año{pta
qual frsieton yt trotero ante noaüE
para los otras años aselante beníne
rola manamos alas jufttcías sfas (ib
Sea n tilias se nía corona rreal q ue
«manieren mas cercanas al logaijsó
se las tales jnpofídoncs yt poctasgof
yt otros sereebos poi maz o pos tierra
o qualesqez sellas fe pisé" n cojen{fj£

qtw faga Casaba ano láptlíjfa \H'fepi
sonse* como fe licúalas tales jnpo
ftdanes H porfasgos H Derechos h el
siebo feraírío tttnonrasgo|pg fafta
en fin sel mes se abril se casa bn a/
ño nos enblen la pefquífa fecha poiq
nos la manoemos luego be¿Ytproue
amos fobre ello como Diéremos q cutt
pie anio feruírio Yt ala erecodon sefc'
la tep4fiE mansamos yt samos cargo
«los que poz nos fuere nonbrasos pot
beesores en casa bn año que tengan
cargo se fabei yt fepan (y fe enbía la/
pefquífa Dtíto/ú la fagan f ajei H enbf
az ellos pozquecefenseaqui aseláte
las femejantes tirantas n cttotfyoñs

<T!ep .riftV rreuocarfan selas facul
tases que el rrep san enrríq quarto
sio o« ¡10 e el año se fefenta » quaíro
pata musa* puertos yt leuai futida
yimontaogo nueuo

, (sieso feñoi rrep son en
rríq n5o hermano enlas /
cortes q fijo en níeuai /a
C£I3Rep tioft
petídon. selos procura* tntíqtte
sores selasribaasesyt billas se nu níraa m| c«í
eftros rrepnocfPCon firmo la leí? *
se fufo contenísa Yt orseno Ytmása
prauepZsoalosrrobosytcobecbos ¡¡
faltan enlos ganases seta mefta có.
tratos que tienen gauasos w contra
el concejo selamefta quefeguarse la
sícba íep H las cartas y» preuillegíoa
q para fegurroas selos siesos gana^
sos paca con feruadon sela cabana.
2". mí

carreta sé asemttas a qaarSfarals'tt
6££Rept«ft
tíené aíp Beños ¿oteo aelas otros •
poi carreta Oe bnepes a beynre vt ciní*Itñ
h *n tilló
trepesttioaanfe^efores fíenen|pg
comiscaba Día anoáoo cargaría OÍ IK»
rouoco qmksqukz carras Vi preuí
leguas.lt la mítao poj la torttaoalpE rlíl
liegiosque nueua mente abíá.oaDO*
poi caca asemíla quinje ims H p02 ca
Hefoel año wfcknta Hquatraftiírie
©aafnofpetenüe ancanto ocbo legu crntíqucmín
fefcenoeen tutelante aqualea «fe? pet as cargaoaf yt la mitán poj la tornaca
íonas H bníuerífoaücs para nmoai/ £ efto fe faga aníp no cnbarganíes q millcccclríi
pafos t>e ganaoo H parápeafcftcoje* les qei cartas o e guia que fe ayan í>a
otro feriticíoftmoritaogqflSaluocl
oo/o Dieren con guales quíeí penas/
que antigua mente fe folia cojea en/
H enplajamíentoa qlas paguen ant ef
loa puertos h lugares acoftubraDoa
que partan concitas Peí loga? coaOí]a
(£jnancp w oe fentto fograbes penaf «íeren se partí*
<J!ie non fe fagan preñóos nín tomas
nín rrepfaríae engañados algunos.
poi fus caitas Yt man&amienías nfn <F£ej?. í].la forma q fe oeae teñe* ga
poi otra cofa algun^^aluo poz nefa tomaj guias beftjas n carretas quaa
5a propia ¡>e aquella perfona curo ra elrrey parte Del logw.
ere el ganaoo H que entonces fe faga
la erecucíó fegü YÍ como dváctya mi
toa H nó en otra manera H rreuoco H
ato poi nigunas tafs cartas[K putflc y^~~^w ararreleuaialosnüos/ub
¡gíos
A
wm íítoslue fatígase poi que
1
W noslo fuplícaró ios otcÍHsa
f^*—-^ n?os procuradores oroe,
Gfá'meptí
u n a m o s vt manoamos q casa H quáüoIRtpna
en té
nosoqual4ezDenos obíeremosDe te año ae'miS
tt¡Ltj> *]. qtte non fe tomen guías ni parm Dcbn loga* a otro H fuer! ga.
ello meneftez ornes carretas/o befó
carreras fj>nmaw>aüo peí IUÉ3 sello
as oe gu tas <pEiud n?o maj?oroo.'
mo o_maj7orüornos[fc junte con loo/
Del nio confejo yt bean que perfona»
ueftra mtxetn es'qtte cana obefííaa o carretas se guja foa meñf
que! fe ohíexi t>e t>at carre tej^piapan fu mformacton feguno
cliCamino w el tpo w coftundre cela ti
tas/o ajetnilas pe guía pa
ra (as cofas q nos manda cr ra quanto oeuen tafaj pos cat¡aío/
remos que las non pneoa toma* perfa fa H po2 efta CQflfí&era$íoB faganuef
na alguna poi fu actort>aD!31/5as quel tras cartas]9e nomina Délo que fttct
lúes Del logas bea las q cunplfereh H re incneftei pa nos h ga aqllos q dlof
U&u SDaganoo primera meníepoa
tícrcqfeoeuéo^rtiafcnaléija que

CCítuto.*!- Betasmía*

r
Ubrúicfto

^
rnenawos quéqualfo* q
-om fallare alguna cofa agena
W feaíenínoDelapone¿ lúe
^
goenmanoftpoT>«nelal
calne Helatíbnano logai encubo íctmi
no fuere fallat>a|[iE elnícbo alcalde/
fea tcnino oela ponei en pone* ne pet
fonapnoncaquela tenga neroanífíe*
topoibnañoKnofmcfee|£¡Eel que
la afj> fallare/o aquel aijen pertenei
cíere lo moftrenco faga la pregona*
póí publico w conofeíno pregonero o t
logaz ñola cofa fue fallaw cana meo CfiS3R«Mon
fltfinftxnfegmiia
«nota ne mercano <£ mannatno*que fttllReif Jwn
«Imífmo Día que fuere f allana la no enríqw í| <nt«
tífique el que la fallare antel efcríua
no nel co nielo uel oieba lugaitt(y faf
l a el nícbo termino nebn año yt noa/ IRepnaentole
mefe» el feñoi üela cofa f allana bíníe íoflñonem\U
re^CEibre mete le feacreítituyna pa ctcclrt'bl
gaupo las coítaf que fueren fecbae en
lagnarnai^pc (y aql aqníen pertenef
xe lo mostrenco nó fijíere las .ntligen
cías cor.tenínas pierna el nerecbo que
le cópetía enlacofa afp fallana • Yt rreí
«tuyalaafy como p « furto

C

• no* la fítmemoeft poz cua enmono?
roanaa áloe rizos alguasíles/a aql qe¿
.Sellos q tomen las perfonae H facfttaf
H earreías/a qual (¡tz cofa sello qpo?
la tal nomina fueren feñalanas para
cana bnofps q antes qlas entregue/
aqen las lia De lena? lo faga pagai lúe
go lo que montare la yv&¡0z t>e otra
guífa fafta q prfmeco fe pague non en
tregüen los nícbos alguaciles las bef
tíasttcarretas nlnen los ornes para
g u l a ^ E mannamos nnefenseraos/
atonas yi quales fot perfonas que te
otra guífa H fpn la nícba nia carta nó
tomen onbres nín carretas nin beítí.'
es ne guiaíp5>o P c n a 9 <iual fcra q«e
, la contrarío ffeíerefea oefterranone
ia;«$a corte poa cinco anos h pierna/
ios rnísq en qualquteí manera íouíe
re en lúos UbrosáRE los q touíeren
íptuanospoj preuíílejolDE (y non ta
nteren mis cnlos tizos libros que pier
8a la mitán nefas bíenes|pc mannaí1
mos Vi nefennemos alos mos alguají
les quefynlañfcba nía cacta nana en
la forma fufo Dícba non tomen nin co
íyentantomai onbres nín beítías nín
carretas De g u i a | [ S o pena qjrfema.'

el oficio n paguefcíesmíUtwane pe

Chitólo jípelas cofas falla
*aa que fe llaM moftrencoa
;< lueloanaulos i saleas ^faí
lias se lama*
; CI*p .1 como la* cofa» falíanae fe tt
«enuotlftcazalalcalDe

CXep.().que loa mercaderes qtra/
en mercanería H nauios poi lama? nó
fean prennanoa
ftabefeemos que tonos lof
nauíos que bínieren ce o
tras tierras ba n ios ttty
nos que traf an mercase/
tías quící poz otro quiej poi furas nó
feanprenaiDos poz ningunas nehvas
que señan aqllos cuyes fon puco trae

mere asertas/o blancas alot nKeftroo
trepaos
(LfLty .«jjque los naui00 que fe qbra
ten en lamo* fcan guaroaDos para fas
Dueños,

«aüfejpotloaKutaa {J7i£ las Cofas/,
que cebaren apuerto non bjníereu/
JJODOS
/<F2.csqueanDoutercn f
enel nanlo fean teníaos De pagaa caoa
bnófegunla quantfoaDDela q trote
ten enel nauío <T(E fp non trorere/
(y non fus cuerpos non/ean.tenínos
ce Daa cofa alguna.

y ñaue agalea o otro turnia
CCI^cytdfi ^ * 4 | k qualquteíquepelígarre/efe
«Unfoei5lc«l« ^
? qbrare<fJ3V2aní)aií0«que
C l e p ¿b. que fe fagan nautoa pata.
tta &r m|ll e«/ N — ^
el nauta H tocas {as cofas
armaDa poa (ama*
TO*
qae Sd fe faliaren íean Dalias ba aque
líos cujeas eran antes.quel nauío fe que
btafe/o pelígrafe#]7j£ ninguno fea ofa
00 »e íomaa cofa launa sellas fpn M
> ^ ~ ^ w ríneípal mente perteneffc
cfoDefusDuertósfJSatuofp las toma ^ #
vm aniorrealeítaDo.teneaen
re¡pava]guarDarlas^Kg antes quelas^ •
W las mas billas H lugares
tome llame ai atoe Del logaafylo'puai E<—>^
&ela cofia Delamaa netos/
ere auca o oíros ornes buenosgKJg efcrl " ^ n í o s rrepnos muchos nautof n'galeaf
lia tpoas lasjoícbas cofas H guarecías/
h otras f uftas enefpedal poa que nos
poa efepío n poa cüeto&£ De otra guí
mannanDo f ajea armatain en btaa fío
fanón fean oíaoos ocla tomaíffiE í¡m
ta acó cunplíere anio feruícío eftanDa
De otra guíía ios tomare pecbelo como
(oanauíosfecbosía flota fe pooraar
ee furtojjpg t(ta ntefmo fea ¡odas co
maa al rpo Del meneftea H la nía c oro
fas que fueren eejNroas Del nauío poa/
narrealíéramastemtoayí enfalraDa
loalíttfaaoíe capereii/o perDierenjfn
h los rrobos n rreprefarias yoz lama*
qualquíea manera
feefcufarían .CPoacnDemaDainof
quefeiagan naufos los masquefeptl
Dieren fajea enlos naos? puertas-Déla
manilo fegunno mancamos faje*.
CJLty .(tí), quelo quefe'<cbateenla/
galeas H rreparaa las que eirá fecbas
inaa poa'el peligro quelo pague fot que
Yt
las atarazanas nonne tftSfiJLo te*
bíuíercneneUauío
eero que poa efeufar (os Dfcfcos rrcbof
H rreprefarias /3V2anD amos que an/
Denlpoz la cofia Delama* oonse fueren
meneftea sos galeas ftaos ballínetes
y los que ansa enel kattfo
conlos
ornes De armas ¿j pa efto fuera
o bteren peligra ft poatníe
meneftea
los quáleaanDen confínas/
Do Del peligro fe acoroarf/
«eme
suarOanuanDo
n fajicnüa l o |
ve eepaz ¿tainas colas Del

jftittt

Ubfo.fefto

nos les mancaremostta nzo fmttgta
cunpnere

Ctte?»bj. que nonfecierren loe rrí
se caUcs nín barrios poz cóoe ansí
ioenauíos

fue aíy becDan lo q fijo khtz^Mvt
aya poz galárDon la quarta parte Deto
que afffttfmtebez |pE mannamco
quefa itrfftría Del lagaz/otermtnoDd
te cfio acaefetere que luego q tal cofa
te fuere fecbo fobez en quat cj« mane
ra que aefu oficio íepanteberoan Del
fecbo/opozpefqnua/o poz quantas/
parres pusieren . (E £ tarto lo que (a
bre tai cofa fallaren ental fecbo qlo /
enbícn áltenos ccratiortíellaDo H¿
ffjnaDo oe «fcríuano publtco|{.$¡Dflz
que nos beamos h maneemos (obre/
ello (o que la aia mtxceo fuere % falte
remos poz Dettcba|fíEf)?lo anfp non
fijtecen que poz el mefmo fecbo pterDa
«loríelo

^^-r-^. annamoe que loe ritos ft
m
1 «%, callea w barrios q fon ctt
S
I B termino DdasfíbDaoefyi
^§ ^J J^LbíllasDonoelosnauloejí
pcfcaDores acofrunbraron aunaz/oDo
De fe bfan los oficias comunes $a ío/
Dos ninguno fea ofaDo DÍOS ¿erra*
tñMtvttcu nín inpeoílíP qual 4ez que locontra
ruifítfere paperíenmis para lanía
cámara fiafueeípenfasfeascífecba
la {enapura/o jnpeoímento que fijo Cí.e> ,.btíj% que caDa bno pueoa tai
faíw treinta DtasfESatuofymoftr» naz % bufea* enfila bereDaoes mtnerof
re júp ptcutUcgío en contraria
De oro n platatt*cw q parte pertencft
{ealrrcp
ff|ey,bfj«5eU» teforoe que fueren

oz quetemosinfórmanos
| que eftos mas rrepuosfo
abotono* h rrícos oe mí/
neroaf$g)rDenamosttma
CJtvi»
menamosn manoamasr camas que tosas h quales quíez perfo
que qual qutez q íopie re o ñasne hzosrreynoBpuíoan bufeazw
(rpere DCSÍZ que ente tíb/ tataz n cáuáz enfus propias tierras n
-—
Dánobílteolop» DonDe fcerenaDes mínerasBeoro n De piara/
mirare/o en fu termino obíere ufo H De a3ogue h De citano H De picores
ro i otros ojenes algunco/o otras co yt De otros metales £ quelospueoá
fas que pertenefean anos l&ueitao orrofp bufcaz y* caua? en otros quales
qniez logares non fajienDo perjuro
tobláSkafaset-—-,T«*, - ante
.bno
fa otro cnlos cauaíVibufcaifa
m\tubiíiá ¿fertaano puHíco ate jufttríáqm ente
ceitirtoicjonen aquelte|a* f elqiie
loflstewafy íabe* fy foercfaUaw»,q / qual quícz^ne las oícbas mineras fa/'

•eeaftülaviseleo* nttel.MOaltisfa
Hcnfepíoan nía licúen poínos nía
poj otras perfonas algunas piejo te/
loa naufos que qbraren ofe anegaren
enlas nías mareafTjE queremos que
los tales nautos H toso lo q enelíos I
cutieren qoen H fínqn para fus sue.'
ños yt|»on les fea tomaso nín' ocupa
(LJLcy. Ir. ¡j íos ganasoo q fraaefati so poz perfona alguna (o calot sd. sí
c|?o píítogjgjo pena q qual quita qto.
se bna cauaña a otra fean íeguros
contrarío fí3íere po* la primera be?/
lome afu sueño tooo lo|q tomare coa
mas laa cofiasftsanos H pape tí g¡. ataafcendciilt
tro tanto sellopa nía cantara ft ftka
nefíra inerte» H bolita»
es que! loa ganabas que ja £ po* la fegñoa be? torne afu sueña
irauíeía, se bna¡ cauana.a toso (o que letomare con masflao ¿of
otra H se bn loga* a' otro tas n sanos h que píersa Yt «ft pcrltí
so el puerto Delama? *poz rrajon sel
MU 2>ean
^eanftifir
ffflRtp un
lepros ft non fe píersan poi/
tnnriqoeí^ñ to mofírenco toalgartño{I3V2anSaraof quai pise el sícbo pido H el loga* maa
w*r* t* miUccc que f? loa tales ganasos fueren falte cercano sel qtouiere pos íuyof£f£í¡
fl*
Dos en canpo (yn paftoa^DBne qnal fea apUcasotteonfifcaso poi>Tme«
q"ea quelos fallare los tenga se manífí moféelo para lama cámara Hfífco/
£ tío mefmomisamos yt'sefcsemos
cito enfp fafta fefenfa Sías|53E qloo
qquaso
algunabeftia cayere sepuen
faga pregona? enlos mercados acoftñ
te/o
fírlere
a otra befría/o perfona/o/
braooo^pgfríosfeñores sellos paaf
fésefpeñare
carreta/o fe'cayerecaía
tferen qneles fea luego saso yt entre. (&ue|non tomen
p« efo las juftíetea
gaso lo (ttya pagano, (a [cofta quc;,otUe nín los feñores selos
logares las befrf
te fecbo enlo guaría»,
as ntn las carretas ni (as cafas coma
aíjquefe acoftunbra en algunos atoo
logares pues esjmufta efta eftortyon
Gliy/tCw los naufos que fe qfrar? H corruprelasCPRín oclas cofas fufo
o anegaren non ayan pifia H feas ga sícbas nín se otras femejantea fe lie toaaaixw
tccdirx
«rftftQo» para íua sueño»
uen serecbos se fangre nín «sesillo'
gj que efío fe guarsc H cunpla non en
bargante|j^(Büal quíei bfo H coftun.
bre.poi sonoe lo tal fe siga fcilntrcftu
rnenarnoo yt ««toamos/; Sise el qual,bfo n coffúnbrt nospoí
que se aquí andante en /
pTefenterreuccamoa
loa puestos Delasmastn*
rea ce tufos rúas rrepnoa
UareqttéloqueseHaafe facárefepat
ta en effa gulíafilo primero quefeen
tregüe el que (o focare en tona ia coi/
ta que fíjíere enlo facaz H cauta .£lo
que qnesare facasa latiera cofta que
fea la tercia parte para el qlo facare tt
las sos partea para nos

w*
Ubre.ícfto

C í e ? «tt «J»« fai!iwfcí> féttattfof
cueree Díloe ganaDoe fea ninguna/

^ " P V ^ tic&ofeagtauian loe pne
|
I n
bloe De efertae prometes
V I F pozbnatnercetnueuamé
J7 -*- i— ie inuentaDa que Dicho fe
ñonre? só erríg %o acierres caua.'
lleros paraijioDoe loe cueree Délos/
gana coe que ¿"ciertos arcobtfpanos fe
f fl JR**^ outefü De uenDíz fuefen frayDOS a tu
w í rí
a
,
,
? < W ^ A 2 I 5 & í < °tt Mfe* tt" íefen cuite»
m
£ ? • * **« tt logarte feñalaDos h que a cura per
*
fona non fe biDíefen faino aqllos que
líe'né (amerceo pafafio cierto ijpc Yi í¡
ÚUÚ algnno,non los puBíefe conpra/
nín cargar (o cierta pena CHa qual
trisen que m nueua inpoítcíon « gra
sano Déla cofa publica s í e s Dicijas ar
jtotófpaDo H obpaDce h celos bejines
h moradores Dedos j£fy lo fufo Dícbo
aff fe ouíefeDe guazoaz para a Delate
H íobreellonó prouepefímoo Dí^ue
rréDUUDaría engran cargo De mas /
couctencjaqfJJIlJoz enDe quctícDorre
meDíajftproueez fobrella con acuer
Do Délos Del nio confejo quitamos el
Dicto Derecbo h inpoíícíó j£ rreucca
mos w anulamos la m¡i> H mzoee K
cas H (étá cía Kpulllejos H otras puí
íponee q íobre ello tienen quales qa/
perfonas De ql qule* eftaoo conDícton
prebeminenefa/o DigníDao que fean
(g guales qtz nzae cartas t>e merceo
YÍ confirmación que fobre ello tengan
£ qual qtáezbfo K coftunbre en que
apan eftasa Délo l e u a ^ ^ mat>anto«
atas tales perfonas que agora tienen
el Díc^oofídoli merece cela conpra^
A;

titlos Dfcfae cttcww Vi afile íatcrtoH
logarte tenientes h aloe que tienen/'
Bellos arréDaDo el Dícbo oficio <Bue
non bícn mas Del en alguna manera
jftin licúen tienta nín rerecbo alga
no nin otra cofa poz rra;on DelífSa
pena que qual quiez que lo contraria
fíjíere capaftJncurra en pena De fot
cáDoi publtco^S orDenatnoe que M
aqui aDelante non fe fagan ias tales/
nin femejantes merceDeajrjE fjefe ole
ren que non Velan nin fe gane nin fe
pueaaganaz pofifton niDerecbo algu
no Dcllae abn que las tales mercenes
contengan enfy qualesquíei ctaufuí1
las Derogatorias h nó abftáda£^[jE
poz la píete Damos poDez yt facultan a
tooas las dbDaDcs H billas n logaref
celos Dicbos arcobífpaDo yt «bífpaDoe
H atonas H quales quiez perfonas tte
ílaafpEue Ubre mente benDan h có
pren los Dictes cueros íyn enbargo/
Déla Dirba jnpofidon H Del Dicfoo ofí
cto H Délas memDee Del fecbas|QE
fyn pena alguna íegun que lo folian Vt
poDian fajez antes p e í Dícbo ofttfo.'
f uefe DaDo£P)aganDo toja bfa anos
rizos Dererpos.^eio qual mancamos
Daz nzae cartas alos Dícpee procura/
dores De corteo H que fean pregona
Das publica mete poz (as placas vt mez
caDos Délas Dícbae dbDaDes hbillaa
H logares

CXitülo xüi tictes yantares
CEep „ |. el trey Deuc abez yantaz qn
DO fuere poz fn perfora y at logaz o t¡
toniere en ¡futfie

- r f ^ ^ V áníáí tícut aittí el rré> .*
oficiales qne non tomen nfngttnabf
I
F Jp quanDopozín ¡piona llega
anca
faluo (y la págate primera raen
^ J K — - ^ re aql qez oclas1 ciboaDes/
tqf£i£ que non fe pape la Dicha yan
" w billas De fus rreynos o quinao fue.' faz faluo quanDo nos/o qual quícaDe/
ve en bucíte /o eftouíere en cerca á£©
nos la fuéremos ba tomazf55afoo¡qu
quima pafare el puerto ga y* ala non anoa fuéremos en buefte/o eftouíere
te*aenferulclo DeoíosH; enDefenDi.
ntosen guerra|£$3)ero que los loga/
miento Déla fen neta tria fDoz la qual res DonDe nos fuéremos f y an pozfuÉ
©leba yamaz fe bfolH acoff unbro pagai xo/o poz preuillegfo De Daz menos De
íeycífentosmaisDela monesa que/
feyc.íentas mis que (es fea guarrjasa
corriere
fegun
que
fue
orDenaDO
en»
fegun que'les fue guatDaDo en tienpa
HBTRtp ten
Délos treces onDe nos benímoe
alonfoen baila cortea P02 (os rreyesnios progeníto
res|£Í!Doz ense masamos q fetenga
H guarDencunplaafy|p£ íy pozfu
ffÉey .UV que ningunos caualferae
SEñakalaer*
ero o poz preuUlcio algunas cíbDaDef
nin rr icos ornes tomen yantaz en tic
o billas tienen poz bfo {PiE>e pagaz. m u crep
menos De íeyfcientos mzs ma.merceo
esquefeguarDeafyfe IF2>egun,íe
fe ^ ^ - > w efenD
efenDeiños que ninftmof
guamo enel tpo setos rreyes DonDe
i cau altos ni rrícos omf ni
>e~T
omcauali
19
0,ros ornes potrcrofos De
nosbenímos ([£ mamamos alas
otros
naos oficíales que non tomen bían,. ^
i.nia tria nófean ofaoof
^
la.nia
o as algunas jfafta quelas paguenjfiE
fcc tomaz nin tomen yantares enias.l1
losHogaresqtouferen poz preuíltelo
billas yt logares De nio feñorto H íy/
DenonDaz y amares falún o quanDO.
lo finiere manoamos'qlos que el Daña
nos fuéremos a ellos mancamos' que
rrefeibieren fean entregaDos H aran
felesguar&c
eumieDa otas tías w merceses q oenof
tiene loa q (o ftsíerfpt fí trias H met
(cDesnótouierenqTosnzos aoclanta
Dos H merinos H (as otras nías juftf.
Cley.tj.qtié fe paguen álrréy oon?
Cías alcalDes K oficíales qüalesijea /
betUegatelmiU H Dosíentos.nüs
entreguen benpan De fus bienes Vi
a>efusbetéDaDeaHDe fus bafailae'
faftaenquáííaDí'oq motare lo qafyta
toare fo colbz De yantares conloa DaJ.
oahíoflcaefdereque nos
tíos tí menos cabos q ouierc feebo H
o.qual qulez De nos a algu
rrefcebíoo
na
De
niaa
cílmaDes
billas
CSWróeafliSO
H logares Donoe auemos
tí»
lp .(Uy.que tlprin£ípc ñoñlieue
€M íRtp dea se aue* yanraz que nos fea Dato para
y antat quanDo tíntere DOUDC ti, ney
HMÍKñfeflOHli nia yantas mili HlÍDosientoe misDey
qual quiez moneoa corriente bna bes
enclañoípc Deíenocmos alias túos/

'-A

J

r
Ubro.fefto

y T v
«nüamcs ottofpqcaDavt
"Defpues se nos bfníérc nó ponría moa
íabez laa tuercas Vi Daños que alos mo
m
I ' * • ( l uanI, o £ l prtcípe nio fija
nefteríosníalas grálasvi caferías Vi
V
I V btníete ala cíbuaD bílla/a
alos fns bafallosfefÍ3Íef2 (£ poique
3
*- ¿~- *03a¡s fonuc noe/o qual \
los Dicbos merinos tégan cargo De De
ti tt nos entrare no apa ni lieue pan
rcDezhanparazatosDfcbos monefte
caz alg po* qnto en nia pfecia nó (a se rfos vt a tono (o fupo vt afua bafallos
tie «ü ni (euaUfó Iteue ottofp pátaz d
De toüo mal h Daño coma Dícba es .(£
pncípe nío fijo quáuo binierc con no» pozefto nos pla;e q tómela Dfcba pan
o con qual <íez senos <£ otrofp q nó le taz enla cabeca Del abaDcgo /o priora»
- - ^ uentos patas nos ni el prtrfpe nio ff]o
go bna be; enel año vi ton mas
* 5t * rtl faluo enla cíhDaD billa o loga2 DO touí
eremos la noebe z>e aql oía Do entrare C í e ? Amuela pera ijteucaS los q
moa H nó en otra manera^E q nó fe ¿ornan pátaz non les £tencf(ieDo
líeue De loga* en qnó obiuíere ciét be
jínoa w Dlue arriba Vi De cié bejines
os caualtosvi lnfanconcf
faftaírepnra be3Ínos pagué" lo q mon
H otros ornes poDertifos»
l
tare a thz treípecto vt De trepnta bejí
jeniamanófeá ofaDce
nos a pufo qnó paguen cola alguna
*e tomazpantaree cillas c,iDaDesVt bi
CHcv .b.nelayanta¿ ¡joeue leuai te
lias H logares De nio feñotío na tome
ireyna
gnDas poi ello ytfilofinieretoDoel Da
no qroí eítobiníeialas nias trias H
I
I « rrepna wuene auca paz/
bafatlos máDamos q fea enmcoaDos n
- -1, , ¡l/m yátaj las Dof terc.tasf} tes
pagaDco Délas trias ytmc^esq Denof
DdosmjHhDodetosrazsDeíta mone
an H tiene h máDamos qfí DÉ nos nó to
uiece trias ni mciies máDamos alos al
* «a** s a o c ^* ca9 q el t rep acoítübra Icuatf
cabes H otras íuftíetes qles qe* q en
*
q fó ocboefentos mía Délas Dof tercias
gte» Vt el pndpe moflió apa poi fu pá tregeH bencá De fus beztaDee H bieñe
H bafallos fafta en quátia De quóto ta
íaznonue la outere De ab ei fepcí cntoa
maren nlos Daños hmenofeaboe que
násVinonuiaa
outerenrrefcetiDo
€ÍLep.t>i.Dela pMittiqDetien toraa?
los merinos

^^¿dfa
P el q fuere patró De algn
r^
« y na pgleffa ouíere De auei
^*«*—«^ pantaiKpéfpon Déla tiuY
metíamos q loa merinos
fgtía Yi finare vi Deiarc mucM fíjof
1
q Deuá fuceDw enfu Dr° ^rTtramos
que anoouíeré poí no* nó
Vt masamos q túD«s aqllos fi]os o pan
rA-n^iM.
pueDátomaapátaresiaa»
* " d c i í e ! * * b n a ^ « 5 c n e l a " 0 * É t í u t***1 %* bna fola pátaz vtlJna peltóla q a fu pa
Dre ftenef^ía Déla tal pgtfa Vt nó mas
ia M j \ <u ixtt tomt ea^ monefterío mapo* Del aba fegüfecótiene enefíelftro enel út\
%
'
bcgo/oDel'prforSDSO £ confentimof
Dtos patrones
quda tomepo* q nos ai lo»rrepesq

O
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í
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n noblefcéfe (00 o ficios nc luírtelas yt rrcgímjcn
lascíbdades
tos que tienen
H billas en/
tenea cafas/
GfLty .í)« queenlos avuntamfentos
grandes hbí Yí consejos noneftenvaluólos rrgV
en fechas en «ores yt oficíales n non oírte.'
que fagan/
fus apunta.
miéíosytcóV
»w rdenamos que enlas mao
.íelosHen q
o ^ c.íbdaoes billas yt logares
fe ayunté" laf
• denltosrreynasldonde ay
lufttasytrre
J
rregíoores non entren ni w
glooresK/o
eften conellos enlos concejos ytayun
— •-—
,
^t/fídalesaen/ tamíentos dellosíDtaualteros níní'
IB-rn** « é n f e n 0 " c n " 6 coft»* canpitderas ala efeuderos nín otras perfonas{[&al itC:
5 ^ * República q ban *t ffoitórnaiCJIDoa uojtos alcaloes yt rregídores yt las o.
>»íróíwiU¿ c»D«m«noamosatonas las luftícías
tras petfbnas que fe contiene enlas.
*v«t* • rogtoms délas «edades yt billas/ ordenancas q tíenenlQE otrofy que
de nia corona rreal h acaoa bna de.' non fe entremetan enlos negocios dt
Has que non tienen cafa publica de ca rregímíento odas dtebas ciudades yt
b u w o ayuntamiento para fe ayun billas .falúa los oícbos nios alcaldes
t&4LM.Vít dentro de dofaños prime VtrregídoresfpE que fe guarden tí/
tosfíguíentes contados &efde el Día trecba mente enefíe cafo las ordenan
q ditas nuefírasley*s feanpublíca.
cas q cada bna dboat H billa ííe.ne.(£
fcas x pregonadas abeynte K ocbo oí donde nó'obtere otoenancas q fe guar
*« Del mes oe mayo ©el año oe ochen de lo que los tickbas ¿nial cafo dífpo
ía añosfpCada bna oclas diebas cío nenl.(Tí£ mandamos qlas nías lufrící
íaoesrt billas fagan fu cafa deayím as procedan contratos qlo ¿turbaren
*itómtlto yt cabildo donde fe ayunten H físíeren lo contrario alas penas có
CSapena que enla cíboato billa ion tenidas enlas dícbas oroenancas|QE
!>£ non fefíjíeredentro del oícbo ter donde non las ay proceda alas penas
mino que dense en adelante los tií que fallaren poznerecboIpS afy míf
« K » ofídales ayan perdido H pierda mo mandamos que puedan enttai en

C
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tos nfcfcoeconcefos loafeonerosno/
loe a? en áqlfo quelostales fepmeroa
CSPUptoñ oeüe cabo fegulaotoenancanelaíf
laáíi«n palé(i nao Mía ologai 00 ap loe tafee ttti
nelaaüoMiU meroa^jje poi qla guaría acia atcba
ttct'xt» ríentley cunpTe anueftao (amida H an ebí
camota aña lw tadéoe efcápalo» vt cóf urfotee ytot'a
xnái]xmmi JnconüíHfcnfeaqueneto contrarío/
añorrb -^
CfijReptori fe pneoen rrecrcfcea {OESfifiJanoa/
«ntríqeatírta nios'quefeagaarsaoa laalcfcalep! añaUi
entogo fegun q enella fe contiene JZ.
quaHeaqueafabiennas (o contrarío
fíjíere que pol (EEaprímera Bes*'
pierna laraptannetonoü fue bienes/
Cfl£ poalafegtmoabe? píerua toaos
fus bienes yifean obltgaoos poj el.
mífmo fecbo yt aplícanos para rita,
cámara yt fífco^B mancamos a!os/
nías corregfOoresalcaloesytalgua/
Siles H rregínores délas nícbaa donaees billas que rrefíffan alos quelo có
rraríoqu|fíercn fajen H gelo non con
tientan
¡'

Cllcy .íí;/con ira los que entran en
confejofpnli(cncía
poique mas yt meló? gtt'
arnaOas feanlasnícíms.
Ufes ornenamos q qual.
_..
-quíó q enel nídbo concelo
entrare fyn licencia .yt contra bolim/
tan nela nieba clonan yt billa yt conce
pnella quepo* cana be; frcttraenla/
E S i S I ' . í nícbapenaneberntemili misalaluf

K 2 S £ ?C<a^¿l«6icNcíbí»a/obíUaC^

mjUcwcIri fi M quatee tóelas luftfcjas mannay
mee qlo fagan afpconplteyt la nícba
pena ejecutan

CILey ^¡.lápenanél tmt&oaf.

H luíticta que otra entras enel conté
lo a per fonos que non fon oe con^e
lo
~N. roenamosatroiV que el/
o \ eomgtooiHluftiíía que
W confintíere e n h e n e ! ni
•^ cbo cancelo a otro folwo/
alos rregínoresj yt o fíciales H efetf/
uano nel nicho concela í ^ u e p o z c
fe nía pierna el falaríopo* efemífmo
fcepo para el «reparo netos mura» y»
Cánamos af concejo nela:nícba _c*b
Oan yt billa oonne efto acaefetere <| f*
entregue yt tome el falarto na nícbo/
»ia yt logafte eñt reparo neloo Ofcbo»
muros/

C
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CHep . V q fe guarnen la» ernenan
cas casa bn cancelo que tonos ola ma
ym parte fean concomes en lo q o » e
naren
1 eftablefcemoef fobre loa
debates yt contíennaa que
J e levantan H merecen/
entos concelas yt apuntar
intentos ni^euno q tonos neuen f e v
concomes alo <¡ fe ouíere ornenas Vt.
fascr .ff(EotrosW3etfquebaftarlaí*
ntapo* paríc|f©rt>enamoaque fr ejtt c © «tp> w
árcenlasoroenancas§cat»a*nadfev i«aníi«n{4*
nao /o billa o logas cercanefto tiene. »a a«o w wí
0 fe fíguíépoi ellas • £ (y omenIejafl>' eteexert ¡
nó tauteré yten cafo qlasaba (y fon
f asoíuerfasyt cótrarías bnasne otta»
(E,ue ental cafo fe gnaroe lo quef Oe.
recbo nifpone »É filas nías iuftfciaá
enefto non punieren rremeniaz qne/ ,
nos confulten fobre ello yt mandare/
tBos|>uea como cüplen anio fezutclo

líbro.fctfmo
CE«P .ty. qué í> alguno contra s í »
te lo que el concelo faje qla lufríría.
looya

ytalguasílajigúsyimetfofcaDcs en'q,
nos Colemos prouee* Vt nó (as Dícbas
tíbuaBes nin billas ntn logares

O

rBenamos que bala Vt fea
OLer.bÜifoera
firme lo que fuete fecbo/
I
jara í f «niña
Vt acomuna po¿eI cone,e
sdaano>ínaí —
¡oH rreginores Be qual.
qut« eibíaB bjlla o loga; Vi fy alga
^-|^^
amiantos quelas nías db
nos c ontraBímen lo q afp fuete* m I «nW S^esbillasvt logares Be
acotuaoo yt orsenaBú po* el t>tc|io có •
I • nia corona rreal que rie/ •** "*** 7
^ejo qla n5a luftícta tos oy& vt faga fo 3 j L Enenpoapreuíllegio/opo*
™¿*2\
bre elfo lo quefnere Detecto
coftimbrc antigua q el Berecbo pgu* i¿ (.
alaapreuíüegío|T©eucBaJVt proue
ei Belos oficios Bel concejo te caBa b
natíbBaBb)llaologaiánfj»comorre f
{[fLty M]. que fe guarnen los preuí
giniíentos vt efetiuanias vt mayorüo.
llegtas n£as cunante Vt billas en rra
mías VtfíelBaBesVt otros ofetos q/
5on Bel elegíiBelos oficiales
pertenefcenBaí alos Dtcbos conce^
jos .C(suelos pueBan libre Vt Befé"
bargaBa mente Baí vt proue» Vt per.
-y**"**^ OÍ que en algunas rizas/
fona
alguna non fe entremeta ene/
~\Vm dbDaDesVtbillaík logáis
tío(£i£
fp algunas cartas fobre ello
I
W He nlos rrejmos ban teñí
mancaremos Ttai abn q cótenga qles
r*~-~^
no oe fuero bfo vt coftun
quíez claufuíaa Derogatorias q nó Va
ffll nep toa btt£ algunas Bellas tienen preuílle
UnlQEBonBenonabíerepreutllegí , v '
os
jainíl«team» 5* K cartas efpedales Délos rrepeí o m coftunbre es nia merciB Deguaz :,',' • ^
«aífloíc atill nios progenitores H Beños Be elígfc
Da* Vi que fe guarBen las lepes De mi ¡
tcecjcnr í|
oficíales Vi efer íuanos Vt otras aíy I
eftro rrej?no que enefte cafo fabtan. ' '
pos bacacíon como en otra manera.'
Cflf2anBamos qlos preujllegics que
las Bichas ciboaBes n billas toutere
CEey.ltqfeguarBenloa preuillegf
Vt tienen fobre ttajon Délas Dícbas
osBtasríbBaíee vtbíllasqafu peftcíó
flemones Be o fícíales las Bícbas elecf
yt el rrey apaDe proueez Délos oficios
ones enquantoatañez alos Dichos/
xregínores Vt efcríuanos H Júranos /
Vt fieles H otros quales quies oficia
anDamos que fean guarí' £&y3Rty\>tt
os quelas Bícbas cíbDanes .Vt billas/
acaftunbranproüeei .Crueles/
fean guarftaBos vt lo apan vt tengan/
coma ftenpre los tomeronCPero q
Batos bfosfteoftunbres V* »1 «"toM
ríto non fe cntíenDacrüas alcalnías
q antigua mete fuero gu. •»•* IUccc£l1
arcanos alas nias dbBa » ^;y
t>es billas vt logares enqaeípetídim
' '

m

faga tabla netos nececbos nefas oftej
celos ¿úncelos H oficiales nettos 7a
ales n fe ponga enla pareo Sel lujga
uela mayoi pwtencUos yt no en otra
manera nos apamos De proucci Hp
7)0
litamos velos ofícos celos rregími2
tas H e fcrtuanias H otros oficios ue ^ — - w . OÍ quéenlas cortes ,q fí^f
*4
p l mos éla billa oe maftfgat
lastíifoatiesyibillas/
1
# tafamos los aereemos que
CEep «** qnelos preuíllegíos ijlas/
donasesrtbillas tienen Délas efcrí/ ""tafees y» fus eferfs yt a l f i l e s afp
enla nia'cafa cortea cbancelfta{£flí
¿antas publicas /acoft unbre se qua/
efo mjfmo enla donan billa o loga? q
renta años les fean guar Daoosk4
tiene jurinidontabrefj? tienen íomñ
mente tafanos yt otoenafcos los ser*
annamosquelos oficios /
cbof qlos aliñes yuícrfoanoeyíalgna
3íts yt merino ante leua* 'dE muchos/
De efcríuanías H notariaf
oficíales sellos fe[ entremete a leual
publicas quelasjnias csb,
Derechos aemafíanos Jfofcoloi quelas
^
Da&esHbjUastt logares
amenancas non fe puenen luego mof c&lUr tf
C®.JR*J» BOU tienen pot preuüiegíos /o an'íeniao/
traa .Cpaz en&emannamosqfof 'Sumaria
«ie«fóe»ba|laflogafcbogoficios p02 efpaffo nelqua.'
nioaalcaíaes cela n5a cafa Yt corte J*fc«añote« mjU
J Í J J J rentaaños^uelcsfeá g u a r d o *
ebancelíía|^ los corregidores H al t,?£bts
M & K ¿ ÉotroÍFqnenteguttefcrfuanopon/
cateesHotrüslnesesaelasdbuaoes
«ñot»|ko^9 gaotroenfii logaa abnq Cobre ello te
Yt b]illás H logares cana bwjtf en fu/
tx\t
" gania carta galo poWifajei
jurítiíríonlpFagan casa bno bna ta
f
Bla q tlgapuefta enlapare?» ne fajus
Glcp .t|. q/ean guárnanos los pre/
gano enq eften pueftos yt nedaraoos
poz eícrípto los nerecbos q fean ttk
mllegíos otorgados alasríbnane*H
mi
oír poa el tuejeomo poa eferiua /
bílias
nos yt po¿ fus alguajíles yt merinos /
jg aqlla tablafíenpreeftc puefta alli»
uefíraraeTceü Hboutíatr
nonoe fea bea publica menteftnofe
es se guarnas ytmanna/
Ucue mas tte aquello
mos qfeí guárnanos alas
Ljcíboaíes yt billas yt loga¿
C*33R»t«fr *****"*» rreynosfnspreuíüegíos
C l e p ^ttií' que feguarDen lasorse
¡ttaii íf cama VtlttertaDes Hframqttesasytbuenos
naneas Helos canéelos H que niguna
uno amíttmül bfos yt buenas coftunbtes -Según q
fe leuaníe contra dconcelo
cífcnyl ÍÍ)
les fueron otorganas poz los rreyes/
nioa progenitores npoí nos confír'
manos Híncanos
i nenamos n mancamos
o
m
quetoíaslas^bDaíesbi
Cfie^lujnecncaíiafíboatnhUlaíc

mi

f>

O

fi

líbro-fetíáia
Uasft logares Délos nuefíroe rtepnof
ícanucgír-oáH goaernaDos feguna
elorDenamíento quetfenen De alÍDs
ftrregíooresft oficiales se fu canee
]o($cqndte}ü(tícía9 non confien.''
tan qüítt fagan apuntamientos ni
leuatamíento contra elccce}o H of i.
dales poz q non fe fígan efcanDalos>
¿£ que fe guarDen tona enioDo lo que
cerca Deftooífponen las orDenlcas.
que los «ocelos DelaBDídbascíbüaDes
kfejUa» yt logares cerca nefío tienen

Tonas llanas qtte Derecha menteap
an De catas nía feruido H Ú bien p»
blíco comnnDcía DícdacíboaD billa/
o logaz Oonoeafy bacare las tales o
fícíostftlEníáBamQsalos corregido
res alcatoes Vt merinos HrrcgíDores
fíeteles K^uraDos Délas cíbDaDeaYt

billas fopena Déla nia merceD vi De p
nacían Délos ofídos Yt De cófifeací
on DetoDos fus bienes para la nia ca
mara<pB,ue non confientan q per
fonas algunas poDerafas fe apoDeré"
Deilos fpn nio efpecjíal manDaDo¿3£
qnanDo alguno Deles tales objeren
<EÍLCJ? .ííííf. que ninguno faga aya
ce bente que benga llana mete ental/
taraiéto Degente para enbagai lo que!
manera q non fe pueaan aellas apo/
con£e]ofí3Íere
oerajjgp (y De otra manera qfyeren
eftaa o entrae citas o fe trabaja* paz
ello ¿pl&uelos non conííétan entrat
nefrra bonitas esquelas
nin eftaz eneUasfOS manDaraoso.'
fi apuntaren comuníDat
trofp que fy la |ufnctan rregí&ares/
'agente gaenbargaiaíos
DelaDícbacíbDaD orilla o logaa,#2o
regíDotetí f»ela cíboaD/
fueren poDerofos para la rreftftír H
en rregíi o ala luftíria poz la ececucíó
ecbaz fuera ala tal. perfona poDero/
5ella^Buepue»an íbpuníDas.poa
fa (Rucias dbMDes.btltas H logares
Io8íaTcsrrcgíaorceVí]ue5es aquíéV
comarcanos H toóos los otros nu
aíj>objerentlnpeDíDo4p£>egun qlo
eftros baíallos que fobre ello fueren
enjenoelíeñoirreFDólua mopaore rreqrtoos fean tenpos DelesDaiH
mocan*
oen teDo fauoi vt apusa para ecbaifa
era Déla dbDaD /o billa alaga* alatal
gfona poDcrofa<p£ para crecutaao
CI«y *tb/ qoeles' oficios Délas cib/
DO lo De fufo poz nos manDaoo YÍ at/
fcaDes H bjllas non fe Den poi bacad DenaDo
oii aperfonas poiterofas/
CEep.tbj qlos concelos non pueDá»
rreparíte'para fus nefcefíDaDes mas.
rDenamos quclos rregi/ oetres mjll mis
alientos H otaos oficios q
bataren encías tíbDaDef
roenamog q (yn nia efjfa
billas H logares non fe/
licenciad máDaDo non fe
Den poibacatíon ntnrrenun^adon
pneDa rrepartfe nin rreo
«perlinas powrofas éí^Salna aptr
ía en ninguna m alguna

Q

C«lj3fe? ton
«*íl
M*«ttfr
a te
í? •&"$
'

O

b/ní

cjbaaa billa ntnlogai nt nneftros ;
rref nos para fus nefc,euaaaes aemaf
nín allenae Dájtres nvjll mis^Jjig loe
que la contrarío frieren píeraan to/
DOS fas bienes yt fean confífcaaes ja
la nía cámara { p e (00 luftícías que
lo contrario fljieren píerai los ofícj
o s | D 6 nos non entendemos oai ljp
cencía para rrepartíí entrefy mas 8e
tos Bichos tref nrjll mislESaliio mof
tranao primera mente romo han gaf.
fuaá ífenma taao en cofas nefcefarías vt prouecbo
tefeaáo e iñ^l fas ala talribaaabjüa alogaílas rre
¿ccrírííi
tas H propios aellas/pc los aiebos/
tres mfll mis po> qurnon apa caufa/
ae rrepjtfeallenaeaelo nefcefarío nin
los nios fubattos feaH agraMjaaaa ni
aefpecbaaas

oonDeaFpreuílleslos en contrario \
dLtyYtbííj que enlos rreptfmí&tos
Délos muros Vt catas contribu)?a( las
alteas

O

ITEef.*bíj.quela8 concelos aelas/
alaeas non fagan rreparrimjento fin
ttí prefentea algunos alfaes o rregí
nares aela cjbaaa a billa.

ruenamos H maníamos^
que quanao fe obíere ae/
rrepartí? algún rreparsf
mjcntopararreparoaea gm
Darues oüe barreras o cauas ae alp/ H ? r *'
ñas cibaaaes billas H logáis ae nios
K g
rre^nosá^ue en tal rreparrímlen im\)pf
to contribuyan yi paguen tosas (as /
alocas H logares que fe acolen ala tal
tjbaaaobillaologai j&feaproue/
cban oe fus paitos H términos como
qujez ql tal logas fea ae feriorfo

CEey /ttt» que febean las ceceas ae
las cujeasesftbulas yt fe rreparení1

anaamos que fean bíftos ^ ¡ J * * !
v ^ T ^ V anaamosque ningún rre ^ - f - ^
m ] rafc partimiento nín aerra/ / ^ I m% po2 los concelos aelasnu ¡¡"¡¡¡S
I
I I mafepueaaf'aseinínfe/ f
I
l¿ftrasdbaaae8iHMt a s/^ fl r J M^,i,l
* 3 ^J^ £ , faga en nias: dbwues bf 3 •*-• £ L w logares vtafos moa caí
Has H logares poi los labradores n ' tlllosftfortaleíaslos murosHcer.
c « IR*M». pecbero* querasenpuebla Yt bnfuec cas adlos^^eñalaaa mente emos/
lagares froreros aonae es mas menef
S S S c S fi»aa^SFní«aeBtóprefentes vtcó
t « £ fea luego rregaaos aefpéfá ae
raarótemjü fi tientes l«* rregfaéres lufttcías ae*'
S£cc míj
l*8 aícbas cfcaaacs H billas K logaif aquellos qlo ban ae bfo H oc coftunta
Douae fñ las' tales bnlMDaae8.po* De con ttlbvrz ga los aícbo* rreparoa
que b can fy te tal ae rrama es necc/
facía anón
.CÉfyBcorrarcane
rafeftjíerelatalaecramaorreparv
tím;cnto que aquellos fobre qen rre/ C í e ? .tz/ que féfaganygualas en/
gtferen non fean teníaos adopagaz' trelos be3tnos oele* cánselos
É efío fe guarne faino ealos logare»

Ubro.fctímo
m quefomos Informa/
Dos q al tjpo quelas nías/
1
cjbDaDes H billas yt toga
res fuero encabronados
^nlóspeóíoo* q abían Depag$jbalas.
rrepes naos progenrtoees*j£ iefpues
anos fue puerta ufa fegun (a cotia rt
ratríqw mfeo fama ¡Délos be^nos q entilas mota/
(txw»»nt[be uanápe que agora po* las guerras yt
ñ|U(««7lli monlmíetas en nloe rreynos acacfrt
Dos yipoí las peftílenciae ft Daños yt
candías De pan muchas Délas cíbaa
Des yt billas yt loares ion Defpobla.
Dos H oíros fon poMaDo# «CHÍDoien
De maníamos qfe faga y guala K fe y
guale'los Dfcbos logares q fófoblaDof
có los oíros !q mas ban mulííplicaoo
£ manDaraos amos contasores ma.'
potes que Den H libre nías cartas ja
que fe faga la Dícba y guala De baos,
logares con otros
Glty .rtj, quelos q tienen cafas en
lascíboaDesnonfalganamoraz aios
arrauales

(tí que principal metifefe
Dcue procúrala poblarlo ffltom
Délas mas jeiboaües yt bí
l las cercanas yinonDaí/
tgai que pueble los arrabales llanos
yt De cercaDos yt fe Defpueble lo cerca
so tt fuerte .G&rtenamos n man/
tamos quelos mercaDeres H Joteros
H otras perfonas q bfaen Dentro Dfos
lugares eercaDos|p^on faqn ábéDei
fus pañosftmetcaDerias alos arraua
les | p E que De aq* anclante IODOS los
mercaDeres yi joyeros afy De nia cor
te coma Délas níasríboaDesbillas H
logares benaan fusmercaDerias Den
iro Delos¡muros|pg que quanDo nos
fuéremos alas tales ctbDases yt bíllai
los nios pofentaDores con el pofenta
D02 Déla tal dbDaD o billa sonDe nos
fuéremos o principe nio ft)o oroenc
tí Den fusapofentamíentos '/o ríen/
Das en logare* cóbeníbles como mas
onef ta yiDeaiDa mente fj>n Daño Del.
pueblo fe pueoan n Deuan m/

€íty. ttíl). quelos lutaDos Délas pe
anDamos quetoDos aqllof rrocbas moren enfitsperrocbas
que.ticntn otouieren ca/
fas De fu moraba Détto De
los muros Délas eíb»aDcs •^f*^^ anDamos) quelislutaDos
pan <]**««
.
Üas
yílagares
De «ios rrc?nos nó M I « 1 odas perradas quefon •
tafo
I
W en algunastífoaDesH bi
fean ofaDQS De falte amoraz alas arra •
3 JL. ^UasKlog«tt«DC«íosrre
ualea fuera DtlosüicMmuro»
f nos¿Sean íerirbo* Demora* yt na
reñ enlas Dícbasperrocbasyicolada ¿ g a u » m
nes oonDefonluraDospoi qpUeoan i n s ( i c f i ^ ^
CEe* &ríí.quelaemercaDeres ben
%
aDminíftrai fus oficios o Dai fu bue/ r»an9a; mili
Dan las «ercaDerlas oentrif Dtla íec
na
cuenta Delloso.alomenos quemo cec£«ní
ca Délas dbDaDes H billas yí non las
renbiencercáíiela6Dícb?«fiwi>e»0
.
faqnalosarcaualcs
4

S a a ^ «enlo k&te* (tfttíoo.

b/mí

rreqserfcoo poi fus perrocpas loa «í
cboa peroc^nosjiraetiá elegíi otros
juraaos entogas ocio» que afy nonio
frecen

Buen moneoao nln fean encaredafoof

e

eo nía metíeoqaefegnat
SelaleFOelrtepbonen/
rríqfcgun»oentoro enq
snanoo quelos be^mos se
Cíe? -ttííít intebaUáíolfo fellame
la cftoan De feujlla que touierett caua
noble
líos Vt armas poi añoftOía que non.4
paguen monedas nfn fus mugeres /
oz que la ma billa ae W
nínfúafílos,(gqeffO0
ftfasíp íóba
llaoolíí»
es
la
mas
noble
.
ff
panf)enoc«¡ía
roñes gojen Bel puíllegfo fafra besat
billa
DC
tonos
niasrrej»/
anoStmíllcca;
nosesnueftramerceo ft. »e üte3 hfíeteaños {TE if fon f¿braf
rríj
bolrnifafr que fea UamaDa la noble bT fafta q fe cafen^yg otro ff qlos tales
no fea encarcélanos ni fus canallas
HaaebaUatiofcW;
ni armas pnüános (CSalua poílos
níos pecbos yt rrffas rreates .(£ otro
CEef ¿crbVqae Té guarnen los pre/ íy qlos Dtcbos b«3f nos ocla íiboao De ínníQueífm
feuílla non fean pueftos' enla cárcel toro
uíilegíos setos caualleros ne alarte/
poi t>ebt»a Déla ?gfía H clérigos {Jl£
que bíucn enlas £íbDaDC0YtMlatJ
tío mefmo que non paguen &íe3mo /
sel carbón nín focolbiqoeiren fean1
prefos nín encarcelados poi aqllos/
>*Tr>w anaatneaquttoBOB los/1
que
tienen l os alcacares nin atara,
M I ™fc preuíllegfosbfosHcofoti
íanas OV2as que fean jusgaoos
I
I I bresque banH tienen las
poílos alcalaes oela cüroaa H ft fue
3 -A EL caualfos&epcemíaYífce/
ffjWtt
teoerecbo
p<« ello fea encarcelaoo/./
ülatdcH De gracia q mantuuíeren ca
uallosque gosen celas oncras n frá
quejas vt Ijbcríaoes queíbs oieboe ca
C í e ? *rbi|. qlósaela ctfroai19 e feu|
nalleros tienen poj tos triebos preu)
lia abn q fea geñtofos nófacjn las bez
llegíostofosHeoftunbrea{£52ún en
,
Dates que fueren »e fus parientes f|
bargantesqualeaqe? mereces q fea
non las qbíenen»e patrimonio /o a
fecbas a qíes qaíea perforia04EE*c,ep
bolcngoanucuewao
lo eUft0oa oe fíelaát q luyo gonca /
leo se cottoua ttene enla e¿fa>at 6c ca
!
soua fegun fe contiene enefte libro e
trofp queremos q fe guar
«el titulo t»doa cauaHeros
}fceloqloícbo rrejp t»on en
rríq efta blefeio en toro .
que
mánDO qlos be;inoe«
C£er .ttbl; qnclasqmanfouíeren/
Dclacibraí
Defeutllaatonq
fuefen ge
ca^iUoo enla (íbpítPeíeuiWa non pa/

Wbro.fctfmo

neraTos non mueuan plenos cotwu
n ela » fttplícadonco ce feníéda có có
los q tienen pereoaDes De fue paDis
feloDelooletraDosDela gtoan-ort*
o parientes poz caufa Detroq o Dona/
mapoz parte oellos
«ion opa* otro qual faz tituloiKsal/
w (y fuere patrimonio /o abolengo
jCa {a? bereDaDea q fon Defta manera
<T3Up .rtlr que fe guarne lacoftwu
bien pueDen DemanDaz fafta nueue i
bre enel falaz ocios peícati 00
Días DenDe eloia que fuere benoíoa.
la tal Serenan *€2>y el qía quiere
seiiíanDaz eííouíere enla tría q enton
"T>w 5oamosqfegttdrselacof
ce« non poBrfa alegaz ignoraría [íegu
1 m i tunbre que fafta aqfea gtt
fe contiene enefte libro enel título De
I W arftatio enlos logares X /
lao benDíoao vi conpras/
- -**- £_, billas que eftan acolita De
maz cerca De falgaz Délos pefeanoo fif
too¿3fíon fe encargante qual q*ez ef/
tatuto nueua mete fecbo poz loo tales
(¡LtyíttWf.
quetoetiesínoeDe Te
logares
uilla non feati DefpofeyDoo De fu pofe
fió fifí*que fianüaraaDooopDos ye
bendDcs
s ^ íngunofeaofaDODelnpe
« • | Diz la jutíBÍcton q nias /
y ^ v
anDamoootroípqfeguat
W cj.boaoes YÍ billas pan H
i
I A
DeloqueeloícborrepDó
t - tienen en fue alocas fegn
1 1 1
enrrfqfegunDoeftablef/
fe íonfíen tnefte libro enel titula De
los \xy5Í08H cela guarda Déla luriot
- 3 <-* E - c í o C ^ o n D ^ n c afábez q
don rteal
loo besfnos k moraDores Déla ríboaf
He fcujllanon feaDetpofej'Dos Del*.'
jofeften Délos Meneo q temieren f o/
oz rrelenaz otos ¿oncejos
tolo* t>e alguna carta'o máoamiito ot
V B Délas dbDaDesbíllas yj/
trepo aDelantaso o otro qual tfealuv
' logares que non rrefdti
í ; anteo que fean UamaDoa opoos yt/
agrauios enlos pecóos ca
bencfoos{pg fy alguno contra efto¿
^elales^niírDenamosqttelos efeufa
friere .CSeatreftítupDoelofebo.
DOS que fon o fuere poz «zas progenf
Deípoioenla pofefion fafta iewea oía
toreen poz nos no fe entíenoan fer/
poz los alcalaes oda dbDat{0$ qual
efeufafaoos Délos pecbos concejales
termino pafaoo fean rreftítuDoo po*
•Según Te contiene enefte libro enef
loo ofíalee üel concelo aela cüroa^O
titulo tetos efentos/
ten qlos pley tos Déla clboatoe feüttla
quebna bes fueren acabaDoe poz el/
CCítuto .if Ddoa alfties oft.
]ues rielas fupftcadonea que non fea
dales tmgtooSs actos con
ojraos nioe termínaDOs poí otroe lite
seo algunos mas ¡iremos quel |ues /
mof

ÍJ»«
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1
Gltf 4 que non fe aereante ti nn •
meto antiguo «dos aUtoee n rrcgj.'
corta h oficíales Délas C o a t e s H .
billas

dfflífmofecbopíerDan los oficios?
los alinee yt algua3íles H rtegtoúres
que finieren la oícba rrecepcionCSg
que Dense en adelante non pueban *
bfaz n i bfe Deliosipg fr algunas cat
tas n o s contra lo fufoDfcbo abemos.
Daño o Diéremos q fean obcDectoas /
yt non conpilbas h fean abitas poz¿>

«queBel acrefe.entamjw
Del numero antiguo qlas
0bí>aaes billas yt iogaref
fobrretícías yt obrretftías^on m
í e nzoa rrepnos banyt tí
bargante que téganquales qeí daufii
enen poz premllegío n *
las Derogatorias a bn q faga cfprcfa
paz bfo H cofltunbre De alcalaes yt/
mención De eftalep
tregÍDores límífaDosífenospue'De/
I
feguíz De fetuírío ye Daño n confufhm
alas cflfimDesH billas .JEpozen*
CM.tf J,j. queíos ofíríos Délas elbfta/
DeorDenamosytmawDamas que to /
í e s yt billas q bacaren fe contornan*?
DOS los oficios De afcatoías yt rregímí
fafta el numero antiguo /
Sffl atey
ton
enfoa
H eftríuanías que fon acrecerá
e
í09
ft- lS
**maa bdos numero» límítaoos
StS?f»
|ioz
l
o a r l e s nzoa antecefores ye pot ^-*~^>w ttenamosqtos oficios De
GStsmn ma » 0 8 enlasjtópaDes jt billas De nzoe* m
o m rregímien tos telas nías
«tícsjioteme rrernos^Seanconfumícoo afpca •
m # bt¡a oes yt billas cana q ícá ¡{impía
h?
rito
bacaren fafta fez rteDU3ÍDos alof ^^^_^Jr
bacaren poz rrenundací
fptxm' ea pa D&bos números faino enne f? poz r r e
on o paz muerte o en otra qualqujez |ttí(CC8)ííl
i g í l a ane»g «imcía^on bacaren|JJE qnebeaquí
manera 4E£>e confuman en a que»
O&emcfibi * * d m t e non ponamos acrefrentaz t
Ilaamonaspoz quien bacaren fafta
lUíwUtewte dDtcbo numero Ddos nichos a l t e e s
fez rretJU3ÍDOfl alnumero antiguo .£
itefj
ytmgtDoresHdcriuano6 4[pBl ton
los q fueren preueyDosDe quales qea
que (a cíbnao bitta o loga? nos enbía/
oficios De rregtmfentos ¿olalealDfas/
ten fupücaz H Demannaz dtal acrefeg
o algitasítagos o merinDaDes|^.ue
tamíenta{p£ en cafo qne nos fupííqit
»ó fean rrefctíiínas alos Dícbos ofíd/
que non rrefeíbamos la tal fuplicacíon
os fafta queiuven en forma teuíoa
ntn mandemos taz poz ella proutfion
eñl coiKela Déla tal $bmt billa o lo^
algonaáJE manDamosigos alcaiDe»
gaz Donte fuere prouejfflo »el tal offi
alguasífesrTcgíDoresq atentaren De
cío ^<n ante efcríuano publico Mué
rref{ebtz /orefcfbíeren o e a4 a s d i t e /
non Dieron ntn prometieron nín Da.
aícaloe alguna o rtegíDoi /o eftríua
ran nín prometerán cofa alguna a &'
ao acrefcentano Demás Del Dícba naí*
fona alguna/
a e r o UmtraDo|J|CafoQttt pn nos fe
apraucpnoDtnueua4£j& endlogaz
WefeoHío;e5cconfmaíz4f©.«epoí

tile?

tíí.qudos'oficíalesoelo5c5í£

•Ubro*retfmd
jos f ean rreturítosaf numero antíV
guo vi fas cartas quej rrey Diere en/
contrarío q non bala

OÍ que totábía es nJa bo
, lutat teñó acrefcétaí m/
' guno telos oficios telas
nías ctfctates yi billas H
agares faluo quefean rretU3Ítos al
numero antiguo .<D0rten0mos vi
maníamos q puefto que poj alguna in
pojíunítat nos obíeremos proueíto
o proueperemos celos tales oficios/
actecentatos|pR!.bn q apamos tato
o Diéremos ma carta te primera H fffflSRep&o»
fegunta |uffon o tente en atetante* J¡Kt f l a o w« £ wa ,
cóqlesqej penas H claufulas Deroga jp
todas .(£criamer?etqfeaobetefci
tas YÍ non conpUtasijfJpE quelos con
ce]os non bfenconlos tales nín có al
gimo íelíos enlos tíceos o ftdos »(E
quelas tales proujfioncs fean'abítaf
pos obtrefídas Vi fubrretkias Vi nín
gunas'yt te ningún baíozh efecto ca
nos la treuGcamos Vi anulamos po?/
íaprefcf^pÉ matamos quelcs qlos.
rrefabíren Vi bfaré" confos tales q poz
elraiefmafecho píertan los oficios /

annamos qías orteriácas
quelféñomepton Juan
rio patre q Tanta gloria
a a jfÍ3 e n í a 9 c o r í C 8
róltoton? *u ¿~- ?
°
**,L íf titma famora ano te trcpnta Vi cico en que
Jtt aftatoñill manto h orteno ql numero telos tí
{jet" irt
cbos akaltes H rregítores Vt efedua
nos antigua mente fuete guartato/
hpoibacadon ocios qfueronlrrefce
bísoa aliente tel tícbo numero fue/!
fen rreoujíoos al tiebo numero an /
tígao „CíB,íiefea guartaoa ento
t>o fegan q enelia fe coníiene^pEca
mo <¡a que nos matemos lo torrado
psi n!as cartas primera nín liegunta
nín tercera lufíon mmas con qualcs
qu) ea claufulas Derogarorías penas/
h fírmelas puefto q faga méncíó oef
ta ley H te otras quales qei^¡]ft bn
qaelas Dícbas cartas bapan en corpo
ratas qlos alises vi rregítores H oH C£ep*b«.que non balan las carias./
ríales telas tíchas dbtates H billas sel rrey que fon /o fueren tatas te.
los oficies telas dbtates Vi billas a
¿onte acaefcíere las obetefean y¿ las
líente Del numero antiguo/
non cnnplait^Eqpaa ello non Inctt
rran enpena ni enpenas algunas \fE
fyenellas mcuríeren tente agora /
w ríenames que quales <jea
los perdonamos virreleuamos vt qujj
s i cartas vi ¿niñones que te
tamos Kqremos que totabfa laDÍcba
W nos fon o fueren ganatas
\ty% ortenanca H cartas^ H ipreujlle
^
pozqualqeaoquales q"eí
gíos vt bfos vi coftunbres que fobeela
perfonas
enque
mantemos prouee?/
Dkba trajon tienen les fea guartato
&e oficios te eícríuanías alíente Del
numero límííato cnlas dbtates H/
billas H logares te mos rreynosf.^l
GSkVMifttm
bnq fea tata fegunta lufíon con qua

C
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h& m claufuias terogarías las Utí J^~^T
eyentoeífeñomeptcH
cartas Vi prontftoncs fea obetefctoaa 1
b i enrríqnío hermano losr
H non tonplioas GM los q afy fuere ^s^^VtañosHlnconuínícntes
nueua mente criados nó fean oíanos que fe figuen telas mercetes ft.pro/
tebfai oelos Dichos aftcias{k¡E los uifíones q abía fecho amuebas perfo
quelos rrefdbieren paz eferaefmofe
ñas tefte el año te fefenta VÍ quatro
tljo piérdanlos oficios
2
fafta el ano te fefenta K nucue en q
trollas ttebas cortes en ocaña telo»
muchos oficios q abía 'actefentato í
<TEey M qat enlas cartas ql rrey tí enlas prouínejas H lasríbtatesyt bí
Has yt logares teftosmoe rreyncs/
ere te oficios te rregímjento fe pon/
afj? olcaltías como alguacilazgos Vi/
gaclaufuwfy no fuete acrecentatof
merintates yt bepntíquafríasírregi/ tío 8WM mili
miemos yt luraterias yt efcríúanías CCCÍIDÍÍ
tel numero yt fíeltates yt etecworí/
asyt otros oficíales 4LM petición te
ahtamos vi ortcnamos/
los tícbos procuradores telas tícbaf
que cata q nos obíeremoa
cortes los rreuoco|rjj£ manto alas^
f[fl31Rep¡Mft3
J L £L.teprouee2tcí
oficio tel/
>fcf¡3JL
£j
perfonas qlos tenían que non bfafé/
ptaíjen sariw regimiento en quales qejdbtates/
tellas fpg po; quela tícba rrenoca/
ti anafe mjtt 0 b j ¿ | a 0 ü c n s 0 8 rrC jmos4pEue fe/
ejon non obo efecto nos fuplícaron /
?S£tw* »l pongan'enlas nías carias te prouifí
los tícbos procuradores cneftas cor
nes q no s mascaremos vai q aql aqV
en nos prouey eremos o el tal oficio/ tes q (obtttfto proueyefemos cnla ¿
que nonio apa ntn pueta abea fp fue: maneraq bepefemos que mas, cuplé
anzo feruído Vi al'bf en común yt pa$
re aliente tel numero eftablefcíto /a
H tranqlitat [telos pueblos yt po*¡|
acoffunbraoo|ki0 fpeltalttene /o
nosfomosinformatosqmucbos te
tro rregímíenfa 4D£ mantamos a/
los t el nao confelo Vi rref cetarios* (os tales ofícales acrefeentatos fon
perfonas abites yt inficientes para.
•&
fecretarios te cámara q te aq atelate
tenea H etérea los tícbos oficios yt
non pafen las tíchas cartas Kprouífi
mueboa tellos nos han feruíto bien.'
enes fin fa pueftas las tfcfjas claufa
las|pE alos mos cbjcilleres qlas nó ytleal mente enlos tícbos fus ofidoí
pafé" te otra guífa|p5opena tfa nía Yí ha» «prouecbaoo Jconel ala rrepn
mercet ye temas qla tícba prouífton* Mica yt a fy ella rrefcíbíría teírímera
non bala nín renga fuerca alguna' ft tetoto en t oto fuefé ítatos p.o abí é
00 confíteracíon al taño yt confufíó
que trae la nuittítut albs oficíales q
poarrasóid tal ácrefcéíamíentoen
C í e ? M) rrenocacton teíos oficios
los
cabíltos H pueblos fe fallan fuie
telas concejos que el rrey ton owr¿/
quelasleyes
te ntieftrooe fnepios-/
quequactaft30
Uífsoné ojíelos efíctaíeo acrecétato^

Ubro.íetímo
U acofmnbtctVB tamaña etteftob
na menta bía ¿ p £ s nia meceeo H /
bolunfas Hordenamos H manda/
mas que se aíjaselante fosos los si/
cfios oficios Be alísías H alguastlag/
es Yt merlsases H bosmayoz Yt botoyt
rregimfentos Yt bejmtiquaírías Yt |u
raSeríasytfíelsases yt efertuanías,
se numero Yt se conce¡o,Yí oíros ofící
os públicos q fueron acrecent asos
&íy pm el rre? son Juanl como poi el
feñazrreysonenrríqo sefpues poi
nos o qualqez senos sefse el camíen
coselañaq^afoSemjllYtirtrocíéíoí
H quarenta años faíra a44Jj¡B.ue ío/
Dos feanabísospoz acrefcetasosiipís
que casa n quanso bacaren poz muez
te o príuadon o en otra q! quíezlma
neta selos q agora las tiene fean lúe
go confuraísos poz elmjfmo fecbo fi
oíra nueua pronjfíon nín acto se co
fumaríon{pi; q eftos tales o fíelos/
non puesanfe*rrenüda&os {£j£f?
se fecbo fe «enunciaren H nos De fe
cbo proueperemos sellos ijes poj mu
«ríe o rrenundacf on o en otra qual/
quíez maneralPÉlaieremas Yt masa
anos quelas cartas Yt fobre cid q nos
oleremos abn q fean sasas se nio /
propio mofu Hlcíerta efencía se prime
ra H fegunsa H tercera |uííon|¡J2>ean
Cnfi ningunas Yt se nín gun baloz H
efecto
4E(£ mansamos q non fea
Conplisas abn q contegan ení> quales
quiea claufulas serogatorías Yt non /
abitadas Yt penas^pE rrefeíuamos/
pa nos q casa H qnso "ql <¡ez's?ossícbof
ofíríos antigás q fuero críáoos antes
selsíebatíenpapoz mnerte opozrre
«anunciación <Ei0en otra qual quícj
manera, ^.uc nao (os posamos pr -

aeeíwprotieamosregtthesbfaso v<
acoftunbraso «CiEmantiaraos H/
se fenseraos q los q agora tienen tos
Sícbos oficios acrecentasoa Yt'criasof
sense dstebatpo acá ijpfton faga/
sellos «enunciación en otra perfo/
na alguna ninel concejo nín oficia.'
les puefto que nos proueamos selos
tales oficios acrecentados los rrefcí
ban nínbfen coníos queafp fueren.
proaepsos Sellos||<5opena quel rre
nuncíante Yt el que rrefeibe la rrenü
cíadon Yt los o fleíales quelo «recibí.'
eren al oficio píersan los oficios Yt.'
quenenYt finque inbahíles para abeí
otros ofícjosrffljj&poz que nos posa. :
mos fabez quales fon oficios .acrecen
tasas Yt quates fon los antiguos .mí
samos alo» efcríuanos se casa bn /
conce}o que fepena Se priuacíon sfof
oficios se efcríuanía seise elsia q ef
m ley fuere pregonasa Yt publicasa/
en nía corte fafta ciento Ytbepnte sí
as primeros fíguíeníes|pZ;raygan
o enbíen ante nos memorial bien Vi
«el mente facaso H fígnaso se fu fíg
no se tosos los oficios se alcalsias/
yt alguajilajgos Yt merinsases H rí
gimíentos Yt bepnte quatrías w fiel /
sases yt graserias yt efcríaattías pit
Micas se numero yt se concejo Yt ot's
oficios públicos q fon acrrecentaSos/
yt críasos enlaríbsasbilla o logaz .'o
prouinría sonse el tiene la efríuanía
se concelo seise el siebo aña se qua.'
renta fafta aq .CPoz q toSoslo»
ortos ofíríales quesenpoi antiguos
yt seftos' .¿posamos proueei
selosotros nueuas non proueamoo
yt quesen confumísos ..4H^f9 e f
mia merces que cnefta muy noble cu»

Dan se t o t a fcguarDe (oq po* d'ayu
tamíenfoDdlaeftaaraenaDo rtlura
í o pos nía manDaDa terca oda con/
funfíon üdos oficios que bacaren.
i.;
C í e ? . bit), qudos oficina perpetuof
OclasríhoaDesftbillas feanprouey
DOS aíos naturales odias ji non 'a /
otros

0

andamos que sebo ofitL
os perpetuos nelas nias
cjbDaoes billas h logaref
non fean prouepoos níni*
CCHRcptoíT tntemiemo9pcouee2 IfSfatooalos.'
l<ianii'li«Ua¿ naturales octlasquefeaubejínos H
nditiBfw rf moraDo«80dlas|rj;á&fejt>enDona.
4
tural odios o bíníe noo afasea fu mo
raDa cneíla ft non en otra manera
CEep.t*. qudos que tienen b o j ,
en confe]o non Den botos poz Diñe /
eos pa tenencias í>e cafaHlos nín ¿&
Tros oficios
. h i t

aJWtepi

OÍ q acacfce la anbícíon /
Yí la abaricta Betos ofida
les Délos concejos non a
f& (ogaz omenamos q nín
gnn nín algún alibe o rre
gfooí/o otro oficial qual q\J q tottiei
boj end concelo k rresímíéro De qual
qwrífcDao b)lía ologaaí De mos xvtyí
nosCJÍS,«errefd5ieren pot fu boj
&ineros'o otra cofa qles Den poifaseí
procuranores o saz algunos oficios >
rf tenencias üe algunos cafíülosque

poKfemefmo f«to.ttontcB3an maf

boj ení ai procuración nín orto oficf
o enta tal cíboaD billa ologaíf í, £ De
mas que tome H rreftítupa lo q afp o
b {ere leuaDo conel Doblo JLameptaD
para el qlo atufare . G(£ la mítaD /
para los propíos oelacfooaD billa a
logaz DonDe acaeciereis quela pru
eua Délas tales Daoíuas H ettorfíoñí
fe pueDa fajes H faga fegun vt pos la
forma quela nía lep manaa q fe faga
contra los ]ue;es q toman Dineros o
oaDhtaapajJtos ¡ttp3io»
C^trofj? manoamos qlos tales ofjd
ales nín alguno Dellos non fean ofa/
DOS De D32 nín Den tenencias De caftí
UosDerribaDoa nín oefpoblaDos .fia
pena que non aparaafboj cnel Dicba
rrcaímíento
C í e ? (ti qudes oficios odoscottce
¡os non feí>en a clérigos
^^ «>enainú8qudosofíciof
« m o e alcalDíasH alguazas luardfffit»
WQOSH rreglihientos no/
Jr rrosquales4« oficios ce t»efíU«s
los concejos Délas cfboaoes billas .' C jbem t&p
rt logares non fe Den actígos C*S05 léitcuela
uoaaqllos qfoncafaoos ytnon tro/ ilitólIKB.Wf
* .,
terca beftfouras nín pabilos clerical pos

C

CEej» . t í qnon fe puedan m ofící «I
os De alcaÍDías nífc rregimienfos ni
otos oficiad antes ¡j baqn
rücaamos p e non fe pu

r
líbro.fcíímo
tttm oficio c * afcálDíasKmgfmj?
tos nín otros oficios algunos q eftan
poabacaa fafra qfeanfínaDas fas pez
(a ñas qlos ííenen|£$¡502 que poDría
enDe mka granees pelígroB||3£q
fj; algunas mercedes abemos tefío/
fi£l3íe
tó en«ftanra3on nos las rreuocamosn
'"alüiwe manDamosque non balan las cartaf
J^ p
nínabaiaesq en contrarío fueren isa

gaas nín cartas efpetatíuas aperíbna
alguna Délos beneficios ni ofíos que
pofeyanlosomes'bíuos {pEefome
mo oroenaron qlae DígnfDaDes H ofí
das mayaz mente (os pub heos fe Díe
(en aperfonas babíles H Dignas para
los eserceí'H aDmíníftraz po¿ q oelo
contcarío¡fe fíguen muchos h gráoef
Daños ala rrepublíca H muebos Incon
Das
uíníentes éntrelos nlos fuboítos H
naturales|p; los DÍcbos procuraDo
€£e)? /tlj que non fe Den efpetatfeaf
res q aq efta en nías cortes mouiDos
De rregímjentos njn De otros ofícíoí
con lealtaD H con selo q al bien comü
tienen H ala guawa Del!luraméto;que
f«jeron aosfuplícaro]en eftas cortef
que íbbrejo bno K lo otro máoafemof
tDenamos que De ag etot
proueez $$euocanDa las efpetatíuaf
. {ante non fe puenan wz,
quefaftaaqeranDaDaspaquales q
mm^h\
W efpetatíuas De rregtmíéV
ti oficios .<Tf£ q enlo Délas faculta
límní!0baUa> ^ — < r tos De ate aDías nín eferí
fioiítanaue il uaniasniDe otros oficios De ql qez/Des manDafemos enf enDea ga quefe/
fí3iefe loque mas cunpUefe ajnuef/
'I
natura q fean po* q feria engran pe*
|up5ío i* Daño Délas cíbDaoes n bíüaf na hvwáa H bien De nlos rrepnos
Éc otro íy q manDafemos conftrmaí^
h logares De mosrrepnosípE: tre (
la ley fecba poi el oícbo feñoí rrey Dó
uocanios qíes qez efpefatíuas q falta
enríq crias cortes De ocaña enq rre/
aquí ibnoaDas qnonobíeronefeto
uocoiasmerceDesq abíafecbo alos
Sal uo las q fon De paDre afijo {pftó
que tenían oficios De poi ibíDa parar
enbargantes qles fot fírmesas % pe/
quelos
touiefen oe Juro De bereDaD,
ñas H abrrogadones H Dífpefaciones
¿
n
o
s
bífta
fu faplicación manDamof
ftclaufu las Derogatorias eneílascó
entenoeí
entilo
alos'perlaDoscaua.»'
teníDas íTMb nq aya fobre ello fe.
Cleros
%
leíraDos
Del nio confelo lo*
gwiDa luftonotrasqualesqeerartaf
quales
Defpues
oe
abe? |nteraeníDo/
% fobre cartas/
fobrellomucbas platicas ^p£oDos
De bna conf ormíDat nos fíilcron rre
lacíon q era cofa muy pita H abn ne
Cler/rííí
ceíaria q fobre toDas tóa aícbas fres
peticiones pos los Dícbos procurDoaf
fechas nos obíefemos De praueei J
on ]i\(ta caufa fe tmíeroit
quanto ala primera Délas efpetatíuaf
c i los fabíos antiguos quelof
que algunas be3es los rrews Deglo/
faseoeresjDeloe oerecbof
rtofa memoria nioe aatec«o«s fott
ífponcn q nonífc'Dífen/

O

boa ño ce inítt
cccclttt
wiqmiennie
ualañoüeírr'ííl

an tai a'alguna» ptrfonas yt nos efe*
mefmo abemos saBú jaqueaban al
pnosofíctoeqBefpueebacare qles
parefcía ateníamos rreuocaí la» qV
fafta acj eran BaBas que non abían e
fecto<Q5 q Be ^qut aBelante non fe/
Beuían Bazaperfona alguna confor/
HianBonos enefto con la lep ql fenol
tttf non ]uan te gloríala memoria.'
nía paBre cuya anima tilos apa fÍ3o/
enlas corres Be balito el año Be qua
renta yt Bos{pLos lncoueniétes que
Beftorrefulfan fon muy claros yino
tortosCTfi otrofp quanto ala fegÜBa
yt tercera peticiones Helas facultaBef
que algunas gfonas fean BaBo para q
pueBan rrenuncíaa fus oficios enfa'
bíaa o al $0 oe fu müerte^E De las
mereeBes Vt cas q fafía'aq foBaBasja
q aqftos'.teníi oficios e alcalBias De.
fortalezas Bcpo? bísalos tcganfce
luroBe bereBat que les parefeia q nef.
tas tales facultases yt mercedes rre
futan, muchos mayores Baños agrá
uíos H Inconucnícntes
.<Tí£[efpe
ctel mente parefeían luego maníft/
eftos loefíguientes el primero que ef
tas tales prouífíones nó fe confirma
uann cania lurÍBicion con que eftos
públicos o fictos fueren fallióos H OÍ
cenados antes BetoBo entaBo era con
traríolobno Belo otro
4Ll$oa
que fegun la Botrina moral, udosV
onbresfcebuen entenBf miento natn.
ral mente »euen fer fecbos feneces
nrrregÍBores Befos otroslpE quan
Bo eftos tales rrígen H gouiernan en
tortee© la rtepnblica fe llama bien abe
mraBa H (a facra eferiptura tales ]ue
seo H gouemaBoces manBo q fuefen/

DftBos alpiitbloilXonQienedÉK^

barones prttoentes yt temientes asi
os enlos quales obíefebercaB yiabo/
rrefcíefen abarícta Bepuef comü mi
fe los ornes fea jnclínáBoa alo malo
H eáfetuofos yt fola méíe aqilos q fa'
lian buenos q fubjetanoo H preneye
80 folos píes las paflones yt inclina/
ejones naturales niegan yt mercan ¿
fus apetitos fe goruternan poa el f re
no oela rrajon ¿ 7 £ eftos fola men/
te fon Bícbos orneé Be buen entendí/
míentoC^Síguefe que eftos fon yt Be
lien fea llameóos para rregimfenío.'
Vt gouernacíon Bela rrepublíca'ytp/
etcrcitai los oficios Bella yt para que
rrefeíban tenencias yt guarBa Be for¿
tale3fls £ que eftos tales cQjtofcíBos
yt efperímeníaBDs enlos tajfs ¿tere!/
ríos Beuen féí bufeacoa KuamaBos ¿
para elbfo Bellos4Q6 non fe Beuen/
prouee? pojafición particulaz nía
poj conluncion Bel BebBo quel pa Bre
tenga afu filo ni el ber° alber^É a
iy Be toBás las otras perfonas JMM.
tes fe prefume q mas ciega yt afielo/
nafca mente elegirán queríenBO pro/1
ueez ala perfona mas que al oficio a
cargogpUo <) ua l cs ^fatío que fe fi
tría (y objefe las tales facultes K.'
los tales oficios obiefen te fez perpe
tuos lo otro poi que puefw q fe pifa/
maqueta perfona que tiene el alear.
Bía o al oficio publico es Biguá yt sbí
le para eterce?íDííon fe fíguepo^e
fo qlo fera el f«o o el bermano ¿DCa
la eferiptura Vi la efperenrta nos fa?e
Ciertos 3 mnebos fuero buenesyt touf
eró fijos maloíií^ muctes fuetea
mfgos BeBíos que fus bermaitos fue
ronaborreíctBos ceUPE feriamvf

mno

penffifflíeRfo itnki q el BC»/
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o grada De bien gonewaz Te bíríue De
pasreenfíionín oebna pfonaen .
otra{$Ea otra poa que natural me»
te la cfperícncía De! galarDon sefple*
talos ornee trabajarse fet buenos H
bítuofos *Cí£ los sífr retos conof
{enquela bonrra es píen jo sela bit.'
wtffM qnso conofeen qlos oficios /
De bonrrafean De oaz alos q fueren
fallados buenos H birfuofbs h non/
poíCeí fóos setos oficíales o alca?*
ses|£2"osos fe efforearan a etercl/
tararte en'asfcírruDesh bonsat po*
alcancaz d jmío Déla í?onrra|Jg fy
conofeen q poa efta b(a no lo ban De
alcancaz ligera mente fe bolueran a
feguírlos bíctos H mayo* mente qn
Do bieren que p 02 tales maneras (ai
malosfjjg Jnbabílcs « De fecetuofos
ios ayan ios onores h Dignisases/
fEabn puefío que fe pUDíefe saz certa
sabré h el q gana lafacultao ola mer
(típroueefu oficio aperíona Digna
h babtle abn fe ligue seffo gzá Jncoue
«tente q esDerogactó De nuefrra rre.'
alpretemíntncía¿3.aotro pozqne
tonos los serebos aborrecieron la /
jpetuyDat Del oficio puMico en bna
piona ntn común mente entos tpos.
queflorefcía la jufttcta losoftcjos pn
blícos eran analesH rremoutan n í
sanan K aboluntat Delfuperíoz P u
es jquanío mas pareftef cofa rrcp/
nana enbezebo fasezlos quafí De Jura
De bercoatpa que benga se paDre /a
filo coma se bienes bereDítaríos M
(y quepatefee clara mente q Délas ta
les proutfíone s fe figuen peligros H
inconuíníentes n abn cargo o d a s ,
toócjendaa Délos rrepes ¡pan las ta/
Us facultases n mércese* H Délo» <¡

"las rrefcfbenhbfan sellas «qpDoi
enoe qles parefciaq Deuiamos oroe ,
naz q De aq ase! ate las tales faculta /
besyt merceses non fe'siefen^g efo
raefmo seuiamos rreuocaz tosas las
Daoas quales fe facultases h cartaf
H ¡npesímentos vt otras proujffoñs
que fafta aquí ban fep so Dasas afy/
poi los Dicbos feñores rrey son luán
nao pasre H ttty son enrtí q nio ber/
mano /o qles qez sellos como poz nos
o qual qez senos aqual qtz o quats qez
gfonas se qr ales qez lep eítaso consi
cíon prebemínéría/osígni Sat que fe
an fasíenso los tales ofícíosDe juro.'
(0 para que pusíefen stfpo nezfeefus
oficios públicos q tengan q« fean oft
(ios se sígnísat con asmínjfrtacfon
Se juftícía o alcalisías se qual 4ez cali
Dat q íean n algua sílasgos H n;er|n/
Dases H prebefta^gos juagases rregi
mkntos bepnfíquatrías bo3 hboto.
H bo? maj?ozse concelo oalcailsías/
De facas fíelsases erecutorias lura/
DeriasmaForsomíasse concejos Vi
efectuante* se rrentas H publtcas se
numero n otros quales 4ei feme|itef
oficios públicos q tengan cargoseas
mtníftració se luftíríafl se irregímíé/
to H goruernacíon De pueblo oproui
tía{ÜB efo mefmo las tenencias H ^
alcausíassecaftíUosw fortalejasq
en qual4e¿maneraselasfufo sfebaa
eftauá sasas poa manera qlos siepoa
laconuíníentes cefafen C (£ nos/
libre mente pusíefemos proueei ajos
conchos n pueblos H alarrepnbli/
ca serenos Vtfofidentes ofida!es
ytca^a H quanno bacafen los oficios
H a'catotas poi muerte De qen¡lú«.
nbferelteiüsoH qfobreettobeuíamof

arntnaí vteftatuy* enlai forma ftff*
ente AÍ&no* temimos lo poj Me vt
poaeftaleimnSacíenga Vi pjopía
ffiom .(OReuocamos Vt Saraos pot
ningunas vi ne ningún baloí vt efeto
tonas yt quales quí« mercenes Vt te/
Bulas yt alualaes cartas ne preuíllegí
o yt fabre cartas Vi otras quales tjca a»
nífjones q fafta agora non ban abino
conplíno efecto nanas aqual a>* o aqV
lesqeípcrfonas ne qlqei ky eftaso o
cotiníríonpreliemíneneneta onígnf.
oat que fean aíf [poi los dichos feño/
res tety non ]uan vi m p non en rríq
o qualqcí neltos como poi nos o ql qet
Denos ¿$E)ara q puenan rrenunciaii'
o netai o trafpafai los nícbos oftríof
oql qez oHos q apa tenfoo vt tiene liis
fijos oníeíos a pernos o hermanos/
o parientes a otras q!es q*ea perfonaf
q fean nóbranos efperíal mente o ge
ncralmente o poftrímera boluntan/
poi feftameto o mana o coboírílio en
ti biuos pot rrenücíad on ooeramf0
ú en otra qual qe* manera^Qg con o
teas qles qa facultades Vi daufulae
«nías oíd|»s cartas nproníftoncs Vi
encanaDnaT»eUasc0nteaíoas|pg o
trofp quales quia cartas caulas o al
ñlualaea vicarías Be preujUegío H(Q
bte cartas vi otras quales quí« proui
flanes nadas aqualjquíei o quales qe*
perfonas ne qual'qujet eftano /o con/
nfrfon prebemlnenría o ntgnínat q fe
an aff pollos ntebos feñotes treces
non Juan ytnon enrtjq o qual quíei/
nellos apoz ql qei Denos fafta agora
P a r a q obíefen los nichos o filies a
qual quí« o quales quíei ndlos poa/
juro nebeíoat para ellos yt fus fucce
Cotes con quales C o t i a s cUn/ujjas

H fóíult anes btacüloe Hfttmesasa
bu q fu énen fe* nanas pe* méritos a
ferulcios/oenfatiffacíonoe cargos
(£ nebnasabn q íean nanas aprocura
ñores ne cortes con claufula qnon /
puenanfeicreuocatias <Q£toao8>t
quales qui«,rrefcibim)?ío6 yt toma»
ne pofefton yt actos po* blrnttnella*
teepos enlos tafos fufo nícbas ¿Q&
las que'ne aq aneláíe contra el ti'ena?
yt ntfpofícion neftateyfe'meren'o «3Í
eren 4E3\£aaamos q ne aqm anela
te non apanifuerca nín bígoaalguna
£ poi ¿¡m con fítfufió yt materia ne
efcam>alos enlosnícbos pueblos ©c
claramos q íonasyt qualesq'ei jfonas
que fafta aquí pos bmnt Délas tales
mercenes yt facultases fon rtefcebí/
Das olas nícbos oficios poz muerte a
poz rrenuncjaríon /o netamíeto Ubre
H pura mente Yecbo í£(£ bfan nellof
libre Vi pacjfíca Vi entera mente que
eftas talesfacultanesvt mercenes.
fe entiendan que eftas que ban attíao
eonplína mente efecto^Deto loa q/
fuere rrenüctanos -.* o nera&os püi los
q pmera mente los tenía poz bírtut ne
las tales facultanesjafus filos o nkí
tos oetrasqíes quiezpefonas rrefer
uannoparafpetxercicjióenru ptefé/
(ia o la quita cían yt oerecbo ocios ta
íes of íejos<Q& neclaramos q eftas/
tales facultades yt mer^nes abnque
non pan abtoo efecía q fe cóprebénan
ola n)fpofpufidon ncftale^|P3^an
namosytoroenaimjsqoentro neno
benta nías contanos nefoe dota que
eftas nueftras leyes yt omenancas,
fueren publfcanasyt pregonanasen
macorte C^auas yt qlesopería

as qire poz blrt«o oela^ 5ícbas faculta

übro-fetimo
Des oDequal quíez DéllasíÜDan rre
nuncíaDO oDetaDoaqual qujezDe/
los Dícbos oficios 'o cargos que tenia
en fus fijos o nietos o germanos /o
en otras qles qi')ez perfonas q ban.
rteteníDO pa fy enfu bíDa el eterd.'
txtín. pación o otra tjí «jea cofa q e!i]á
H ¡Declaren en fu concejo H poz ante/
elefcríuano publico Del o enel conce
jo q es tabees o logaz aquien ¡p tenefee
el rrefcbíñnento Del tal oficio 45£>y
quiere bfaz Del toDo enfoco Del o De
raríe De toDoen tooo a aql enqujenfto
rrenuncío&üüs fy Dixere ql quiere b
faz Del tal ofjcío «Queremos qto pu
Da fajez H maDamoe q non bfe Del no
enbarganíe latal rrenüríacíó o otros
qualee quíeí actae q fobre ello fafta a
quj fean fecbos en fawoj De aquel /
que Ha rcefdbío la rrcnun dación H
que Denoeen aoelante la tal facultat
W la rrenundacíon H tono la pos bír
tnt oella fedüo qtieoe H fínq ninguno
H De ningún balojyt efecto como Di
cha es HfDeroff Dentro Del Dicbo
termino elígere H Declarare q quiete
queaqlenquíen «enuncio fu oficio.'
bfe Del h lo t enga CRue lo pueDa fa
jea con tanto q aql en qujen lo rrenu
do Tea De beoaí De otes n ocbo años.'
conplíDosoDenDearribalPB DenDe
aaelante aql qlo rrenuncfo non paeDa
bfa* Del n jn fea rrefcebíDo al bfo H c
tercíelo Del &£ fy Dentro Del Dícbo
terminno Délos Dícbos nouenta Días
las que rrenunciaron fttrafpaíaron.
loa Dícbos oficias H caDa bno Dedos/
non fíjferen latal elección H Declara
don enla forma fufo Dícba (Bue Déoe
«t adelante pafaDo elDícbo termino /
chai oficio qne n Ubre có el 'q primero

lo tentó H obofecbo latal rrenüdacf
on H baq poz fumuerte Vi frafpafami
entQ(¡j£ que las tales facultaDes yt
cartas Delías Vi caDa bna Deltas qDen
H fínqn ningunas H De nigun balo*
como Dkbo es ,C(£ máDamos vi De
fenoemos qlosque primera mente te
nían los Dichos oficios fy queoaren.
f egun la Difpofícíon Defta ky enfaque
líos a^en los «enunciaron H trafpa
faron non bfen telloo DenDe en aoe/
laníe aqíloe poaq^en fueron rrnun/
daDos n[ trafpafaDos non bfen Dellos
contra efía iepípoopena q qual qea/
quelo estrado fíjíere capa yi incurra
enlas penas en q caen los q bían, De (
oficios públicos fyn teneipoDCi'ntn/
actoríDat pa úlaf£$z los actos en q
elfos intermitieren fea ningunos Vi.
píeroan la mítat De toDos fus Htm/
para la nía c a r e a r a i s queden Hft
qn jnbablles paratenez oficios publí/
eos DenDe en aoclante ÜJB quelos /
otros oficiales Del concelo no fe )un
ten conellos como con ofícíalea<|j£o
pena q pieroan los ofíos Vi queDen Jn
pabííespara abc2aqllos nin otros.
ÍB queremos H orDenamos q toDas H
quats qa merceses H facultaDes que
De aq aDelante fueren fcebas H DaDaf
có tra el tenoz Defta ma ky H¡ contra
lo enella conteníoo fea tn(y ninguno
H De ningún balo? abnq contenga en
Ífqles<je2 claufulas Derogatorias H
non obftanríasg3E enguanto alo De
las alca^Diasi ytíenenetes Délos caí
tfllos H fortalejas ajemos q qDe ama
libre Dífpoftdon pa las Daz W qwwai /
Vi quanDO Kcomo ójfieremostíeníen
Diéremos q cunple amo feruído

d e p . t í u j . qel rregíDainon tenga
otro oficio enel contep

O

enemospmbíen qlosrre
gíoorcftVí otros ofulalee
q anae bet fs&mva Del i
concelo<pB.ue non pue
Dan abea mas Debn oficio enelntcba
cancelo H i> tomare otro ofíf» qpíer
„ Da d q primera mente tenía yt nunca

millcccr]

DesHb jilas Klogares.non arríenle
nías rrentaa nin fean fíaoores DeUaf
jEtoDos.los otros oficiales áfilos,
que fon Diputados para bea fa3íenD&.
Del concejo como otros quales qc? pu
eDan arrenDa* (y qficren las Dichas'/
nias rcentas
CM.ey .'rb. quelas q tauíeren DOS a/
figos eñl concejoq rrenuncíen el bno

, eft aMefcemos q qua qufe*
De nias ctóoaDes
e w rregtDoi
rre
Manijen tole *
^>9flWft•r•,,
bufas
(osares
toujerepoz
\ — TL-mercen
ME la efcríuania
ívCÉr*xty
Del.'
lasgana Délos alfoee aromarlos otla
q el q touiere los totes DOS (oficios fe
a tenlDoíoe rrenunriaí H rrenunetc el
bno otilas qnal mas q^Ferefalta DOS
mefe* primeros fygttfentes DenDe /
el Día q fuere rreqrtDo fopena q Déne
en anclante pot el mefmo fecbo ayan
bacaDoftbaqnamos anos H nos pro
ueamos cellos agen rúaraecceofue
u
. ¡

Clep. tbt/ que bna perfona non pue
Da tenez mas Debn oficio se rtegímí
ento

C

* ^ enemas po^bfen que bu
t ¥ perfona non aya nín pue
1 Da ábez mas Debn oficio
, - / M ) e rregímíento Híp mas
obíeJ q enfu poDez fea De rreíenez en
fj?el qmas qYíere H cera* el otrofEE
non pueDabfaiDel (fcBtmfymñ
ffifttp'ta
Damos q el rregínoz que non fírníere
lRantleiUíK
el oficio De rregímj°« nó cütínuare ra añííc mí
enla cíbDat billa /ologaj DO fuere rre «1
giDQ2l08.ue non líene Talado algu/
nog3aluo (y fuere ocupase en nía
feruíriaoDela cíbDat biltaologaí Do
afj? fuere rregiDoa/

ffEep. tb\\í quelos atlíoes H tregfBCF
res'ft oficíales De concelo non bíuan
con otro algún alÍDe /o rregiiw
>w rDettamosnmanDamoaA
a \ que ningún atine ni rre/
mm¡i
W giüoi nin luraDo nf n al / ,a(m ¡, „ p
~ gua3Íl nin otea perfona/ n\w*
que tenga boto endeabítoo/o ayunta / fijMv $
miento DonDe fuere begburoraora¡ Wtw *«
DOZ nin contaooi ntn mayaroomo Del
tal concejo'CafSan puena Mnfeirf n bí m
ua có otro alíae ni rregíDoz ni aguacil
luraDo nin otra perfona que tenga ba
la eneljmiíma cabíbo .o ayunfamíen
De aqlla mífma cíbDat o bula o logai/
Sopeña q aquel qlo contrarío fíjíere
pierna el oficio que afy tmijereK üen
anellte nó bfen Del nin fea rrefcebíoa
fttboíaenelíalcabílDo oa?ñtamí /

C

Utotfofmt

GEep/tbíílqne nonbalan las facul
tañes quelos rrepes Dieron para que
el paDre H el fijo tengan bn ofjcfo.

rDcnamos que non fe Ü,
bren nin pafen rrenunrf
aciones De alcayatas nin
rregintfentos alguajllas
gos nimerinDaDesnin luranerías ni
efcrtt§mías *<£aluo De panre afilo /
1£ efto quanDo anos ploguíere De pro
ueezDe quales 4ei Délos Dícbos oftei
os al fijo De aquel qlo rrenudare W ¿
feyenno paoneo para ello h non paf 5
Do nin etccDíenDo el numero antiguo

02 que poa )n potnníDat oe
t algunas perfonas loa rre
I yes naos progenitores.
_ _
manDaíonproueezDeal/
¿uTuJsofiííos se rregímíétos tt bejm
|fil3U)>»ffl> tiquafrias rt JuraDeríasHpConuje
IB íi enkatlío ne afabea a panre H fijo Yi aDosjperfo
««Sí^lctfi n asq quino el bnocfíouíere enelco/
|ft
^ejo o cabf IDO q non entre el otro h / iLfLtf .trihue el rregiDoj non puena
rrenñciaz Tu oficio fatuo poi enferme
queí qenfrarare rríja£7£o qual es/
Dat opoz ottra ]ufta caufa
grano confuften netos Dícbos ofícf/
osfesDañofo aljbuen rregímiento 4102
enoe rreuocamos las nícbas jpuífioñs
H Cartas H De aqu j anclante non" ente ^-^^r
effablefcemoe que ningún
Demos proueez Délos Dichos oficios/ m
c ] ni algún rregfoai De qual
«
T, qniez oelas nías ctbDaoes
Déla forma que Dícba es
^ ^ _ > A v billas h logares 40Ron
pueDan rrenunciaí el oficio De rregt/
CEep .rlr. q alos rregiDores abfen/
mjento nin De eferiuano publico Del.'
tes non fean paganos islarios
numeroIRSaluo poi rra;on De enfer
menat/o De inpotencía one otro }npe
píméto ligítíraoCfealuofF fíjier« emm>^
menamos nmannamo»
lapícbarrennnctacíon poilaseanfas , n á n í ,5 M¡¡
q en tanto qlos rregiDores
fufo Dicbas en manos Délos otros rre *rte año t>( )li
gtDores
Déla tal cíbDat /o bjlla / o lo «<¥ mb
De nias0bDaDes tt blllaf
gaz
4DE
qujsn De otra manera
CffiSfcpt»» ^ — ^
fueren abfentes q nó les
renunciare
fu
oficio De rregímjenío
Niimcíma fea pggaDo falarto algunc^T^aluo /
a
De
efertuano
qlo apa pemíDo *(£a ql
«anosíí»! fy eftouíerenennioíeruicío/o Déla
^
en
rjenif
uere
rrenundano
non puesa
cíbDan billa ologaanonDe fon rregí/
Del
g
03«2|p£eníal
cafo
la
elección
Dores
Délos Dícbos oficios fea De buelta /
oíos rregiDores afy como fpel Di.
cbo
oficio bacaíepoi muerte 4Tí£
ffile? /tt/quenonpafenrrenuciací
nos
non entendemos De proueí Del.
ones Délas alcaloías H rregimietos
tal
oficio
sSf rrenundaDo en perjup
nínluranerlas nin otro ofíeicío faino
3(0
Del
oerecboDéla
tal(ibDaíHbilla
u/l
Pe paDre afijo

O

e loga? • € £ fy poi alguna Inpoifu
nísat proueyeremos a alguna qíos/
tregísores non fean ofasoa selo rtef
«¿bljüfopenase prf uacíon Betos ofící
os | | ] p e t o íjíossícboarregísoíes;'
puesan eligí? fres al oficio q afj? ba.
cate poj q nos setos oicbos tres eli/
jamos H proueamos al bno <pLa ql
Sfcba elección manijamos q fagan /
los Dichos tregísoreo conla luftícía/
seltogaa^pEtrenocamos lalep q slf
pone q^atal «enunciación puesa fe 2
fufa enfilo /o en yerno |jpE fp fe ñ
jiere q fea abísa afp comoíp en eftr*
ño fueíefecba
tfEey «ttíí/qudoaq rremincíá fu»
ofícjLosbiuanbeynte Días sefpuee
f/""T"Nw ucbosftausea fe fase en
M I z n las «renunciaciones se/
\
g F toa oficios públicos K qn
J **~ L—so algún ame que tiene/
ofttío publico fe be* cercano seta mu
atona ¿ñ te entonces to'trennncía{a£ otros #
toe arate j¡* curan concl que faga lartcnunríací
ícítns
onfteffos entiende en penu^o be
n5acrealprebem)nencíaHen saña,
sdatrepublica .Cpotenseorsc
ñamas vtmanoaniosqüeaq aseláte
la rrenundacíon que alguno friere
Be fn oficio que temiere son bala (y
non bíuíere beynte Días jsefpuef que
otorgare! latal rrenundacíon C(£
Se orragmTa que posamos proneez^
Del sídbo oficio fyn enbargo cela tal
rrenundacion M&> oda prouífj
on que poj birtuo settafe Were eí?.

Como ptoueperamoe fínunealatal'
«enunciación mtetuiníeta/
GEe? ttrííí quelas ítbsases hallas
que non tienen preuttlegios í>e elegte
oficíales ql rrcF P"eoa proueci/
enemas pete bien quelas^
tíbsasesH billasyiloga
res que ban H tienen poi litan en totetu
preu)llegto oposbfo H cof aíioSetrrfc]
íunbre Se elegfc rregímíétaaoeferíí'
nanías quanno bacaten^j^ue d ial tírinnoStniJ
CSitni tu ¿3
preuíllegío o bfo H coííanbre les fea tüoaaon
«uatsasa|p£ enlas otras ctbSasesí
billas H logares que non toban poi
preuíllegío bfo nín coftunbre .3V2 i
saraos.q §De lalíbewaten nos para
que posamos protiee? setos taíes/o
fictos q bacaren paz muerte o poj ere
nunciacíon /o po* otra qualq'e* raa.'
ñera aqen nía merces fuere ¿£anto
|Uelas perfonae aqfen ptoueperemaf
ean bejinoa n motasores selas ^b
sases yt billas yt logares soase fue
ten proueysos setos tales oficios yt
naturales sellasíp^ que ayifey3of
bejínos sella* síe? años antes que /
m noo/uere ptouepsó Seltál oficio
o qual maníamos q fe guarüei non.
enbargantes qles 4ei carias qnossi
eternos cótcalo oefufoSícbdcótení
so yt abn q fean saoasse ma cíensía
H propio mota H sdíbetasa bolüías
£ abn q sernos fegunsa lufíoft con
qttalesfr*claufulas serogatorías yt
otras quales 4« fírmejas {£& que
los enpla^asospo! ellas no parefea
nín taymtn otta pena ata ttebeloí

?

Í

übro.fcíímo
Ca nosto»abíohtemos H tonos poa
Ubres W Qf00 ix ÍOÍJO dio
GEtf /taesBrt qatro* oficios q d rre>
Diere p« bina se alguno non baqn/
poafínattltitio adore?

C

^
tomamos qnzloe oficie»
» | De nia cafan los oficios/
# ottaty crios altDesH al
" guantes Vt merinos Dfas
tíbíaues bíUae yt logares ¿j poij los.
treces nío0 progenitores fueron .'o.
torgaDos aqueles qc* oficíales po2 fu
_ bina/o poínos fueron/o torgaDos/
5 ^ . 2 P02 bina De aquellos ajen nos fíííe
J S S K ? remos mereet ü e l l c o í ^ u e non ba
wlrrth qwn po? muertefcdrreyqgela oía o
»fere#p3V2as que qoen fíenpre fír.
mes batientes los tales oficíales pe
ro q Detos oficios Dda cafa H acorte/
»d príncipe Defpues q rrefnare pue
na fa3es lo q flfítre afu boluntanJjE
netos oficíales Déla cbancellta mana
moa que qden fíenpre firmes poa to
Da labíDaDeloa oficiales aqen fuero
oforgaOos¿3 (y comoDífponemof
enlos oficios ocla» cíbDaDcs n bjllaf
H logares oe nías rreynoí
€lty. tA q los efcríuanos públicos
non tengan bo$nín boto culos conce
los
fíabbIef(cmmos qnetos/
efcríuanos netos concelof
Betas nias cíbüaues yt bt
yt logares non tenga

boj nin boto enlcs bicbos"coñcéjcs/
ITIc? /fctty. qudos eorrégtoorcs yt
slfDe* yt otros oficiales non arrien/
©en fus oficios
raeremos quelos rregf/
Dores H alcafoes yt merí
nos yt alguaslles, Délas /
cíbDaDes yt billas yiloga
res De moa creónos ni alguno Dlfos
ifjíon fean'ofaccs De arrennaz nín Daa
arrentatosDícbos oficios ntn afgu.
no Ddlo»C3E fy les arrentaren que
po« d mifmo fecbo tos pierDan yt aya
perníD^íI^EDefenDcmosqaqueUos ¡ 2 2 3 2 2
aquíen fueren arrencatos no pueDí £ £ J L j
bfaiDdtos|£2?ola8 penas enq caen i tíl
aqlloe 3 bfan De oficios publicas que
nólesrrtcnccen ,<E<£ mancamos q
fe guazDcn acerca Defto las leyes ot
oenaDas poi el rrey Don enrriq fegü
DO elaa cortes q f<30 en burgof yt poí
el rrey Den luán primero niios proge
nitores enlas cortes q fi;o en ballío
CEey .tx\Ai q fe guarnen los puílfe
gios yt orDenácas q fe non arrienDen
tos ofíctofDdas cibDanesyi billas
^
rDenamos yt «aunamos
o \ qnelasleFeeytorDeuau/ J f * J »
W rasados na» rrejmos q k t 0 A w Jtt
S
niípanenqlos alguaciles tccttee
ytlos otrosoficíosneittftfcíane nía.
cafan corteyicbancelleriaínnelas/
(tbDa&es Vt billas H logares H ptoui
«/ l l

C

ganos cartas De mer^eDesDdas tatf
cofas fueron Daoas poz los rrepes na
eftros progenitores vi poí nosffgeá
ningunas híían,obe?>efciDaa vi non/
conplfDae^pg qudasníaslufifefaa
poz las non conplu non capan enpe
na alguna abnq contengan qualea q
cj claufulafDerogatorias

De nws rrepnos no fe arrfenDen que
fea cópltDasHguarDaDashetecuta
oas tte aq anclante U f ó l a s penas (
eneUascontentoae
>" **w cubaban ala perra loe
-^¥
a ^alcatoes H cregíDorea H
JL
MluxsóafH las otrasperfa
—
ZLnas que fecontiene eneffe
libro end tíralo Ddoe cientos

{

C£ey i) que non balan las mergnes
que el rrej> finiere Délas rremas Vi #
píos Délas cíbDaDta H billas/

COtUfo .íí|%T»elO3DpíO0 1

rrétasDClofcucqof

C£ep.H'quclas bienes oe rreBiucl
on odas dbDaoes H billas quefon ta
toadas po*algunos fea rreftitupDos

m Mtíí\

f

-*w oí que nneftraraetteoH/
3> % boiuntao es queias ctboa
W Des Kbfllas H logares fe
^
anabonoaDasDepropiof
leñamos manamos quclas ¿en
Das boticas HalfonnígasHlonlaan
fados que fueron apropfaoos alas Di
dsascjbDaDesHbíÜas alagares 46
&(y mifmo los oficios que fon oeaa?.
alas Dícbas ctfjDaDes n billas que fon ^
De rrenotefon para los propios Dltafm
los qlesbátomaziovt tiene entrados V
H tomaDoa acunas perfonas con po 3
oei Yt fauoi q tiene enlas tales $ ¿ a
Des H billas Vi non pagan tributo poi
ellao|pEue luego fean tornanas a
(as ta]es cjbDaDes Yi bqja.g{pg ff al

Í

N ^ nefírameeceoytbolutt/
n | tan es DegnarDar fus De."
W recbosHrrentashproy C^mm
ZL_píos atas nueffrasríbDa/w»
Des H billas vi logares|0E:máDamof
queinon batan tas metteDes q nos fi
aeremos agfona alguna Deios propí
os vt rentas Ddas Dícbas nías #Daí*
Des billas vi logares
9

(T&ey. uj. que fean r refrítupDos alaf
dbnaDes vi billas los etfoos vi ícrmi
nosytbereDanncntos Ddosconcelof
qne fon (ocnpaDos poí carta dú rrey
o en otea atañera
H P * ^ . anDamoe q IODOS los e*í
I
mpofYt motes Vi términos W
1 « vbereDamientosDdoscon
** £- celos Ddas nm^bosoeí
g&mm
K billas vt logares De niosrrepnos.' ^^mi
H leñarlos que fon tomáoos Vt ocupa
DOS pot quales $eí £fonas poí fy o por *
« a s cartas g$&ue fean luego rref.

u5to.ret&ño
Utafoúe H torna&os áloe nichos con
términos H prfoos y* paitos n abtfy
«los cuyos fueron Kfon d l D e r o /
uafterosíelos logares q comarca có
DefenDcmos qlos nícbos concelos nó
ellos o qual qez cofa BdíoCpElo que
lospac&anlabraa benoeznienage/
peozes qlosmiftno* naturales* be
na2<S3V3as q fean para d pro cu /
sinos aelasdbnaoes h billas hloga
raunaí ©fas niegas cíbDaDes Yt billas res aonne binen toman h ocupan lof
H logares ©onne fó H3£ fj? algunos
términos Dellas{£j£ abn qlos pue *
feaniabrano o poblado alguna cofa/ blosfobreefto fenosan qrano h fot»
oeüoq fea luego oeffecboyt aeribano
la rreftituefan oela pofefion ban abi
oof€tlcíasíp!B,uettófóeirecutatwa
M^
£ pueftolq ne fecbo fe erecutafen ta * * ™*f * *
<TILep .ral. la forma qfe bafce tenei/
ego bspoíettoresñ primero las tor . g f S S J J
en arrenftu los propios oelos córelos
nana ocupa? como foliansemaneraq ^ 4 ^ ^
alos pueblos fetterrecrefcétiof Daños
0 bno es la toman ocupación ne fuf
annamos qlos bienes yt
términos yt la otra es tas editas bato!
¡pptoc odos concelos De
as q fajé para los trecobraz 4£ poz q
las
mas
ribuates
yt
bi
/
fomos
informados que muebas cíbtta
]uan](e»fotía
j,
, _ ilas yt logares quáoo fe
Des H bíllasVt logáis De nlos repnoa
CSH^íañ oníeren lA arrenoai^Sea feñala»o/
efpedal mente venia corona cecal /
Juan í\t» ma yt afygnana cierto tria poz el concejo/ citanraueboDefapropíaoas ytaefpo
jacas «dos mcbos fus logares H lu
^
poi pregonero qnüo el Dícboarrénaa
ríoidones yt fus términos yt praooo
mffeobiereoe rrematataz «í£feaj>
yt paftos yt abreuaiiero&lpE como.
gonauo poi nueue tías fegü fe cótíeñ
4e2 que tienen fobcelto fentenrías'nó
jenefte libro ene* título Délas altoea
puetse alcáca* taerecurió bltaeíBft&oi
enoe nos queriendo rremej>ía2 yt pro
vea fobre efto *<Fi0rt>enamoB yt/
mancamos q qnanno algún conceloe
Cíe? A quetos cauáltos nín otras
fe qxare que otro concejo o algunos /
perfonas non ocupen los términos/
cauatteros /o otras qtes fa perfonaf
Helos logares aanne bíuen
les toma yt ocupa fus logáis H lurtot
*íoña H tezminof pnos yt paftos yt abi
¡tañeros yt otras cofas pertenefejíen
os procuranors Betas áh
tes al tal concelo Qd tal toga? o ql i
ñaues Huillas ue naos.
c*cofat>eU0.©.ue d corrcgí»o«o«
- rrejmos queraron po* fu
tcojue? q uello puoii o t»euíereconof
^ L petídó en días cortes »í/
Slenvo qbnos concelos a otros yt al
nofccz ."o el pefqftooí que<bbrdlo pos
ganos cauáltos yt otras perfonas jn
nos fuere naw» líame ala otra parte.''
Jufta yt non DCUÍDÉI mente toman yt o
o partes ne qen fe qncrdfar^jrjEafj?g
tupan los logares H lttrfBÍítonea yt
«te H tíospozeftaler fsafíguramos
ndíf

O

iiláo H fetfnao ne trejmtatfas (
pos nosplaso» 4TEoe <pwlee¡»o»
fe pactan proCTo&ai .<E^entro&e/
tos qnale* el'aya ae moftrai n mucí
tred titato o nerecboqae tiene atas/
tdeslogares /o mrfnfeion '« I"*40»,
(iones yt términos /o pronos o paftof
oabreuaneras .(Tfiotraqual qnt.
o cofa coman que ocupe <E £ en /
tre tanto d tatlnej crpeftnttftfro* fa t
ga pequifaftnpUette* Yt aeplaao vt fin
figura se nrf3toÉ33EfepalaDcma»
poz efcdptaras H tefiígos p « quátaf
btas puniere JÉae eo to ojies efta ta
mano ade fttfO'nítbo ptenefetente ak
tal cóíeio o afu-trkH al bfó np-comn
nftacqt domaría poVqfeefcicógejQ»
o pfonaflq>íretreqlat¡tné ocnpano»iB
fécula talpefqTatt ja%* qfcétroac
los cidras trejmta ota» ftitrr tama /
cacontoüo toqtrcla otra parteoWert
moftrano eprouaao neutro oef aícba
termino fj?n rreí£ebfe otros efcdpíoí
ninlcontrantgfones ni tachas ae t t f
rtgos niñetas efcríptnYasqpnila b
na Kpo2 (a otra jjíefaere prefétanas
£ f? fallare q la toma o-ocuparíó atof
nícpos términos alegares o odas 'co»
fas fufo tííctma o quaifezodias es %
Dítjerfllp^qluícíkfcoTííeiafne'oef
po]aao aefopofefion adtffitiP&ncitf
ego fon otra figurar* fuysfa "nffttC
eoncíuííon uccaufa ytíjraaflaman af
sana tome H rreftfrnpa h faga torY
Haz K rrcffítu^altal Coocejo la po.
íefton libre h pacífica ne á p o quefa
UareqfnendpojaaoKte fue* dita to
nano tt ocapano|pg meta K ponga
enlapofeítat aetoaaefloafu procu>
r«M« en fe nonbre H los aspare K ae

fioroaau&t 4T£tton confítala*

mtn jrntta qles fea ocupa&a nftt per/
turbaaa pot el otro concejo o perfo/
na qlo folla tenaocupano ni poz otra
alguna nln q fobre ello fe tnqeten ni
jtutben ni ton pnaaslnirreftíten.''
cfo alguna|QBfF ne fecho tentare fa
Bet mancamos q (e (éarefhtuf9o &
toemas q le ponga pena la <fl nos poa/
tapttfente le ponemos *<&ue poí d/
mjfmo feebe el tal ocupado* q fíjtere
rreftfteneja comea la aícba fgíeneja.
c mánamtento /o faere cótra! ella pl
eraa n aya pcrfcfoo qual 4ei netecbo/
q toalere H pretónfere abes 4> lo foai
«re alfenorto H proptenat tela cofa /
fobre que contfenoen^É otro tanto
se fa efrímadon|pE q piernón (os a
fírtoa q toaferen aff nenos como se
anales qadbcancs H billas H toga»
tes (Sfynontoukreofí^cqiiepíer
T>S d terdo ne fus bteñs ga'nia cama
t a ^ p g ly non toatere terecbo alga
no ala niebacofa fobre qconttenne /
<Bne pague (a eftimadon nella con.
oteo tanto 4£fLameytan &dlo para
el toníe]o con 4cn contenniereiJlA
otra mjtaí pa la nia cámara n fífeo.'
£ mas que jnenrran enlao otras per
ñas fufo *icpas.fi.oqual torso man.
nanoeq af)>fefagaHcunplaabnqV
la gte que tonfere fecba Uta! ocupad
onapdetdtal|uespdíjftw»n nel»
fentend» que ntere o la apa po2 ntgn
naobíene otro qual^arremeniocó
tra la tal fenteciaC^ otvo (y non en
bargante q aj?a dlegano o aÜegare fa
brela nfcbacaufapennécia oeplefío
anteaos end nío confejoo cala nia
amrfenda o ante otros quales qex lúe
s e s ¿ g non enbargantea otras qua
ico J « uttíásKtrasdnes q alegare-

ü&ro.fetímo

yara Inpeníi i& tal ttttnclon quena
no tosabía fu nerecbo afaluoíjp alga
no touíere en quanto ala proptenan
para q bengá o enbien alegar H mof
irsz ante nos enel nio confelo quino
eutenníere qles cunple|pp)ero q en
trelanío q tonaría ctecute la trtcba
fentenria o mannamíeto rreal mente
fiton efec*o<gE en quanto alas fen.
ienctas que fafta aqui citan Bacas fo
bre las cofas fufo niegas o qual quíei
nellas ,(EPoi quales qujeí corre
$oores /o lue3«s /o pefquífínores /
afp Déla corte netos nícfcos tenores ^
treces non Juan H rrey non enrríque
a qual qtz nettoe como ne nosápVSá
namos q fy las niegas íentencías fon
fafetecatanas ytUraynae a ncutnoe.
iecto que las otras partes aqer¡ toca
feanoynasTobrela proplenan? en.
Iré tantanto quilos concejos encubo
fauoí fu eron nanas tengan la poiefí
on como nieto esgjgyn enbargo ne
quales ¿quíez pennenejas que enprime
ra Jnftancta Yt engrano ne apelación.
o en otro ql q« eftaDo^pDcro fi fafta
aq nóanfeyno afetanas nibiabíno/
«f ecto<pB.ueremos quejíV las tales.
fenténdas fueron nanas fepenno las
partes Uamanas HOfvae([f&~ueto.'
na bía fean etecutanas fyn enbargo^
ne ql qufa apelación q efte interpuef
taáES ne qual quíez pennefcía q t'obre
ello apa qnano tonabía funembo /a
faluo alas partes enquanío ala propi
enat como niebo es .CPero (y las
tales ¿emendas fueron nanas fjm.
UamaiHfjmoj^Iaa partes q pofepá
31/2annamos q en tal cafo fe torne la
caufa acomencaz ne nueuo fegun el te
no? ne aqfta lepfpS mancamos aláf

¡Dictas ?fes aqen foca qtte (obré lapo
fefíon celas tales cofas qne aft oulei
rreftífnpno outeré nerreftítuyi Ifíó
fagan rrcfíftencíaa nín la tomen nín
ocupen poz fu propia auctorínat íRi
tnqeten nín perturben enella al! con
ct\a /o concejos níns alos bejines H
moranoresnel poz qen éa fepno o, fu
ere nanaC^F^fta q fea la caufajnela/
propienat bflTta o netermínana<p<5a
la s penas ne fufo contenínas . Cfjg
poz que eftas can fas ne términos aya
mas breue efpenírion|£!IV2annamo«
alas partes que interpuftercniapelact
onofeagrauíaren ne'as fetcncías/
omannamíentúsqfcbceefto fueren
nanas queparefean amenos enel nu
«ítro confeso enel íermíno nel nere /
ebo K profíga fu cania íy qfíerefPS
que entre tanto otro lúe; nín jueces
alguno* nela nüa cafan corte yt cban
celüa no fe entremétale •conofcejí ni
coofeá^neftales píy tos ni ne nemánas
ni enpacben el conofeímf H erecuct
on nellas aloslueíec yt ereemores /
que nosfobre las tales caufas ouíece
mosnano
CILep .bj./ quelos pleytosq tocan a/
los propíos nelas cutoaneo h billa» ;
fe libren fumaria mente

O

menames yt maníame o
que crios pIej>tos_qnefe/
mouíeren que atañe alas
rrentas H propiosnelas/
eibnanes billas h logares ne nSos rre
yno&CÍMüthlíbvtnfa netermin?
fumaría mentefineícríptoH figurad

m'mj

De lupsto fegü fe faje enlas nías rré
tastt nerecbos Í£S a fabea q fy DOS fe"
tencías fueren DaDas poz qnales qez
jociesq fueren conformes qnópue
san apelaz Ddlas nm agrauíarfeYi (
(y bnafentedafuere contra atraque
pueoan apelaz o fupUeaz o agrauíaz.
Detta^jpSmanDamos q non pueoan
abe* apelación üe ningún acto q|paía
te$£>aluoDefemenría |nterlocuío
C«1Reí>*m ría enloscafos qlDerecboquíez HDe
Juan íi en tamo la fenr encía oífínttíua H que níngu ¿
ra anotw tníU n 0 6 juejes madores pueDá caz ni Dé
$r£ íwft
carta t>e Intírídon para loe luejca se

<TEcj>,bnl.q«dosalÍBesh rregÍDc
res ft oficíales Ddoa cógelos non'
arrienoen los propios Helios.

O

rosnamos q netos rregiDo
res H luraDos h efcríua (
nos h alhtes H alguaciles
H otros qnales 4ei oficia
les De córelo oequalqezriboaDbilla
o logaz De niosrreynosKÍeñoríoe.
ff2onarrténoé los «ppíoí bíeñs reSías
utos Díebos cócejos ni offy artíéDé.
jpmallnftáctafafía 5 fí ba logaz la ape
las rrentas n pecbos H Derechos nzos
lacíon iJJSopena Déla proíefíadon /
paz (y nin poz o t r o s í fy lo contrario
que contra (00 tales luejes fuere fe /
finieren qpo2eImefmo fecbo pierdan
cba fej>enDo tafaua H raoDeraDa
lo» oficios qtouferenenel ral conce
ja yt fean fecbos jnabíles ga anez otro fuá í|tnmau<t
ofído enel Dicbo concejo Mn les fea/ «ñoteñtdiccg:
pagaoo diario qles fuere DeuiDO paz l « l
los oiebos oficios ,|£ masamos otro
CEey /bíj . qudos rregíDores W ofi.
(y ql alése o juraso o algua3Ü o rre
cíales non pueoan arrenDaz las rren
#002 o merino H efertuano De conce
tas odas concejos nin ayan píe ene/
}o H otro ql quiez oficial Del ziicbo eó
lias
re|o quanüo fueren rrefcebíDosalos
otebos o fteíos fean tenítis De Juraí
que guardaran ÍOBO lo fufo Díebo poz
andamos gudos alcatoes
nos orDenaDolü^ manDaDoHquc./
Yt alguaciles rregtoores /
H mayordomo H etcríua.' antes non fean rrefcebioos ala poíe/
ííon Deles Dicbos oficios
no*e ql q«dbsat o billa
ologai
> logaiBelc
líelos Dichos nzos rrepnos no
«
fean ofaDos poz fy nín poi jnterpuef
•Sleoí fia períonaoe arrenDaz nin arríéDeB CfLty4x{\vcm
c«¡'Siep'wit k 0 m n í f l S & propíos setas ríbeaueí
wtn gna»U H billas H logares Donue fueren ofí^
igra
des|p5inayan parte endlas íüia
efenDefflos qaefos alies
alguaciles rre gíooresyi
pueDan fezfiafioresnin íeguraooz*
maporoomos "mfctím/
Délos ¡j las arrenDareu fopena q yan
nos Ddos concejos Délaf
perDiDoHpierDanpcaefe mefmo le
tjboaoé» HbiUasKlogaresDeiúos/
tfro ice Dichos oficios

O

r
Ubro.fctfmo
rrcjmos Vt ferioríoí tfíRon kan oía
DOS DearrenDainínarríenDen d i o s
ntn otrie poi ellos las nias.rrentaeí*
Vt p e c W W nerecbosíPRín otrof? y
las rrentas vt propíos Délas tales ctb
o aDes vt billajsH logares 4f5^tn fcá
ftaDores nín íeguraoorcs Délos qlaa
fíaren|ElDero qlos otros oficíales /
q (jan De be* íastenDa Dtos concelos/
Vi otros qles fciquelas pueDan arre
dazifpÉ qual qez qlo contrarío fíjíei
apa perDiDO el oftdo que touíerere Vt
nunca ^aottojtai oficio
ClLep a l que fea guarDaoas alas rífe
nases Hbillas toóos las términos H
trías que po? loa treces í e s fueron.

eftrascibDaDes vi billas J2onpueba
arrennaz nias rrentas | £ P e r o que/
los otros efcriuanos Délas auDíérías
las pueDan arrenoa; tanto que non.
oeraanDcn cofa alguna enlas au Díett
das Donae fueren efcriuaHos í p S e
gun fe contiene enefte libro eneTtíítt
lo Délos efcríuanos
os rregíDois H abogaDos
que fueren ttegíDores n5
Den confelo nin JnpíDan.
la profecucion Délos plep
tos quelos concelos quieren fobre pro
pios q fon DelasdbDaDef billas Vt loga
res fegñfccóttene enefte Itbro enel tf
lulo Día*refritucíonDÉOS DefpoiaDos

DflDa.»

N ^ tDenaniqsqfeanguarDa
o ^ Das alas cibDanes vi billa
J f Vt logaís oe moa rrejmof
¿ ^ toDoslos preutllegíos /
<j«e banf atentoo
Vt0 tienen Délos rrepef
anle
D06
pa
«
*
°
progenitores Vt De
n08H
* « o s a s fus trias vt términos
Vt oficios Vt metcenes qles fueren Dá
Da» pw granDeafetuítíos q i Í3Íeroti
alos Dicbos rref es vt anos E o s qua
leslesconfírraamos Vt manDatnoa/
qíe50uarDaoo^£ fren alguna ma
neralesfon quebrantaba . (graan
camas que feanrreftítufDOí enfu/
pofefíon fegun q antes lo tenían

C
f «l mt,nm
* SS
tñIRsp son
moííiínNc
JM
e«l3to»toñ/
CKíl
sfiST
tnhtt
mntti

íl>

anDaraos quelos alÍDes.
Vt alguaciles Vt eferjua /
ños De concelo Délas na

erfonas poDerofaaníno
.! fícíales Délos concelos.
non arrienoen rrentas {
—
Del rrep nin propios Dtof
róncelos nin rrentas Déla ygtta fegu
fe contiene enefte libro enél título De
l a s rrentas Del rrey

O

etos que feban amoral W
b n o logares a otros con tí
enefe enel ütvHo Délos efe

tos

ue fe proceDa poj bía a t
peífra fobre la confíen i> a
que es entre los concelo s
. fobre el berecbo Del pac, zi
... ..„»... vt bfazDelos términos c o n
tícneícnfete libro enel titulo De

las acufactones
os ofírtos setas akaluíaf
H oficios nelas pbsaaes/
non fean nanas pos efpec
tatinas fegun fe contiene
enefte líoro enel título setos aliñes

CXttutto .1). Betos que fe t&
amorar Befaos logares a o
iros
<EEe? ¿V quetos que fe ban amoru /
Se fenorío alo rrealengo qles fea gua
nanos fus bienes

C

"*^ menamasqnelos.qbíttíe
^ r e n amoraz odas trias n
a P billas logares nelas orne
> ^ nesK lóelos abanengos/
ftne otros feñoríoeamasdbnase
G5l7Rt?im HMíasytlogarresneniacoronarte
«tiritaste ai queles non fean tómanos ntn en (
bárganos fus bienes muebles ntn rra
l^espoíefíarrasonpagannolos ne
recbos foreras que ban ne pagai poa
lasfcerenauesqueban n efto queb U«
gan al> íopena ocla rúa merce»
CHCF .()• qaelasq moran enlo rrea
lenga puené libre mente labra* n ef4
ma; fus beresDaoescnlas lagares De/
feñotía

v
\ enemos pon bien Hmmt
M
t \ Damos quelos que moran
V
m. enlaemascjbnanesHbí
^ s — S \ lias yt logares puesan It
bre mente labrai H efómaiíus bienes
ftberenasases que ban H tienen/
enlas trias H logares nelos abanégof
H omenea YL feñotíos(£ií£ puenáben
íei las nícbas fus Serenases pagino
los oerecbos H lo que ncuenH fon o
blfganos poa netecbo al tenorio Vt que
ninguno fea ofano nelo efíoruaa ntn
inpeofe quela non fagan fopenanela
uiamcrcet
€tcf Á(j.qvii los quefe ban a mora?
nelo rrealengo al Tenorio pecben po2
losbíenes quenetan enlo rrealeago/
Oí que algunas per fonos
b e nio fenorío rreálíe»bá
^moraiaalgunoalogaSs
— ^ nelos feñoríosH fajen a
•u> obUgacíonesmeguamarbe^ínnan
g o d e r t a s pcnasfilíueftraniereet K
boluntan es q los tales pagué po* ios/
ojenes q fauíeré* enlo, rreaUgoK q vft
brateré ala tria rreafq fean quitos ne
las tales penasíque fobrefi? otorgaren
M b n q ayan fecbo juramento wansa
m o s que non fean préñanos poí ellas
los bienes que enel fenorío to uteren

C í e ? ülHüelosíenores celos toga
reo non sen efenflonesaio rrealengoo^Je na/fea al fiuioíta. ¿

p u f .n W«
ef<"'®|*,1,l|1
jeteg
SJ2»
tfl flñ0oemíUi
£c{c wíj/

itofettato

«tDenamos yt mandamos
qperfona nínperfónas/
algunas oc qual tjeí efta
Do /o conDírion prebemi
tienHá o DígnlDaí q fean .ff2on fean
otados po! fü,|jpfa actoríDatDeDai
efenclen nín franca algua para que
tos q bíníeren abeakytniorazenfu/
ttta fean cientos oe pagaj nios tribu
los ytpecbosytDcrecbos|¡55apena
q&e-pat elmefmo fecbo nos máDemoa
cobraí Dellos yt De fusrrétaeyt Délo
que octios ban {o q montare lo qlos ta
Íes efentoe abfl De paga; conel Doblo
yt Demasjj cayan enias otras penas /
eííablefcfoas poz Derecbos yt poz ías/
. otras leyes se nzos rreynos|ipDíro
ffllRtptoH |fy quda falefenríon non bala ntn pu
ff?1"!1!?* CDan gosaz ©ella los q aíí fuere abe
«Rifo
ufó De q uafcjez cíbDat billa o iíogaz oe
tríí. rl bíl
lo rrealengo a otra qual qez dboaD o
billa o loga? s e fenorio qez Tea Del /
príncipe o Délos Infantes naos filos/
o De otra ql qez ffona De ql qez efí BDQ
prebeminecía o Dígni caí que fea mas
antes que los tales q afy fe fueren a
bíujz alfeñorio paguen lo que monta
loe Dicbos peDÍDos H monesas yt pe
tbos poz quales qez ojenes que tenga
enqualés qa logares rrealengos o.
en otras partes nonDegueDan íer .'a
bíDos conlas fetenaslIS que fea ere
cutaDaen fu ijfonaH bíens Délos; tafs
h los qafy fe pafaré abcuít Delosluga
res'Délo rrealengo ales lugares ne
losfeñoriapecben <EIS)oz los bienes
que touieren enlo rrealengo feegnnu
fecótteae enefte libro encl título Ditos
efentos ytpreuilleíaDos en DOS leyef
labnaqeomicncapoz q acaefee yt o
fra oroenamo3 q quales qer perfbnaí

CJLejr . b . quelos ~q tienen bienes en
lo rrealengo fy fueren abeitízaotra»
pane» pechen pin los bienes qDetan

I

O

conformanDonos con /
bna pragmática quel rre
y Don enrriqnio berma/
no q Dios aya fi$o H oroe
m erilatylla De maDrin año De ftkn
taH cinco con acuerDo Délos sel fu/ « . - ,
confeiq IP^rDenamos yt mantiamof x¿¡¡¡ * ^
q ¡jles §er perfonas pecberae q btuen
yt mora en qles qer dt cases HMlas
H logares oe nías rrepnos yt tienen
h poíé bienes poa copra o poz Donado
o beunda ofubceííó o pozotro ql qe?
titulo o rra;on ocaufa q eneltas non
ayan bíuioo Yt moraDo nín sellas fe a
yan yDo abjutz a otrasribDapesh bí
lias H loga res DonDe bíuen yt mcran
fDecbcn H pagué pozlos tales bienes
enlos Dicbos logares DonDe afy lí*e bá
yt tiene entoDos los béfeos pecbos yt
peDiDos yt no enlas ríboaoes yt billas
yt legares Dése mora fflíy como fy en
los Dídbos logáis Dóoe afy bantenioo
W tiene losDícbos bienes obíefe biul
üo ytraoraooyt fe ouíeran yco Dellos
a bíutoyt morai en otras partes 2fá
to que fel encabezónanos rraj ;able
mente fegun otros femeíamesbesí.'
nos Délas tales dotares ytb}!la%H
logares Dor;De afy ban bíuíDo yt tiene
los Dicbos fus bienes|££yn erbago
De qua! ^e* bfo yt cofít'nHre vt Jtt otra
qualqezrrasonocanfáDe qual " « £
natura o qual qtz quaítsaDyi efecto q
fea o ferpueDa canos lo rreuocamos

i
Kttteral

?

GSxr M* W*h* effrangero» que W
Hieren beuti al rre?no fean efcufawtf
fwiaíejañaa

neftramerseahboluntat
V es que fe guárnelo qnenu
• • eítro progenitor el txtf /
W oonluan primero orneno
f enla» corte» quefóo e n /
fegouia H cfo mífrao lo q cerca nelas/
tnonenas üifpone la le? »el quanerno
©.ue alje que aquellos q fuere eftran
geree* fe bulleren nenueno abeuíz
Cfi SUpuift a i 0 3 nJos tre^nos üe cafttllaCPB.ue
tntryqíiétow poiniesañoaleanefétosKfráeost>e
tono pecbo H tributo rreal Vi tic cácela
K.ne moneaos .pero ff acaeciere q
alguna enfranje ;üdasBícbaa ma».'
rrenta» Vi pechos vi oerecbo» paz otra
qual $ei manera fe fueren nenias
rrepnos Hfeñottofvinoneftauíereii
fuera (cellos poi efpacío netres año»
n ma« fpoqabnqtcrne acllog non
gaje Ddoícbopreutltegío

f

r-

w

tu q acache q alguno* efl
uattero» prometen tfencí
one» netos pecboa alo» q
fe fnece abinü afu» tria»
w ítñoúo mannam»» q non gojenV
wlas fale» efenefones fegan fe c ontf
ene enefte libro cnel titula ocios efe
So»
*

C

<^ «señamosvi niantiamea
• m ^ a8 'P eríon a«qtoníeren
W bienes cnlae cíbfcaDes vt
" billas vi logares &e nao»
rrejmo»yt fe fueren abfuír yt morar
que pecben poi (os bienes q aeraren.
fegun fe contiene enefte libro end tí
tuto celo» cientos

CjBttulo ti ttf00 obteros %me
neftrales
Cllep.]. nenbe que ora ban se n a/
trabaja* los menefttales H obreros /
que fe alelan
oiqueedo«Denabo£ e«
ornen nelufttciaqueloa
mercenarios i non fean/
,.
DefrauTmaos'feefumercef ^® n ü S1
njnaqllosquelce aforan ^ « « P
' halqlan no fean nefrausaTifls sel fer
nieto ornenaraoe q tonos los catpite
ros H aluanires Vi obreros Vt jornale
ros H los otros onbres Vi mugeres,
H meneftrales que fe fuelen aloja: vi/
alquila: quefe falgan alas placas/
se cana bn logas no eftouíeren no ef
acoftmtbranonefe alquila? oe cana
nía en qbranoo el alúa con fus ferra
mienta» vt confu mantenimiento en
maneta q falgan nef loga* eafaUensa
el fol para fa¡& las lanore» en q fue
ron alélanoswlabreníoüo'eStiáaen.
talmanera que falgan nelasnícbas*'
lañóte» tu tpo que lleguen ala billa]/
ologat nonne fueren afólanos enipo.'
níenoofe elfoHÜElosque labrarf
penito cnU billa o loga* ooune fuera

«

tíbto.ktímo
aíqwí íanos que labren nenne el nícbo
tpo q'aíe el foí vi aeren la lauoa quan
DO íe puííere eí (oig^apma q le non
fea pagano el quarío Del Jornal q ga.'
nare

fy quífíere labra* otro níavt que le pa/
gue otro ola |ftE mancamos que no
nen gouíernoen ningún loga? oe nu
effros rrepnos abn q feaacoftunbra
DO fopena Del Doblo

ffiep J¡h que los concelos fafen loa
tórnales que neuen ahci los Jornale
ros vi obreros/

ffE.er.mi0. qnó efpfguen fosrreftro
los las mugeres Délos íeganores

y ^ " * * * ^ °* que tos meneftrales {
soíros tínoa
"•
^ a^l°
fl
najor
m
1
W ^* a*afl l^uols Ví oíros
J p * ^ — - ^ ofMas 15 pueftos en gri
^ ses pretfos Vi fon mup oañofos para /
aqllos qlos an meneftea" generaos
potbíenque poz que loe concejos <n
oms buenos caoabno en fu comarca
oc
ría iktv snn ff G^ 0rtin
Benaí: en rrajon netos pre
Belosoraes
émsíiénbu" í
9anDlaíornalfegun
gosaíío 9e tnííi las precfosnelas bíaniias que balíe.
jejerj
ren^SuelosconcejosViíoa ornes
q ban De ber fagíenna De concelo ca/
Da bno en fu logar con los alcalnes
tsi logarlo pueDan orDenar Vi fagan
fegun eníenoícrcn que cunple amia
íeruido Vt a pro Vi a guarna Del loga*
(£ lo que Tabre efto orDenaren mana
mos que bala viles fea guárnanos
lo fagan guarnas fegun lo ornenaren
(Ellep .ftj. quelos obreros féan paga/
DOS luego efa noebe Del nía que trabfa
renenfuiaboz
cuernos poz bien que en.
lajnocbe quanno bíníeren
el obre De fu lauojque fea
luego pagano I p o a l u o .

02 que las efpíganeras fa
3en granDes naños'enlos
rreftrojos vt líeuan el pa/
Délas facínas vt Délos ref
trojosapefa ne fus sueños manna
mos qne aq anelátenó efpígué las mu
geresneíos jmuerosnínnelosfega/
ñores ni otras mugeis q fuere paga
naz jornales {£25a!uo las mugeres
bíejas/vt flacas Vt las menores q non
fon para gana? Jornal ipSopena que
lo torne como ne furia lo que afy efpí
gare afu Dueño
<EE.ep .b. en que man«ra neueu los/
cortíoores bennei los cueros que eva
ten
s ^ menamos quelos corttno
0 ^ res q curten los cueros.' filDCiÜ
m para folaz quelos non ben
•^ náfaítaq aya mentó año
Vt mas q eften cortíDos.fE q bénanlof
cueros cortíDos en tufos vifecos Vt no
mójanos poi que non fe encubra ene
Uo malnat alguna|pSopena que pjer
Dan ioscueros lamentan para nía.
cámara Vt el bn quarío para el acufa
noi H el otro quaro para el lue3 que.'
lo juagare

C

hhic cctdiw
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anfaeslaofa
Día atreuímf
tato H femé.'
mar» Délos q
mal qeren be
uíítf;<Rucfu
eneceíaríoDe
jai leyes cd
¿ra los oeliq
tes para q fea
caftígaDos H
fia enzenpla^
Def'tos otros
^ ^ ^
^
fe «efreneii>
Dentalfa?eíC£ a <Jual «uíene P « /
- v que los naos pueblas binan en pajtt
*\ fofycgo H tráqlíoaoífrpoi enDe man
Damosquefyalgü rrobo/o otro qual
/ quíei maleficio íefisíereqlaltDe/oni
es en cuyo termino el Dícbo maleficio
orrebofuerefecbo faga pefqíayíjn/
quíficíonfobrecllo Hora l a p a r t e K
tnrríqíienba( lene'coplaHlraftaDo Delapefqíalpg
fumaría mete proceDa poaq laaDelíc
N
fii£lmifinocntos no queDé fyn p e n a | p £ fy £ Í m a l e
toa'
fteto fuere fecba w ppetraoo poa tales

CaHepbMt
juan íf enba
lUsulíOaáobí
|U cccc rl Vil

perfonas contra los qles las n k s juf
íicías «Diñarías no pueDÍ faje* eie/
cucíon^pflRanDamos q toBa bía faga
la ¿tejía peíquífa H jnqfídon H la enbt'
en ante nos poi q nos manDemos etc*
cutaz la pena enel fueteo vt merceD De a
quel q d Dícbo Delícto cometto/o enfu g
fonan bienes como entéDíeremos que
cunpU ae*ecucíá>ela nueftraliuftícía

<EEey,ff. que las peleas ql rrey man
Da iajea fe pague a cofia Délos culpa,
tes
I1
02 quanto nos máüamos
i fi pefqfíDoresfqbrealgu.'
nos Debates H fóbre otras
cofas q tocan algunas peí
fonas alos qles nos mattDamos pagas
fus Talarías Víalos efcríuanosq cone
Uos b a n | ¿ p o i enDe otDenamos tif
manDamos qlos tales falarios pagué
los culpares H los q fueren a petición
Departe que lo pague luego la partea
£ el jue3/o pefqfi&oj que alia fuere en
tregüe ocios bienes Déla otra parte la
mítaD que DenDelepertenefcepagai/
fgalfín que fe cargue toDo al culpan
íeffKoíro fy ¡juno nos Denso oficio
i* non apetícíóDe parte enbíaremas
peíqfíDoz/o jue?. fobre qles 4et cofas
que tanga a qual 4ez parte quel falarí
oDelq alia f uereJta nos manDemo^
luego paga* |J5p¡)02 q losnioscótaDO
res mayores cnbargue en naos libros
los mis ql (alario motare a aqllosaqS
tocare De quales quiez mis q ellos aya
De abes enqualquíeimanera<p£al/
fin q toDa bia lo pague el que fuere fa
líalo culpáteÉpS que los n*os juejeí
que Dello conofeíeten Den cargo aloe/
tizos cótaDores mayores Délo q falla
renHjusgarm cótra los tales culpa
tesirtfuolualaparaqaqllos feles oeí
cuente Délo que De nos o bíeré De aucí

^

Éfpnonobíeren Pineros pe nos que/
Den el DÍCÍJO cargo aloe nías contase
tea mayores ¡Pelas Bichas ««»* «ten
tas para qeu>s raga cobra* para no«
lo que motare d tal falarío De bienes/
odos culpantes

ritan él falarto q«c nefeibfeto H loo
Daños celas partea]. £ rretenanios
en nos De tafaa d fatario odosDicbof
jnquiffperes íegnnT» la callean Dda»
perfónas Ddos nichos jnqutftDosea

CEey.ttj.qite non fe faga pefquífage
ueral.

ffJEey. b. q fe proeja poi bla De peí/
quífa fobrelacórtenDaqes éntrelos
concejos fobre el Derecho t»el pace* Vi
cortai vi bfaa Pelos términos

.O

éfenpcmosqnc nófe faga
nin pueoa faje* pefqTarre
ñera! Vt cerrana poi algún
€fi3t<? ten " S — - ^ níti nigunn jues/o juejes
•ifófo ta talla j ^ a nías efóua&esvt billas vt loga.'
feto x .«i «u ree|^aIuo fy no» fuéremos fuplfca
t>tÍ6
pos poz alguna cUroan billa/o loga?/
HtníenTííeremos q cuplé a nSo íeruí
cfa

-^f ofrañbrevibfoes en nía
6 f corte qacuerüa ion el fue
1 tonel alneDríoDecaftílIa
S v (Buequantw entre algu.' ffíaaB-^ to
nos có<eíos/o otras perfónas ay cófíe" 5f5r¿ríí aE
9a fobre rrajó celos términos/o nelof Uec* »e mfl]
paftos/ofobrefecho ne tajas leña/o/ ecc tasty
De cajea bellota/o lance/o an Derecho
las partes/o qual quíeí aellas De auei
eftas cofas/o algunas «ellas en rermf
no De otro coceío/o pe otras perfónas
quales q«fei<pa.ue DÍÜO la quert lia/
anos/o al jusgaoo? qlo a pe libra? q fe
faga pefqfa fin fez otra DemanDapuef
la nin pleito cóteftano £ nos beyen
no vt entiDíeDo que efte bfo vt coffun
bte es prouecbofo a toca nueftra tria
Establecemos Vt mípamos q fobre taf
les pleytoa Vt corteñas' fe puena fasea
nefquifa/o pefquífasfjjE fecbas fobre
las cofas fufo Dícbas/o algunas pdlaf
que fea baleoeras vt fe Itbrf paa tilas'
tos pleitos fobre q fuere fecbaa^JI
bn q nó fea DaDa nemása fobre ello.'
htn pleito conteftapo nin fean gunoa
Das las otras folepnípaaes n d uereí'
tVoiSB la pefqfa fecha qfea publica
Da afeo partes po¿ q putea caca bna/

C

ÍLlty. Míj*. que los pcfqfioores qneí/
trey enbiare fagan pierio juramento

C

- > ^ nañJ)oaíaefcfereque'naa
q mobferémosle enbiaí jntj
M Anorte fobre btolencías.'
-liSi fuerzas Vt rrapinas roboí
W ofros agrauíos{pSean Diputados
pefqftoores que fea ynoneoe Vt perte/
itetáentea qfepanatmitnífíraí juftfd
a(¿TE ante que fean enbíafcosparafa
SeTlaa fale« pef<jfas que fcan tenteos
C@3tef»fcoñ fcefasejjuram&a anos/o endmocá
«nrri§ Wf.m fejo q Metí H fiel mete fe auran en ao
mínífírai vt anmíníftrarS juftíd^I g
k
fceba {a pefqfa la traerán luego o nía
corte<0g non impartirá Della tafia.'
que fagan rolacló Befa Dicha pefquífa
H pen rrasó anos Vt a nloconfejaiGfe

tyUmMsxiafffá íenííosarref

libro .otmo

üejüDefuDerecba
Glep.bj. la forma q fe seue rene? en
los efcanDalos en q los |ue3esorDína
ríos non pueDé" rrcraeDíaa
v ^ * ^ v * ftablecemosqf>acaefcíe/
M^m^^SmM *en efcáDalos enlas nías
M A .
cibüatiesrt billas yt logáis
^ - * — > ^ v S j > los nios )uc5cs nó los
fffilRírp&MipUDíeré fofegaz ni pone* rremcDío có
|uát|* encamo ¡ufaría fean teníDos Délo nortfícaa luc
reañetw mili go anos fo pena Be príuació Délos oft
ríos H en tal cafo nos nó cníéDemos c
biaí corregíDo* ni jnqfípo? general íal
íG-mtp.ct uoefpiríal fohre eleícáDalofolamíte
Kcynttnmo nafcíDo ytnon mas ni aUenoe.í£nó
trigal
enbíaremos el tal peftmífiDOi a efpen/
fas nias ni Del i o g a ^ S a l u a a eipen
fas oe aqllos aqmen el negocio tocare
o Déla jultícía qntglígete fuerdpg en
tre tanto q la Dícba pefquífa Íeft3íere
lajuftída Déla tal clbnaD bíila o lagaz
fea (uspéfa Délos ofírío8|¡]E manoa/
mas ql Dícba jnquífiDoa/o corregíDo?
Diligente mete cunpla la q pai noa le
fuere manDaoofiE fy lo non fijtere q
fea teníDo a rreítítupcío De tema el ía
brío q Déla tal ríbDaü bíüa/o lo^ii o
atiere rrefeebíocYegifo q mas íarga me
te fe contiene enefte libro en el título/
Délos corregtDoreo
£
CTEey.bíHue el rrep Dipute De caDa
bn año beeoores ytbífitaDoces en ca
Da prouiría ga q fe informe como bfi
lasjuftídas
02 que conutene al rrep fa
be* comí las jufrírías yt al
catoee Ddas cfbDaDes yt bi

1P>

llaenlogaresDCfusrrepnos fatfH
cunplelautftíctóyt fulanofÍ3f eréfa
ga enellos como en ¡uejes^q De pipeto
ageno fajé füyo0¿ po* q fepamos co
mo bfan los aDclataDos n merinos yt
los otros juc3es h alijes yt De como.'
guaroá la trian faje Dcrccbo alas pal
tes(p£s nía merceD De oroenai yt or
DenamosDcDaiyt Dípufaa ornee bue.'
nos oclas níasríbDaDesH billas quá
ios ytquales lanía merceD fuerepa
ra que anocnpoí las prouínetas Délos
nios rrepnos H paz los otros logares
ouez yt te mformai como bfan los DÍÍ
cbos aoelátaDos yt merinos yt jue?ee
h alcaíDcs yt jnftícíasyt los otros offcet
ales n como fu5e }ufti(ia yt cópliraíen
to De Derecbo alas partes H como efíá
guaríanos los caminos »e rrobos W
De maleefp&os qualesapa poseí De
pugnüytcaítiga; alosaicbos oficia;'
les q afp ouleré menguan o la infríete
É fagan otro I y ywítiúa Délos q meref
Rieren pena H caftígo|p£n manera q
los nios pueblos fean bien rregiDos/
guaroaDoo yt goucrnaDoDos en juíiíct
a ¿ i £ maiiDfimos q los tales Diputa/
Dos acabo se bn año bégá anos Dai""
enta yt rrajü Délo q an fallaDo yt fe
P o z que nos fepíimos eleftaDo yt
gímícnto Délos nios rreynosyt pr
amos acerca Dello como cunple a i —
fezuíío yt al bien publico De uio ítñoit
o rreal

CSmtptent
,>

fnrríqníí| en
tora

tGTReptm

CEeF^^} 0 - 9 l o 6 P^uífiDores q Va/
a fa3ez pef^fas faga cierto jurameto

O

tro ff orDenamos y< má^a
os q quates q"e¿ peft|fiDo
res que ouierSDeyzaqua

XI

OÍ que las úDcuinoBVtfor
^esquíe*ríbWDesHbfltas Hlogare*
teros tt agoreros H los q/
Beto 3 mostrednos a faje* pefquífa»
bfan De aftrología naque « S J J B
aify po» qloe nos máoamos p* ente»
>
^
líos q los creen üeuen fe* ^¿gj^iiicp
fetgtio q cunóle aitio feruícío como a pe
Itdon De patfe<»jfp5 antes q bapá juT iranianos poi ereies 4pÜV2áDamos I ^ J ^ I / ,
ren enelnío cotejo (as cofas cótenfoaf que fean pugntDos H eaftígaDos fegn
fe cóttene enlas leyes aelas niae ftete
enlas lepes DdorDenamtcra ce alcalá
»:. benares q Dene" iu*aj los juejes ^/ partír)3o<C5£ las nías juftidao oóme
efto acaefdcre mátíamoB q Dcfu oficio
pefqftonres anfes ¡j fea rrefcebíDos a
fagan nefquif.i fojre ello H E fpDefptl
fáS 3R«?J« too ofíríos{p£ que lucen af) mefmo
l
to guc íe rucre DcnñdaDo/o lo fopícre
UU*M entoDe traca las peftffas l %fer en n les fá
m am *t |U encom&aDas al Dtcbo túo confejo vd H lafltepapefquífa no fi3ícre q píetoa
03c tara ota que fuer? acababas oefa?eJH par el ofírío{pE minamos* rreqrtmos¿
Iteren Délos tales logares faffa trepn alas períanos q alos rrdlgtofosnlbea
tos/o clérigos q oe tales artes bfaren
la otas primeros fpfluté*tes{pí>alito/
fy poi nos/o pos los oe nh confelo (es los eafrtguen vi ereemen enellos las^
penas Délos Derechos íegu fe cótíene
fuere mas alarga/o abreutaoo el Di
epo term)"(|pSo penase ole? mili ma eneíte libro end titula Délos ereies
raneáis paloseftraDos DelDícbocóTe
|o|9E que Juren afp mefmo De no con
fentfe al eferiuano q có d fuere afosa
CILep. r. que fe faga pefquifa fobre a
las Dtcbas pefqTas tenaz mas Derecpaf mestfla/o qma/o otro Delicio q acaefci
oelos q Dette{pÉ;qttd Dícbo eferiuano «te
que coligo leuateafp mefmo lo lure/
endmo coTelctfjE jure se notomai y ^ V
itanDoomejillo/oqma/o/
Bfa rrefcebtt Btcfe» DC teftígos falúa m
q • otro maleficio fuere fecba
d pefqulfiooí prettteápE que afy my M
W halgunDomela qretlare
Has las tales pefquifas las Del nuef
^^—--^%ala
)uffída4[Sr lo q Diie
ico confelo las mloenfrualniarre/
teloquiflerepronaifeaojnjo
igfp'Dí Cfutr
tena/o aftt logai teníde/o aquíelos
rere
q
non
(o
pueDe
prona?
mas
que ú
tiel mo cófe|o les mimaren para q faq»
eicatoe
fepa
la
beroaTif^Br
el
edicto
la miado Dello poi efcrfpto Kla'faga
fuere fecbo enla billa/o en otro logas
endtermíno qpoi ellos (e fuere man
poblaDO nó lo opga d alcafne fobre e
taDoCPB ql mebo rrdatot/a fu loga*
lio mas prueue la q Direrefy^fíereyo
réntete fea tenfoa De rreousfc ala me/
moría Délos Dd cófejo las pefquifas ¡} <VpnDiere í£fpetfecba fuere en yeí
mo/o oe noebe d alh»e fepa la berDao
eftauíeTfpentrtcuteflcnelcófeja Dos
po¿ pef4fa/o como mejoi puM e r e ^ g
ta$escaDaDfa
fy ú q Dio la querella altere q non lo
puetic prona2i[lDcro fy tal cofa fue
Cttep.jt.qitc fe faga'pefqittTa fatae' , refecba^eienbíllaquiezenfermo4
losa&euinasHfartero»
ez.oe nocH ^ei oe nia H mguno olere
f

itórcotauo

querella al alcato* €~.£ddht T>tfa
ofí0o fepala beroao poi pefquífa/o
poiDÓocraejoilapuoíerefabez ¡Do?
que rrason es q los fechos malos H D«
faguifaoos no, queoen fpn pena

C í e ? , tí. como fe bcue fajeí pelquíía
genera! poamáoaoo od rrep

ílfaírt

B

O

«citamos q ptfqnífa nófe
pucca fajei corra oqUoo q
malDejraarelos frutos^
nefas bere&aDes pero que
fe faga yt puena fa3C¿ pefqutfa cótra
los terceros fegá íe cotíene enefte U/
bro end tirulo odoa oíamos

e

ntennífro que cuplé anio
feruído YÍ al otenrtpac.ífl
co eftano De nlos u e jmof
Hcoroamos q fean olpti
tacos pot nos en cana bn «ño beeno/
res n btfttanores be premíelas De nu
eftros rre^nosiTpara q beá como fe
cunple i* aumintltra la nía )uftitfa n
para las otras cofas q fe eottenen en
efte libro enel titulo Délos bífttaDoreí

f nos DC mo ofíejo enfen
Diéremos quecunple anio
feruícío máoaremao f^ei
pefqutfa general fobreel?
eftaoo üe alguna ciboao büla/o logai
£00 oteaos oelos teftígasrtlas pefqut
fas fea trajeas ante nos po • que nos.'
las mábemoa beí H no fean Demoftra
Das a otro alguno{£Pero (y manare
mas fajei pefquffa fobre alguno/o al
">w «enamos que los q cnbta
Bonos onbres feñalaoa mite/o tabre.'
o B r e m o s pozpefqfttiorescó
fecbos feñalaoos q"e¿ fe faga oe nlo/o
Wtxa níos;corrcgtcores/o
fí<ío qei aqrella oe otro <pFHquel/ o a
^
aftfretes non preñan fe*
quelloscontraten fuere fecbala peí
prouepnes oe corregíoores kgñ fe có
qnífa ay* pooet se oemáoaz loa non.'
tiene eií efte libro enel título netos ca
brea Deloa tefrf gas n los Dtcbos odas
rregttorea
pefquífaapoi.qfepueBá oefcnD2Í en
fo»o fu aere ctro|j2: De3'Y cótra lae./ ¿f
""V* onttaaqllosquelasmas
pefqutfas/o refíigos4pi£apantoT>a9 •
£ I rrentas H píceos yt oere
lasocfeníionesq beué" auejoe ocre ^ S f c _ - y A c cbospoí arte/o poifiícpo
cbo
o po2 amena;a/o en otra qual qeí ma
nera/opoicoluMó ft3teré qbali me
nosíPfVSínDeflios q las nías jufti(í
ancamos que fe faga |nq*
firtonh pefqutfa poiláü'
as Délos logares ocie tfto acaeciere
guaroas netas facas sel
procesa luego fin tarDáca ne fu ofíejo
pan H oelas cofas b e w
afaja Yt fagan pefqutfa H |nquíftdon
OaoYt poJ el alfoe Delaa ofebaf facas fe
hlaenbíenanos fegun fe contiene.'
gun fe cótíene enefte libro end titula
enefte libro enel título belas rrentas
¿das facas Hco fas besaon*
fcpecfrosytcerecbos

C

m

mi

«Xítuto Á\°."oelaa totoras
ffEey.ila pena en que caen los crtf
ríanos logteras
a eobnírfa que es rrap? Be
tonos fos males entalma
neradega loa coracones
Cfl JJUji.m i i »—M i"f"n cobnfríofosq non te
atonto en alfa Mema aníos ni attíenno berguencá
la erafe|U CÍC alas ornes nefuergócana mete san ab
Irwty
furas e n mup gran peligro nefas aní
masHBaño He moa pueblosépepoí
enne minamos q qual 4e* crímano/o
criftfananequal4eíefíano/a cóníríó/
que fea ¡jj Diere a bfara q pierna torta
lo que Mere/o preftare|pE qne fea ne
aquel qrrefdbiere el enpreftfoo ttpe
ebeotro tato como fuere la qntía que
nierc alogro¿Q£a terda parte para.'
el acufanoi H las TÍOS partes para la
nía camara^pE fj> nefpues alguno fu
ere cóaepnapa enefta pena vt fuere fa
- Harto q nfo otra be; a logra áOSDierna
(amiranBefasbfenesVtfeala terciad
parte para el acufanoi vi las otras pos
partes para la nía camara{0E (y Pef
pues fuere fallado que nto otra be; a
logro q pierna tonos fus Menean fepai
tan como Pícbo ea|pE; los cótractos b
furarfos q (o fechos tafia aquí qnó fon
paganos W ban rrefífebíao loó que lo.'
Píeró mapoí quanrfa nela que vieron
H les fícare alguna qnatia poi rrajon
»ellos|^@,uefep2nofaUano quean
crefcebinoloque nferon H preftaron
que non puenan abez mas tB po? que

olauítos non Pan occecba mente abfa

ras mas fajen otros contractos h en
gaño nfas bfuraf tenemos poi bíi q <l
alguno beníere a otro alguno otra ca
fa alguna ft pufíere conel Pe gela fot
naz (y fafta cierto fpo le níere el pre
0o nel. o que non puePa Par el preda
que rredbío fafta cierto tpo /<£ entre
tanto apa loo frutoeVí cfquilmos nela
cofabennína que tal contracto fea en
tennino fez fecbo en engaño ne bfuí*
ras||E pos enne mannamos que mos
tcanno el bennenoi como obo conefeó
pranoiel nepartímíento Kpoftaraq
Pícba es/que puena cobraa la cofa que
benníopaganoclpredoque rrefdbía
poj ella nel conpranoiftque lefean.
contanos al copraBoailos frutoeyt efot
mosqouanelafubennínanel fpoq/
la totio eñl prefríotjle ouiere be tornad
(6 poj que los q nan a bfuras H fa?ert
cótractos bfuradasíJJILo fa?en mu?
encubierta mente po? que po? fallefcf
miento ce prueua non fe puena enea
brtilabemanü^enemospoí bien ¡i
fe puena proita? nefta gutfa CTí@.ue
íí fueren y tref/o mas los quebíníe
ren nisíenno fobre jurane íatos euí
gelíos que rrecibieron algo »e alguno
alogroquebalafu teftimonío mage*
que cana bno Bíga ne fu feebp|3£>ep£
Po las perfonas tales que cntíenna el
quelo obiere ne libra? que fon Peeré.
eyffi&trófy abíenno algunas prefine
(iones ttdrcuftandas pos quebeael
que lo obiere ne imqai que es betoaf
lo que Pisen ¿'(Tpcro pos que (os a
mes non femueuan con cantda anal
teftimonío contra berBan{£lV3am)a
mos que tales íeftígoos como eTíos.'
non aran ninguna cofa nefto que nte
ren fu fefrfmoiüo.Saiua íx[0 proiiare

üíiro.oííUio

noj proena eonplíaalí /"3V3ae efta pe
na que fea para el aeiebo que períenef
ce ala nia cámara
CEey.íJ. que las cartas que fe fíjíere"
entre críftíanosH JUDÍOS non halan
=1 rrep non alonfo map
genítoz oiaeno enlas coi
tea que fijo en maarta qn
DO cnnplío qutn;e años q
loa efcríuanospubl'cosíjfijt'erc cae
tas oe acbaas ctre rpianos n juaías
aunquebean faje? la paga al rpiana
De toaala qntíaae qucfuenaeloeuno/
poi que feprefume que losa alograq
ponga enla carta el logra que licúa a
trabón oe tres paz qrro al aña|í[7í£ ql
qnt&efcriuano que De otra manera fé
síere la carta q pecberíenmarauenla/
Déla buena monean paz cana carra q.
fijíere para la cerda DO cito acaeciere
¿ que ¿carta nó batan el luaío ptet
na elaebao íy ae otra manera lo Diere
GUcjUi] que los ínaloaft moroa non
sen álogro
. ^ " " " " ^ 01 que fe falla que el logro
I
P B temupgranae pecanoft
J k ^ _ > F benaaoafpenleFDenatu
"•"Hfo eomo De eferítura w oe grada h ío
faque pefa muebo a Dios H paz que bí
cnen ñaños H tribulaciones alas ríe
tras Dofe bfa n confentU lo H jusgai
lo H manearlo iu?gaí/o enrregaz H tí
muy grane necaoo n fin efto es grao/
que braníamiento H oefíruímícnto ne
(00 algos H Délos bienes ottos mora

Tioree »ela,*icrra oofe bfaYí como q/
ezquefaftaaquiae alguna tienpoa
c& fue bfa&o n nóeftrañaDocomo De
ufafífíes poi ferutz a aios yt guarnaz
eneftonza anima como aeuemoeyt/
poz ttraz les Daños q poz efta rr asó $
nian a nio pueblo H alas nutrirás tie
rras ([tenemos poz bien ftmanaa
moa h DefenDemoe que oe aquí aae
lanfe ningún junio nin ]uaia nin mo
ro nin mora fea ofaao ae aaz a logro f f l Wítófi
poz (y nin poz atro&£ toDae las caz 3 " j ¡ £
tas H fueros h preuillejos que les fu | n , b. * H
eren aaaos fafta aquí poz que le a fue f £t iR«f ti«a
confentiao ae aaz alogro en ciertas/ tnttp<pti\m
maneras yt abez alcalaes h entrega foKffw
notes en efta rra3on. Iftos lo tíramof *** - " ^ J í
yt creuocamos H aamos poz ninguno V¡Jn V«»«"
conconfejooe nia corte ¿d£ teñe
mos poz bien que non balan ae aquí
anclante como a qneliosque non púa*
eron fer aaooa nin aeuen fe* mátenf
nos pozquefon contralep fegunaai
cbo ea<Tfc manoamos a toaos los jnj
gaaores H en treganorea yt otros o fí
dales quales quíca ae qual quíez conaí
(ton que fean en toaos los natos xtey/
nos n en mo feñorio^Eue non )U3
gen nin en tregüen ningunas cartas
nin cótractos ae logro oe a quí aaeláV
te|f3E nemas manamos H rrogamos
a toaos los perlaDos aenueftroj feña
rio que pongan fentenda ae excomu/
nion en quai guíe; que contra efto ftt
ereh aenuncíen^lasque eftanpueí
tas
CJLty mj que febre los logros fe faga
pefqnífa

X'tífl

, — - ^ 02 que los logrosfecome íonofc,ej Déla tal Demáoa /o Dimana*
^m
i » ten K fa3e* con mucbos/
ftnple mete n Deplano fabíDa fota me
fe laberaaD Del fcebo £ íabíoa faga/
I
V engaños encubierta mea
erecuctó Délas Dícbas penas ¡Elas jjfo
_J£
- ^ teiin5amcrce»nboIiiH
mas n bienes q enellas cayere /o obíe
íaü es q eti caDa bn año las nueftras
ren cay no o benDiDO H vremataDo lof
juírícía* fagan pefquífa y» «prouean
fit n«^ toa yt fagan eanpKmíento De juftfda en/ tats bíenesyt Defii balozentregue H fa
an íf en ma tai manera queft>cotos De enpreff ÍDO ga pago altal concelo Délas Dicoas pe
íOflfwt'elU en tas mercaderías que fe fíanrt pres
ñas
ce'rrrb
fangpFlpa
nfn
pueoa
abea
engaño
De
;£l¡iufiñoeñ
a&rígnl ana bfuras H poa q efte pecano fea nerrap CTEep .b.que les JUDÍOS H moros no
gaoa Délas cít«*aDea H billas H toga fagan obllgacíó labrefasrf íanos ytgc
res ©e naos rréynos H feñoríos W
lera.'.
las nueftras Jufrídas (o caftígu¿ Yt ef
tarmfenten{pí2o8 fasemo» merceo
N ^ trofypolquafoámíralaDí
alas Dfcbas cHroaDes billas ft logaref
o ^ | cba ley en engaño De bfun
Délos nuefrroa rrejmas Donoe lo tal
W as fe catan Dirías maneras
acaefctere Déla* penas en qut eayetí
*r quefocolo^Del DebDo prín
las tales perfoaa» que jayanDaDo W ejpal los Dichos JUDÍOSttmoros leuatnttíq\\enms
cíeren a logro o inferen contrato eit «an De logro mayores quáttas Délas
frauDe/o engaño ce bfuras en qual 4 qrrefcíbía .(£ íobreeftarrasonfe fa ccccb
es maneraHqne ia Dicfea pena o penaf 3 en H caían Díuerfas maneras De con
fean para la taf cíbDaD biüa/o logaz X tractos benDíDa«HobUgadones malí enrríqí|.cnbuí
fa los jpopíos DeüaVt en ¡pito toca aíos ciofaspoi elloepenfaDas H fatíaDas gosniioncmiU
JUDÍOS par {os mhíteh cfos pueblof
p o ; em>e eftablecemos H Deferemosccaxhíj
«¿Tenemos po? bíc ¡jpueDl Das aufuras po2 efta nia ley que ningún poíonín
pero que non pucaa fea multiplica^
moro non fea ofaDo De fa?ez nfn faga
Da labfura pojbnano mas De fres/
poa fy mpoz otro.carta aignna De obR
poa quatrq|£j£qúe ia» nías cíbDaDe* gastón fobre qual quíea rjpíano/o tpfa
ayan poaez De Demanoaz /o arrenDa* no concejo /o ccmuufoaDDeqttal qeá
p oz propio* las oícbas penas^pE fp DebDODemzsitfa oepannínDe bina
lo non frieren q po* ci mefmo fcebo
ní n Deberá ni De lanas m acerrara
pierpanfasoficio* Del r regimiento/
fa alpna poíenpreftíDO nín conpra/
£ qne toDa bía las Dichas penas lean' ' .nínbéDíDaniguarDamDepofj?íonnt
para laBícbadboattbiiía ologaj.g
rréfa ni otro cóíracto qual qe*. ©.ue
manDamos qne en Defecto Deftos n. *« 4J02 el tal cótrato carta o obligación el
les rregÍDútes qna( $& perfona odU rpíano /o cócejo/o comuntcac fe obíí
pueblo ptteDa acñfa? ífcDeraanDaa alas gue De Daa H pagat qual quíea quantía
tales logreros la Dícjia pena/o penas De mis o De pan o'oe (era o De&anáDo
6«elDícboconc.ejo £quelajuftícW
o lano/o otra cofa a qual quíez ¡JUDIO/

C

o moro, o moia/oraora Jl/2a.9 quáca

Ubro.oínuo

Qtídtttq alguno zantmto ac con/
jjraobenoíoa o en otra qualquíez ma
aera entre fy qfyeren faje* que el có
praooz De luego el prefdo al beoeDoz
tí el beoeDoaentre?ue la cofa que ben
Diere fique non fe faga tarta Deablf
nación alguna q feablíguequal qnie*
tplano/o arpíana oe Daa H pagai cofa/
alguna oelao fufo Dichas o otraeofa.'
qualquier aJuDía o judía o moro o ma
•»a •• é ty la fÍ3tere qníeí ante efcriua
no pnblícoqute ante íeftigos /€Lue
paz efraefmofccíjo fean ningunas las
rales obligaciones H cótratoa. f£ non
fean ni pueDÍ fe* baleDerae. ÉDefeoe
moa q nigüoni algñ juej alfüe merina
o alguajil'ni portera ni balí'o que non
faga ni fea ofaDa De f¡a$ct entrega nin
etecucían poz las tales obligaciones
nin contractas f p £ cefenDemos otra
f>qne ninguno ni algún efcríuanoí'
publico Délos nios rrejmos HÍmtni
os non fean ofaDos De rrefcebis ni De
tosa fe metales cartas cótractos nin/
obtígadones (£ filo fíjíeren /a máoa
ren laiezq po2 el mcfma fecbo fea pri
nanos Del oficia Délas efcriuanias. £
Demás qlas tales efcríptutas H cótra
tos fean enft ningunas como sícbo ef
Pero ii el JUDÍO ya moro friere alga
contracta con tpíana /arpía na De có
pra/o benDíDa De qual quíea cofa mne
He /a rraj?5 GEüue entreganDo la cofa
rreal tnéte H rrefdbíenDo el prefda
como Dícbo es que el efcríuano pueoa
fru fe Del tal contato H tarta teftíma
nial non abíenDo enella obligación De
ttaz nin De paga: cofa alguna a pla;o
jg minamos q lo fufoDicbo feagnarDa
so faluo enlos jnbíosKnwiros q arrf
«asan U» unas rrentas ¡j paeDanfa

3C*tíajrías yt obligaciones H trefreott
P¡S2 ellas fegun fe bfo faifa aquí en qu
antotalas mas rrentas .(£ pueoan ta
maíftrrefcebíz cartas De pago Deíoq
tomaren YÍ rrefcíbíecen H cobraren.''
yt pagaren;1
CEep.bj.fq los moros pitean fajeí
¡cartas Dementas H otros contratos/

C

-w Cenamos q la Tepfobré/
o l DícbaqueDífponeqlosjn
W Díos'nín moras non Den
• ^ ábfuras ni fagan cótratos
itin obligaciones con los rpíanos (gs
n?a merceD en rcajan »elas bfuras /
fea guarnaDoafp contratos morosa €£>3RÍÍ>£M»
como contra ios JUDÍOS que non Den f^"112!*^)
abfnras.pero enrra3óDélascartaf ¿ffijrt*
H conf ractosqueban De fajeíconlos
*
rpíanos tenemos poí bien q nó feen.
rienDaconíra los morosfaluo contra
los |UDíos{P£ qlos moros pueDan fa
jeí cartas De DcbDas HDe"bétasHDe
rrentas HDe otras cofas quales quíei
C Eep ."bíí. quela canfcfpon q el rpla
no finiere en jn^íoqoeueal JUDÍO at
guna cofa q non balar

Q

neftra merceb es yt man
Damos poi efeufaí los fra
unes H engaños Délas Di
chas bfuras{pBuefyal|mn tpiano /oijíana confefare ante
qual qei jues /o altDe que Deue al ju¿
Día/o JUDÍA OÍO /a plata /o Dineros /o
otra cofaqnal quiei H en qual queí n?a
ñera que fea|(Sí»Iuofo5rcrrajón 5e

Hft.*
Xa

T
los iñaratienís Délas nías trentes ta
non obfere mnroaqla'ctebfl paift fe*
nto cítbo es £ et tal JUDÍO O jucla pf para los propios cd concejo Peta tm
Diere al jues q cócene al rjpíano enla bíUa/ologaj./
poi d confefac o <Eue (a ral confeííó
non bala mas q fea niguna £ ceflce
mos aloe altees y* juches ti otros oft CEep.bnf cela pena cel rpiano que
dales quales eje* que fobre ello noncé* Diere atoara
,
íentenda (£ (í laDíeréque non balan
iCa nofcence agora las cantos po¿ ni
gunae las tales fentenctas poi que fe
"w- cmoqttíeráqpoí Tieredbci
rían caras po* engaño yt frauce cfaf
C | Díuínoftbumanalasbfii
Dícbas nías ler-esfDE otro fí poi qni
I ras eífancef fricas fo-grá
toante los Ineses edeííafticos fepue
' ^ - D e s penaslglDero efto nó
Den ^ntrocnjU yifajeagraoesenga
obafta para rrefrenaz los logros n la
ños entre las JUDÍOS H «píanos entra cobeíría con quefe mueue los q laerer
«Be ce bfuras contra el tenoi vtftav?
ritan na a&qutríz los bienes ajenos/
lepesniastSVSSuamos yt ominamos q
poíefqfitasrt malas maneras C í £
qual qeirpíano /or piaña que cófefa
poi quelas penae q poi las ttye* ti ot
ce ante ,qual quíei juej ecfíafiíca /o fe
Denancas ce nios rrepnos eftan tftá ffíH3lft£
üBtípna eato
glarqceueajucto/ojncía /o moro/o
tuecas contralos logreros fon ctoo lite
aüo DÍ "i
mora oro/o plata o tíncros/a otra qf
fas «Q^eclaranto las cícbas leyes
quíea cofa q fea Hbn que fobre dio/
mancamos qne qval q* ta x piano q xné
el ipíauo fago juramento /o pleito H
re a bfuras /o físíere quales «íei con/
omenaje ©.ue ei tal rpíano o gptana
tratos en frauce ce bfuras í i n c ca
quclas tales conftfiones pftto orne
y&tijncura enlas penas qne entae ti
naje o juramfto finiere pague oe fue
cbas Ufes h oroenanras fon conten!
(tienes otra tito como fuere la cofa q Das Celas quales la fuerte pridpal fea
confefare (£el JUDÍO o junta o moro para la parte contra q"en fe mrtareit
o mora qtos tales juramentes ytpleí
tas bfuras comocifpone la lej^g ce
toa h omenajes cemancare celos ta
las penas lamentan fea para la nSav
tes rpíanoe €Lm pagues et eos tan
cámara { p g l a otra meptaD fe sarta
to épena celas qulttas fobre oiepas.
en eos partes (a tnítac para et «cafa
jÉ que las tales fenrenáas oiaena;eX coz h lamí tac para los muros * £ f«
o juramentos non balan nftanntit
non outere muros q fea para et rrepa
ffunaatJTE efta nena ka partíca en tf ro celos ecíficfos públicos cel loga?/
ta manera £a tercia parte nata nnef
t once efto'acaefcjereÉpE ce mas ¡j
fracamarafE estos logares ce fem»
el tal bfurarío/o logrero quece vt fin
río latería parte na el feñoicel loga! qnejnbabíleyt Infame perpetua meni
. £ la otra terciaparte jpa el acnfacw
fe^yEnecanco en fu fuerza ta ley/
£ la otra tercia parte na loa muros/
poi nos fobre los logros fecba enláa
jPdloaaiPQUDe.íftaacaeíOett, £ Hi
cortcscemacriaat.

C
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CCftulo *ffl°* tieloe JUDÍOS ?•
moros.
<THcy.i.quclo9 junios puecáconprai
berecaces en cierta quantía/
oiquenia bolütacesque
l o s i u c i o s f e mantengan
en m o feñorío|J3E afp lo
m anca la fanta ygfía poi
"iJBé abn fe an c e toma¿ a nía fe vt feí
fainos fegun las profecías{$3E poi q*
ayan mantenímíento/o manera para
benü VÍ pafaa bien en nio rrepno Vi fe
Capotan ñorío tenemos pos bien que pue^aní'
aladeen alca abeiytconpraí berecacesparaOm.'
para fne bereüeros en tonas las tfb
IrtJtbj
caceo H billas H logares ce nio rrea
tengo vi en fus términos en quantía
Be trepnta mjll m i s caía bno cefque
torga»
C£tfU?Ml abíere cafa poifp á p E c e f c e cuero
aquence poi tocas-Tas otras comat
twfeategí*
cas fafta en quantía ce bepnte mili
m i s cana bno como cícbo ee^SE; efto
que afy conpraren /o bcnCíeren quefe
• n nemas t e l a s berecaces noy ban/
c o qulea que l a s ouíeren | y c celas
cafas ce fu maraca Vt
4L(£ belas
cafas que obferen en fus j u c e r í a s p e
xa enlos otros feñorios q fea abacen
go/o bebetría/o fotartego q pueci con
*rai ce acaecíante rafia enlacícba.
quantía con boluntac c d fefioí cupo
hítrt el loga* yt nou be otra guífa/

Pl

CEep.ff.quela «piaña non crie fijo/

(elución

,—^
efencemos queningnua
7
!>m tpíana feaofata occrífli
^ 1
m nín críe fijo ni ft]a ce l u / »
^ — ^ Clonínoemoro .(£qual4 CCtritpfem
ei que lo friere pecbe fermentos mif l»« M« fcría
para la nía camaragJTPero que pue tta ^ "H^ífi!
í á beuú con ellos laorácorea j a que¿ ,tan*J
labren fns bertcaces ft quien bayan
con ellos ce bna parte aotra poique
De otra manera muebas fe o treuertá
aellos para los raataivuefonrra*/
C í e ? t nj. que los r píanos nóbíuan/
con los lucios ni n moros (

m

ancamos a tocos les tjpía ->
nos q no fean ofacos Cebe X
uü nibíuá cornetos ni mo l
-ros abíe fecbo ni afoltaca
tifa enottamanera alguna nín crien
fue ft]os(fjp los que contra cito poía
ren qlas mas )ufttc.ías los ecben pu/ C£lrnpb«fi
bltca mente a acotes celos logaresco lttáim talla
acaefelere £eftoquelopuecaacufai t)Mí6sr(v*e]ll
qual quiei celos nica rreynos £ (fí ttáttt \Á\ w
bfnoCcU Ce
non ouíere acufatoz qlas ciebas jufll tío
aliuba treta
rías fagan jultidafobre ello h proc,e'
¿an alas cícbaa penas/

CEey.mf.que loe jucíosuon fean o
«cíales nin fajecores Ctl rrep n i c e
otros caualleros/

O

rcenamos que los jtteíos
Vi mocos ce nios rrepnof
!níncefi»erace!lo6non.
fean ofetcsce fe?, ninfea

fijaírtl¿
abafo en mal

tafo

I

ener!qu¿iftn
burgoa
CiElrtípuou
luíicníoría*
MbalUSílín

C£i rttpwtt

luaníj'eitutt

oficíales nín atmotaVífes «tío»tóÑt 7
príncipe at jnfaittca nín celos nu^a.' >
tonoea vi caualf as yt efcu&eroa vt oué»
ñas Vt conidias se moa rreynos nín
oe afgano ceUos|p1l2fn fea trecabea
oovea ni comasorea ni eogecorea po¿ í
noani poi elloaípg qual 4« jucío/o y
moro q contra ello fuere q píercato/
Boa fuá bienes gala nia cámaras se
maa oefío q le cen pena end cuerpo
(a que nia merced fuete
Clep.b. que loa futios pntna tenéV
entregacoz para fus cebeas
1

«!*<«

énemos POJ híc que toa fu
f cíos pueuá fenei entregad
toi/a portera apartado pa
^que entregue fu» nebeag
pero qquanco friere (a entrega que
nan líetie maa poí fm aereemos celo/
que an ceui fuero H bfo Vt coftunbre
& (f no acabaren ta erecucí5 q non líe
«en entrega maa q licué" p« ello fejps
tnlaenloa logare» oonce maa folian
Ieuai|PpI)ero q(y menos ceffos fepa
iñarauecís folian lenas que non IfeaS
máscela quean acoítunbracal
Cj|e> M* que él tpfano non tenga fu
t>fo nín moro en fu eafa fp no fuere fu
catino.''
- ^ tíenamos q ninguno ft¿
o % niaa rreynoa fea ofaoo oe
m íenej)UDíon(n moro que
*r non fea captíuo en fu cafal
ttttCay«oft$ioselta|po2 queafioef

C

hii feñorlo fobre alguna "crífríano ni
aya cóuerfartó conel maa celo que lo»
©erecboe eftabtefderó faluo con fífíca
entíenpo ce neceYpcaaflTlB úfense i
moeatocoalae oemoerrejmoaseql j
quíeí effaco/o CÓÜÍCÍ que feaníO^ue
non fean ofaooa ce fene* moco ni fu>
"oía faluo enla forma qoicbaesflEql
quiezque loa toutere que pague feyo
mili mia para la nüa cámara la tercia
parte para el q lo acufare^E cefence* i~ »¿—••r
moa otrofp atóeos lof jucíosvt m o r o s ^ ^ Wj'
SJeloe eteboa moa rrepnos q non fean
ofacoa'ce beufc cócríftíanoamfenei
oficio furo. í£ el que lo córrario ftjtere
q píerca loa Menea que toutere pa la
macamaraÉpEel cuerpo efte ala ma
m erren pa faiei cel lo qla nia raertec
f u e r e n otro (y cefencetnoa aloa ci
cboe ]U0Í09 Vtmoroe q niguno Dellos
fea ofano ce teñe* tjpiano ni crifílana
«nfucafaq bíua! coelloe fo pena ceta
nkmcrcecvtqpiercá tacos loa bie¿
nes pa la nia canta vt q la tercia parte
tieftas penas fea para el q lo acufare

?

fflcp.bil.que el preuUleglo celos p
Dios que non puettafeí teftígocltpí
ano contra ellos q non bala/

I

"nrospreuUlégíosqüeloeíii
1

Kf-^^^ífponenq

- - . « y

£555

I loarpianoanonpuenan/ madd&añ«M
•*-faseiprueua contra ellof mülta£°|
fin feftígo íu»to fon corra (a fe catbo
tica Vt en bituperfo »ela fe tjpurna H/
contra los effablefctínfctos T)doo f«n
tos paüresC]¡lo2 enoe nos (os rre

Hocamos n oroenamos Vt tenemos/

übor.otauo

poibtenqueeit fono»Isepleptosafj»
ciuiles como criminales lo* r piano»/
fagan prueua cótra (os JUDÍOS h junf
as afp como cótra los.rpíanos fyn td
figo se JUDÍO feyéDo los rpíanos tales
que se serecbo nópueoa (a tacbasos
€JLtf, buY*que les judíos frican Te
nal

casa bao morare fafta trejmfa ufas 5
mero* frguíéttsfj^onenbargantcs
quales qeipreuíllegíoaHfráquejaB)'!
merettes q alos Dfcbos JUDÍOS K JUDI
as fon o fuer? otorgaDos que en cótra
rio fea sefta lej»yt oclas otras Uyes De
fufo cótenÍDas/osecasa bna odias.'
tCa uos las rreuocamos n anulamos
<TEej?4r.feeni

N. ^onformlDonoscó las mi
c y eftraa lepes Délas jatíDat W
p mfe pODriá atreuei alguno»
I orsenamos amansamos I
J rpianos a f03e¿ Daño aloe
^Auque rosos los JUDÍOS H ju f V . — * S \ Dicbos JUDÍOS quanso los
atas se nios rreynoa h feñorios traj» M- conofríefe cola DiclaleitalfilRia mee
_-^
gan De aquí asdáte bna feñal Be paño
e¿D es que quanso los JUDÍOS anoouíe
liara
coloraba tona llena enlas, rropas que
ren cammo qabn que no trayan la Di Clw*
f d rrey mi tt°«rcn se fufo4¿£ quila rrapan en
cba feñal Deícubíerta qnópíerDápoi/
rartíqat.tf eñ d onbro Berecbo en manera q pares dio la rropaJT$¡yero que luego cenia
teste petííta ca manífíefta mente H non efre efeon
errare en losTogaresDefcubran la Di
Sisa{p£ fj> non (a trazeren/o laencu
cb* feñal fola ©ícba penaijpE otro fpq
ninguno Defu ptoptoanctoriDaDnon
bireren/ola tramen ft non tamaña
feaofaoo Detomai la tal rropa al Dicbo
como fecótieneenlaorpenácaqueel.'
luDio nínjuDíapoi non trae* las DI/
fem» rre? sóenrriq nio babuelo fijo
cbas feriales í>n qprimera mente ítM
en maDrío año oe cínca#u(Rue píer
acufaDonjusgaDopozqualqeí juej/
Dalarropaq trurereDefufo fy fuere
fegtat
fallaDo fin la oícba fcnal/o (a trorere
encubierta como Dícbo es £ Dtía ro
pa que af> fe perDíere q fea la mita*,
Cler-r.quc fe fagaaparfornícfo se/
para el acúlanos h la otra mitas para
JUDÍOS n morosa
el jujgaDOilpE otro f> mioamos que
non trapa cateas se foleta ni tropas^
v ^ " " ^ w oí que Déla coniínua con
algunas barpaDas fola Dtcba pena £ - 4 f
p m berfarjon ntóuíensames
es nia merceo qjtos JUDÍOS H juDía* q I
W dasa odos JUDÍOS H mo
anDouíeréen ma corte guarden, efta A > - — ^ roscón los rpianosrre.'
ley Dd Día q fuere pregonaDa fafta Di/ fultá grases Daños H jncóuíntereo. ¿
es Dfasfj {6 que IODOS los otros 'nios
comoqeiqlrwyDó juan aio pasreq
fuboítos De nios rrejmos h feñorios
fáta gloría aya cnel primero año que
la guarsé otro fy Del Día q fuere pre.'
rrejmo enlas cortes q fi30 en ballaDo
ganas* enJacabecaDd obiípasosóse
US fcfenSo fotutda seta feñora rrej?

C

na aoña catalina n «él Ceño? tte> «ó/
fernanDo moa abados que fita gloría
apan |p!Fí;e vt oraeno bna lej> en q
mannoq las JUDÍOS fuefen apártanos
en bu circuito vtlogaz q fuefe poblano
cercaso tn DerreDoz con bna puerta.''
£ po* que la oieba orDenáca non fue
teajroa a efecuríó {T^roenaraoa
ISl'tttfun ytmanoaiiiasqueíoaoslos JUDÍOS vt
m íf «« ** moros De tonas vt guales eje* clboaneí
Intuito
yi tjíttaa Vt logares nefíoa nzoa tttf/
• * '¡'JE?* nos ft« fe» feto rrealéga vt feñortas
«filttmükcct
vt amenes
vt |#at>engos
gjwmnícca Vtbebeirías
,
,
f
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Untas vt apartabas fobte f? vt non nía '
ten abuelfas Délos *panos nín en bn
barrio coneHosíPLo qualmanDamos
que fe fagan cüplañeatro oe DOS años
primeros fpguf entes contaDosnefoe
d Día q fueren pregonabas H publica
sao eftas lepes en ma cortc^TCDara/
lo'qual fajez Vt conplíz nos entéoemof
aonbraz vt enbiaz perfonas fiables pa
el oícbo apartamiento feñalioolesfue
tas vt cafas vttiriosDonDe buena mete
pueDanbeníz w contrata! en fue ofid
os con las geíes<ttE (y enlos logares
DonDeaf? (esfeñalarénontouieren/
los JUDÍOS fínagae/o los moros me?<j
ta«|pV3anDamos alas Dichas pería
ñas q afp Diputaremos para ello q efo
meímo Dentro Délos tales circuitos/
les feñalen otros tatos vt tamaños fue
s
los vt c afas para en que faga los JUDÍ
os fjmogas Vt los moros mesqtas quá
tas touierc enlos logares q aeraren.'
(6 que Délas ípnogas vt mentas que
tenían primero nó fe aprouecbé DSDe./
en aDelante para es aqllos bfos alosí*
quales'olcbos JUDÍOS Vt moros paz la
prefente.Daraoa liaría tt faculta* pa

raque puéíibénDéiVt bíSíáaquíeit
qfíeren las fjmogas vt mentas que se/
taren vt Derrocarlas Vt fases odias lo
que*quífíerS(PE pa fa3eiVtbeatftcai
otras De nueuo titas eomo primero/
tenían Vt enlos fuelos Vt logares q pa
ra ello les fuere feñalaDos|{7ÍLo qual
putean fa3eJ vt faga fin enpacbo nmy
perturbacíó alguna Vt fin caeztiíjncH
rtízpoz ello en pena alguna ni cala
ñ a < p £ manDamos poz la prefente a
las perfonas ¡jipara la exeetteíon Déla
fufóDícbo poznos fuere siputaDos^
poí mas cartas q conpelá vt apremien
alos Dueños Délas tales cafas ¡Vi (ut/
los que afp fuere feñalaoos poz ellas
para fasez Vt beoífícaz laaDfcpas Orna
gasvtme; quitas vt cafas Demoraaa
d u e l a s benoan alosDícbos JUDÍOS Vt
moros poz prios r razonables tafáoaa
poz Dos perfonas la bna perfona qual
fuere Díputaoa poz el aljama oeloo
juDíospara enlos fuelos Délos JUDÍOS
Cpoz el aljama Délos moros pata en
los fuelos Délos moros fobre juram
Stoque primera mente fagan que en
la tafacíon fe abran bien Vt fiel mente
Hftn parcíalíDaD Vt fí quífieren api
Información De oficiales para mejor
fa?e¿ la tafacíon|T£ quáoo efros DOS
nonfe abíníeré ql Dícbo Díputaoo/o Di
putaDosJíe Junté con los afj? nóbraDoí
poz las partes vt fobre juramcío q efo
mefmo faga Defeauezbíen vt fiel mí/
te fjm parcíalíDaD alguna enla tafa q
finiere tafe" caím bno Délos Dtcbos fue
los/a cafasíCS lo q eftos fres/o DOS
sellos f afaré* que aquello bola yi fe pa
guefpz mloamos alas aljamas Delof
JUDÍOS vt moros Vt acasa bno «ellos s

pongan enel Pícbo apattamtcío tal DÍ

líbtfcotauo

lígenrfa n vi tal orDé" como Détro Del
Dícbo termino Délos oteaos DOS años
tengan fechas cafas Defu apartamíe/
to Yt btuáttmoren en ellasUJÉ OenDee
en aDeláte no tengan fus moradas en
tre loa tpianos ni en o ira parte fuera
Délas, Dichos dreuptas H logares que
les fueren Diputados para las Dichas
juDsríastt morerías |Jy5o penaqqu
al Qe2 JUDÍO/O jucía/o moro/o mora q
Dente en aseláte fuere fallaDa q bíue
H mora fuera Délas tales circuitos tt
apartamíétas $!&íerDaftapa perDíaa
poz el mefmo f ecbo fus bienes H fean/
para la nía camaraUE fea fu perfona
ala nia merceolpE qual «je* juítícía/
los pueoa preñez enfu jurtDídon DéDe
quíez q fueren fállanos los enblen pre
fos ala ma corte ante nos afu cofia/
fDoí que nos fagamos H masemos fa
3 « sellos yt Dcfus bienes lo q nia met
ceD fuere { p e qalcs §ti obligaciones
qué fe fijíere enfu fauoz nó talan nín
les fea SCODÍDO có lo qles fuere DeuíDo
ni perfonas algunas córrate con elfos
(6 mancamos alos feñores H coméDa
Dores telas cibDaDes H billas H loga/
tes DeTeñoríos H x>e oroenes H De bt
betrtas H abaolgos|¡<SB.ue luego feña
len H faga feñalaz caca bno enfus lo/
gares H Defu encomíela los fuelos yt
cafas H fítías que para las Dfcbas fino
gas K cafas ytfítíosobíeren meneftez
Poz manera que cetro Del'Dicbo ter/
mino Délos oícbos dos añas cfte fecbo
el Dícbo apartamíeta yt biuan Vi more
los JUDÍOS yt moros enel caDa bno en
lo fupo apartados fo pena q píeroá los
tales feñores HcomenDanores toóos
los mis q en (jal qa manera touíeren
cnlos nios libros poz mas puíllcgios

C Eeyitl que los JUDÍos ni moros nó
fean cípedecos nín boticarios ni beis
Dan cofa alguna De comen'

O

ingun JUDÍO nínnwía ni ?
moro'nín mora fean efpc2
cieros nín boticarios nin jfittRrp»ofi
L. curugianosíRinbenDan loáíi'cnballawi
bino níu83eíre nín manteca ni otra/ ifomelprfnKJ
cofa De comeí a rjpíano ni tpíana ni \ añog IReíW
tengan tienta De botica ni mefas en 4
publico ni en efconofDo para ,benoeí ~*
bíanDas algunas q fean De comea <£
qual quítt JUDÍO/o juDía /o moto /o
mora; que contra efto fíjiere capa en/
pena De DOS mj.ll mis|fJE mas los cu
erpoa que eften anueftramereeo ja/1
que les manoemos caí pena corporal i
fegunbíenbífto fnereytla nueftra/;]
merctD fuere/
CEep.tij.qutlos JUDÍOSH morosfí
fe quífieren torna.' rpíanosnon fea/
eftoruaoos poz perfona alguna/
y algunos JUDÍOS/O JU&Í/
CJ*nn
as moros o moras po* jnf
piracióDelefpírttufanto
fe qfleren 6aupií3a* h tor
nai «la fe tflfoltca^JBue nó fean De
teniDos ni enbargaoos poí fueca nm
p02 otra alguna manera poz q r ó fean
conuertíDos poa moros ni po* JUDÍOS
nín poz tpanos afj? barones como mu
geres añ q fea paDre o maDre o berma/
no/a otra qual qe* perfona agora aya
Debooconel agora nó Équalcsquíci
que cetra efto bíníeren/o el contrarío
íjícren feria profeDíoo contra ellos.'

alas mayores penas al> duíleo coma
crimínale» que f« fallaren poi uerecbo
<T£cp.tit1.qae loa junios vt moros no
tengan efcuneros nifiruletes«píanos

cóbnanores telas nuéftrás «rentas ñln
neotra feñoj nín feñora crífttano nín/
«píanalPRín bfen neftos oficios ni
Se alguno Bellos poi los «ptanos ye «pí
anas entre elloa{pfHn fea corrcuorea
nín correteras ni canbtanores ni can
Maneras ni trapa armas algunas' los
nícbos junios yt moros ni alguno ne/
llospoi las ctbnaoesyi billas yilogais
, ^
íEqlqez junío/ojunia/oñioro/o mo.' • * * •
«a q contra efro físíete o cótra cofa al
nunanelloqpaguennepena pescara
begana nos mííl n?iqfi/E el «piano o
«paína ne ql 4ez titano qfeaq touíere
jnnío o junía/o moro o mora j?a que b
fien nef¿s nícbos oficíos/o alguno vt
lias q pftfue zfo meímo la nieba pena/

y-*^
tnguns JUDÍO ni juniantn
sM
nrn moro niraoranótenga cf
I
P cuneros ni Amientes nín
Ji — £ - mocos ni mocas «píanos
y atpíanasqles faga feruido/o manua
% mlcta/a fajina alguna enfus cafase
I nín para (es guifáí ne coma ,ni para
que (es faga fa^iénas algunas enel fa
j baso afj> coma encénei canaelas n yt
j> les pofbtno Vt femejáíea feruteíos fl\
l tenga amas ¿piañas para qfes cricTus
<T 3Lt)Mb.que los fuñios yt motos nó
fijos ni tenga pnueros nín ortelanos
tengan placas para bénez cofas ne co/
nín paftores ni bengí nín baya ba on
mézalos «píanos
«ras nín abonas nia fepolturas ne «p
ClDfift
> anas nín fean copaoresnicamaores ^
"«w íngunos "ni algunos juni
V netos «píanos nilos «pianos nellosni "^
t n os ni moros no tenga en
apan couerfatl on alguna en bno poi/
I
W fus barrios olimíícs/omo
lo que nfebo t9(pao pena oe DOS mili m-m—„ Z~. ranas placas ni mercanof
ñus pot cana begaoaq cótra eftoque
para bennei rin conprai cofas algu/
ntcbaee/o corra alguna parte uello/
ñas ne comei/o ne beuei a «píanos/a
binfere H Hsítti los tales juntos vt )u
a «píanas|g5o pena ne ^nietos mis
níasyt moros Vt moras/
ácana bno pozcaoa bcgana|Jl!pcro!/
quelopuenateneiyi tenga neutro en
CXey.tmf.que los junios yi moras
los circuitos nóne moraré já fj? mef
non fean arrenuauores ni olmorari
aros
fes oelas mutas od rrep.',
(TEep.tb].q las aljamas netos iuW
\
os H moros non tengan ]ue3e« apar
Iguiw ni algunas JUDÍOS
taños
nín JUDÍAS ni moros nin
moras nó fean arrenna/
as aljamas nelos junios/
^»otes nín paganores ntn.
I ( h moros ne mas «repitas
«motatito niraa/oroomosnía ere/

H

nfeñoctoenópiíeoadbei
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aíu ayan De aquí andante, ¡veste \n
Dios nín moras entre (y gaque les It
bren Tus pleptos afp ceuíles como crí
mínales que acaefean entre JUDÍOS vt
|UDías yt moros H mora«|pE rreua
camosles qualquíez poderío quenco
nos H Délos rrej>es mos anteceforef
tí ene en la Dicba rrajó paz preutllegi
os/a en otra manera ft Dárnoslo po*
nignno|]3E manamos q fea libraoos
De aquí aDeláte las tales pleitos afyí
tjutles como crimínales De entre los
JUDÍOS n juoías Hmoro» H morase
poi los alcalaes Délas cíboaDes n bí
(las H logares Donoe morare^jDera
es nia merceD q los tales altos guar
Den el tal líbramíéfo Délos pleitos se
uiles h las coftúbres H orDenamíitoí
que fafta agora guarDaró alos IUDÍOS
o moros tato que parefeá autétícasH a
prauaDas po* ellas
CEtF.tbíf. que lasjüDías H moros
non pueDá pones inpoíícíones nin fa
jei rrepartínnetos fin Ucécía Del crey

n

íngunD aljama ni comu.'
níDazj/o JUDÍOS/o juDias
o moros/o moras nó fean
_ oíaDos oe ecbaa ni ecbé pe
cbos nín tributos algunos ni pongan
Inpofícíó en cofa alguna q fea fin nia/
licencia Vt maJoaDo .£ (y alguna rre
glVes DaDaalosDÍcbos JUDÍOS vtmo
ros/o en algunas jnpoff ctones ban fe
pDo/o fuere puertas enla Dicba rrajó
afy en generales como en perfonas?
fyngulares/o en bíanDas/o en merca
tudas/o en otra manera quáfcquter A

afj? poí )ue;es como poi ql ña aelfos
en cafo q fégá puíllegios o cá o cartas
selos rreyee pafaDos nios itecefores
o üe nos para lo pone* faje^UE De a
quíaDclitenófean teníDosDepagai
nín pague las tales jnpaficíanes nin
alguna DellasgjOí nos De nio poDe
río rreal rreuocamos qles quíeí pre¿
uuiegios q enla Dicba rrajó fea DaDos
De quanto atañe a efto q oiebo es ¿TÉ
manDamos alos Dícbas JUDÍOS VI JUDÍ
as vt moros vi moras q nó bien Delios
fo pena Délos cuerpos vi De quito ban
£ efo mefmo míoamos aloa oícj>as ju
Dios VÍ juDías moros vi moras q non
peché" nín pague enlaa tales Dícbas De
rramas qles aíy fuere ecbaaas fegun
Dícboea fin nia lícecíaVtmáDaDo ef.
prefa mente DaDo para ello

City,rbnf
que los JUDÍOS Vt moros
non bífíten alas «píanos enfus enfei
meDaDcs nin les Den melenas
tro fy ningún JUDÍO ni ju
Wa nín moro ni mora nó
fean ofáDos »e bífífa* tpí
-anos/o rpíanas enfus en
fermeDaDefni oarfes melesínas nín
taropés uín fe bañen en baño enbno
con los Dícbos JUDÍOS H morosf], £
los Díebos rpíance ni moros niluDí
os nín las Dícbas jnoías h moras con
las rpíanas£|Dín les en bien prefen
tes De fojalDres H De efpecias ni De p¡
C05ÍD0 ni De bino ni De aues muertas
nín De otras carnes muertas nín De o
iras cofas muertas q fea necome?. £
qual quíeíque corra efto fuere vflocó/

BJwm

®ltt»

fflHlft

pf crtw toóos fus bienes H que U jM

frarío Hsitxt H jimíe/o juDÍa/o mora
0 moraqpecbeyoicata begaoa trejí
ento«im«

otrosrfeutacotes,

GSep. t .trente las rptanae no entre"
end cerco Sonde (os moros w JUDÍO*
morar!

GtLtyíxiiú que qual quid perfona/
pwcoa acufai las penas fofo wébas

C

^ ^ v
fnguna ni alguna tftena
-^W
A cafaDa/oamígaDa/afolte¿
1
B ra o mugez publica. 3ftó fe
fl _ | l ooíato De entras cnelDf
e&o drcuffo DÓDC loa Dicboe JUDÍOS ft
morosrtmoras moraré oe uocbe ntn
ce Día|0E qual 4et muge* arpian a que
Dentro entrare i? fuere cafasa que pe
cttepozcaDO begaoa q tncl Dicten'
cuto entrare cien nüeÜJB ff fuere fot
tera/o amigaDaqpierDa la rropa q íle
uare beftÍDa|JZ£ (y fuere muge? pu/
blfcaq le Den dent acotes poila billa
Hfea ecbaDaoelagíbDao/o billa/a lo
gazDóDebíuiere

^T" ODAS eftas fobre Dlcbas''
t" I penas fea acufaoorqlqtti
A ejperfonaoelacfbí>aD bl
^ Mlaologai nóDe acaeftít/
re Yt oe fu tierra o otra qual quíei pet
fonaDelacíboaoo eftrágera K que el
tal acufaooa aya poi gualaroon la tet
cía parte Délos mis oclas penas fufa
DHjas para ñ H las otras DOS tercias
partee fean para la nía eamara{pPDe
ro es ma merceD que ntgun os nialgii
tios'poifpmefmosnon prensan nín
entregué a níngñ JUDÍO ni íuota nm/
moro nin mora fafta tato que fean 116
maDosajuretoft opooa ytbenciDoa
poioerecbo

Cüey. x t.míe fos iunios H moros n 5
toracnafoíüaDaa «píanos •*

GÍLty .tt í\ .que los JUDÍOS vi moros
quefe fuere Del rrejmo fean prefos tif
captiuos Délos que los tomaren

n

•sfuDiosvUüDiávtmo/
ros H moras Délos nios
rrernosh feñoríos nó tomé
afofoaDa ni a jornal ni en/
otra manera alguna rpfanos algunos
Mi tpianasnínq labré fus bereDaDea
ttin binas ni n cafas ni otros eoefir(00
¡algunos. £ ql i}« q lo contrario fíjf ere
quepo?la primera begaoa q le Denci
«nt acotes vi poj la fegioa begaoa que
paguimülmzsvi quclcocn otros ri.'

ewaioíef ttpotla tercera begasaque

7" os fttDís tt fttDlas Vt iñorof

(

I H moras Délos «Sos rrep.'
_J nos H fíñotíos qfe fuere
M L f uera odios H futre toma
DOS é el camino en otro loga? qual ó>*
que pierna poa efe mefmo fecbo rotos
los benes q (euaré Yt fean para aql/o a
quellos q los tomaré|&g ellos fean.''
nios captiuos para fpenpre

G & M t ííJ. que (os ¡troto nó pastó

fita*

€3*«

Ubmotauo

enlosfalaríos celos cotregicorea nfn
luftícías
oes que [00 jutfos (o flpar
tacos e tributos H pechos
t contribuciones ocios/
reste?*) __
píanos {JjiJQanDamocq
alftmfatnUon non fean teníooa ce pagaa có ellos en
Uftád»
loa faIaríos celos altes n íuejcs

£>

C!Uy¿cx iiíf*d ttty rrefetee fo fu an
paro protecetó H cef éf)>ó alos jueíos.y
y ^ ~ ~ ^ ^ ucftra merece vi bolütac.'
_yM
n m es ce rrefcebü Vt rref(cbl
I
B moa fo ma protcedo h ce
,_~A
. ^Jfenfíónanparo alos lucí
os ce mos rrcpnos{j3Los qwales má
camoa q fean cef éoícos ce tecas con
tumeltasrtinjurias {pe qks fea gu
arcaco fu cerecbo cótra fuá otbcorea
hles fea aemíntfiraca jufíído fin oí/
la0onmalítíofa H f i figura ce lupsía
CJwA'fn'ilcí (£ confirmamos fus puíüegíoa falúa
N
*"'"'/ aquellos q fó otorgacos en fauo* ce b
furas Vt cótra las otras cofas contení
Das ce fufo en efte libro

cbos males!; Í2oabj?ccola oícba fe
y fez contra rrasó w Derecho la reuo/
cantos n macamos quenó apa fuerza **' SReprr *
ce le? ,ni fea guarcaoa h que en cita J*?«? »"a **
parte fe guare!las lepa cclccrecbo ?« C UJKI '
común
''
iTILep.tr bi.qnc los JUDÍOS ni moros
non tenga nobres ce tptanos

m

aneamos qlosjucios nfn
moros no tenga nonbres/
oetpíanosnipoí losrpi
anos fcállamaooo poi nó * fl > y*?*™
bws ce tolanos fo pena cela nia mer J ^ ¿ I J
<eo n macamos otrofpqtrapanfeña ""'fi5™1*
les tales q fean conoideos n fea cite
rentes ft apartacoo enel abitotttraca
Celos rpiauos
CEep. ttbíjjjue loo jueíoa ni moros
non pucoá trae* coroco ntn íecaa

fcóffaftoU ti
ffoblefcemoa qlascícbas rrt|>aóliiaíl0¿
lepes ce fufo esténicas fe inoorígal .ano
an guarcacaaUJig cemas iKUjrtccccm
-mancamosqlosjucios H bnl;
moros nó pueci traei enlas fallas ef/
tribos efpuelas efpaoaeft rifas o dios
Cíe?. «Kirenocafe las lepes q los/
oro ptata.lfti puecS otrofp en fus n o
lucios no puecáfei encarcdaooa/op
pas mu paño ce feOa ni ce grana ce
fos.'
7Rtpna «n mu:
centro ni ce fuera{JJE mancamos o trigal aiio u\\i
rrofp q trapgan continua mtene la cí
^ - ^ s j amoquiciqelrrepconal
cba feñal ce paño bermejo enel onbro
m
f f fonfonio progentn» or/
cerecbofegunJ enlas lepes antea cef
«
JL oenoqiucíonon pncíefe
ta fe cót<tnij|pafj'jmefmo macamos
^~^S^~te
encarídaoo poi oebea
que los moros trapa capuj/a cape llai
ittnpoíeanfaee alguna obíígacfó que
ft3fcfc faino poa aios pecbos K »*«.' berce fojjre fus tropas H beftícoe/a

míllnquatroítétoavtocbo Deccnfeía ^
Déla rrejma Doña catalina fu maDte.' 'j
KDellnfíteDanfernáBofuríopeafu ~>
pragmática eftatnyortorDenocMue \
ninguno IUDÍO De ijlquíei eftaDo q fue |
fenonfucfeofaDODearrgDazlasrréY j
tas pechos vt Derecbos anos petrencf I
tientes 4ei fuefI alcaualas peDÍDOs H h
moneDas tercias ni portatgos nín o/ ")
tras rretas algunaslCtflvo. fea fíeles 7
nín cogeDores rrecabDaDores ni rref
íebtores^ellaalpRin fea fíaDotesDe
las Dtcbas rrentas po* niguna ni algu
%
na perfona publica ni ocnlta mlte nín
arrtenDé" los Díesmosnin otros Dere¿* ^
cbos Déla pgfta ni ne otros feñores al A
BunoslpflíínfeancogeDorestnín rre ^
caboaDorcs Délos tais Derecbos W rre"
tasjJE (y las arrearen cogeré Vi rre pajlíl'rtfBtií
cabi>aren/o enellas fablaré/o trataría t«ttít
o fueren fíaDores íy les fuete proua
Do pagué De pena tanta qntía quanto
bailo la rréta|TJB íy fus bienes tanta
nobatteré píeroa fus bienes yt Denle
CIep.t*blíf«que (os cotícelas W ofí (ínquenta acotes publica mente.0á,
prueuacótra el tal JUDÍO fe faga cóDof
cíales Defíemmn aloe lucios que non
ínDíos/o có bn tpianoH bn JUDÍO/OÍ'
trefilan Daño
con DOS «píanos, o pea cófefíon Del }u
aneamos q los tangos vt DíoiriG manDamos otrofj? q (y algún
tpíano Diere parte en la rrenta a algu
fus oficíales Délas cjboa;
juDfo/oleDÍerepote?para larrecab/
Des billasttlogaresfean
Daj^pD
(y el tjMano fuere en confejo
teníaos De DefenDes H De/
o
en
Dicbo/o
en fecbo ql JUDÍO eontra/
fíemmn atoa JUDÍOS que non «eában
lo
fufo
Díebo
fíjlcre/o arrenDare/o co
Daños algunos oe los rpíanos;
brare/o fe entremetiere enla» Dtcbas
*rentaafp©.ue tal rpiano pague otra
tanta qntfa como fuere (a r|en«a{p&
CEer.ttlf^rosiuDíosnó arriben
íy
non toufere De que paga* fíerDa los
lasmntasDelrreí»
>
bienes n finia poabn año en algu caf
tillo frótero^fE Délas penas fobreoí
|!rrcTJ3on)Uáclfe5uhT|o
cbtie &ya la tercia pacte qual qez Dclla
año De

alómenos InnitaCS, las moras trapa
otro (y luneta ajttlenlasbeftíDuras/
De encama, ti ancbacomo qtro DeDos
en luga* patete q feDemueftre<R£ fp
qual qji Délos Dfcbos JUDÍOS H moros
o jUDías/o moras lo cátrarío frjíeren
©.uepoi efe mefmo fecbo pierDá (as
beítíDurasDe mctaaHjjueDagelas ój
taz qual (jerafynpena<£jE afp mefmo
le puena tomai {os Dicbos arreos De o/
TO w se plaíafi^anio q fin niguna tu
ff£l 1R« bon 9 a n t a ^ u c l 3 í° m a t í : l a 9 vichas beffí,
fllf5fo«baUío iwras «arreos las trapa Deftepdju
esDdlogaiDaoeeftoacaercJiíelpfla '
mítaD Deltas fean aDjuDícaDas affue/
las tomarefklE la otea mítaD ahue5.
que loféíendare H )U5gare<&Peta
quefyaql que tomare (as Dtcbas beftí
Duras yt Jaej nó (as trorere Delite d/
|ue? fin alguna Dilaetó. @,ue incurra
enpenaDerrobaDOiW lasDícbasbef
tiouras H jacj fean aDjuoícaDas ai oí
tbojuej

Ubro.oíauo

0a2 que lo aenfarertla otra tercia par
te para la lufrícja qlo erecutare n la
otra tercia parte para la nía cámara/
C£ep. t r t . que las rrétas Del rrej? fe
arrienden ales rpíanos! poi menos q
«los JUDÍO»

O

raeríamos q quanDo (as/
nías rrentas fe onícrc te
arrenoaz fean arrenoa/

írríqílt» bBC
goseratejUi
—
Das alos arpíanos (y las
cecc;íq
qutfyeré tanto po¿ tanto h abn De me

que los tpíanos les üettenf .CJ&ero q/
en tocas las otras cofas ceuíles q ba

liefen los arpíanos poi teíttóos tanto €& IRep bou
qnefaeféoe buena fanu<nV2anDa/ iuan V ra b»r
mos^q teftímonío DC DOS rpíancs De 80S ? r- **
ccft°rbíj
buena fama bala contra ]UDÍotí£ afy
mefmo la fe n teftímonío De efcrtuano
publico bala cótra IUDÍO abn q no aya
JUDÍO tefttgo
tiSep. trac íij. rrcuocafe el preuíllegí
o que teníalos JUDÍOS, be feí crepDos/
poi fus Juratnctos fobre (as predas

nos q alos JUDÍOS/
<TEe>\ írtj. q los JUDÍOS pechen poi/
UsbeteDBDes que conprari Délos rpí
anos/

fijtwiü

anoamos que fp losjuDíoí
o moros conprare* o obíe
ren temprano Délas rpía/
„ nos bereDaDes algunas q
peepSH
pagui pos ellas enlos pecbos
pecpewpaí
que pagauan aqlloa De ojén (as conpra
ren/

«señamos q loo preuíllegí
os que los JUDÍOS auíü en
que fe cótcnia q íuráoo el/ enrríijífcnto
_..
JUDÍO que tenía a peños 3! rocrnoeimll
quíci cofa abn q no Dírefe ni nonbraíe
quien gela enpeño ql Dueño Déla cofa/
f uefe tenÍDODele Da* qnto el IUDÍO ju
rafe que la tenía enpenaDafpV2áDa
mos que non bala H nos los rreuoca/ ffd3Rej»6«i
anosfpflg es nía merccD vt máoamos taanfcbairí»
quel JUDÍO fea creyDo poi fu lura DADO erantmftlccc*
oro* oe quien tomo H ouo la cofa enpetnikíj
ñaDalfZÉ que pafe poi Derecbo lo que
enefta rr«3on fe oeua fo&t

Cfcey. xxx tu que fefíímonlo De DOS
¡píanos bala contra JUDÍO
jquüquel rreyDó en
rríq fegunDo en toro era.'
«a » s-s m
A D c m t t » * qtrofíaos H nn
5SJf-?!!Ü
>—-^^tueorDenoqnonbalíefen
^ [ Í S X ^t^losinDiosteftímoníoDerpía
en jupjfo ni en otra manera íyn tcfrí
monto De JUDÍO en rre3ó Délas DebDaí

G&ty. txx tíif, que los JUDÍOS ijten/
Defu talmuDl«smalDíffone&Hora$í
ones que De jían cótra las rgtíasyt r pí
anos
OÍ qnanto nos Astearan en
tcnucíó. los JUDÍOS en fus
libros n en otraa.efcrtm/
ras Defu tajmjjü les mina
ley
q
Digan
casa Día (a oratíó icios
ftfbrSDfgi

M

lospIe>fos erimihalés'afp ocios feña
cregesquefeorje enpíeenqmalofjett
rtos como De otros logares quales cjea
alae pgtfas yt atas rpía nos vt alos ele
rígos vi alos ftnaDos|£©efenDemo9 tengan ala nía corte Vt efto fe entíen
firme mete que no las oigan De aq" ase »a en a qudlos pleftos criminales qV
acoftunbraron Ubrazlos oícbos JUDÍ
lame ntn las tenga efcrtpfas enfus lí
os (pe (y alguna cofa jujgaren a fue
brosnienofrasefcrípmraa algunas
ra oelo que oiebo es que non bala fu/
(6 los qlas tiene efcriptaslasrrópan/
jup3ioW
manoamoa que ninguno al
tiren vt encellen en manera qfe non
caloenín)ue3(o
erecute níncunpla
pueoá ka.£ en otra manera ql qa q
fopena
oe
feps
mili
maraueoío a caoa
las ofrere/o a ellas mfpóoterejrae le/
oen efent acores publica méíe^pE fpy bno ¿ 3 5 fp alguna ky /o otoenanca
fuere en contrario oelo fufo oícbo má
le fuere fallado eferipto enfu breutarí
oamosque non bala ntn alguno bfe¿
o/o libra que pecbéoe pena anos tres
míU mis|WE (y no oulere De que los^ poí ella Vt poz non la bfai que non pn
pecbaz qíe oen $íét acotes vt oe mas (t cuera en pena alguna
pan que cruel mete prometiéremos con
ira ellas cama contra aquellos q blas ^~~*>^/» nos emcnoíeoo la tieba»
feman oela fáta fe católica Deles rpía M
,,y
lerfeMuftafpnféanoa
nos
m^
11 mas que fea guarDaoaVi
^**
^~ oroenamos quelos juesef
<E2.er.mtt .qlos jueces oelos ju»i
Délos jnoíos vt moros pueoan conos ^ J ^ e
os non pueoá libas yleyto alguno oe i cerfolamente enlas cofas ceuíles en^ jRpniétnmii
crimen
loalogaresDÓneloanDebfoKDe cof Brigalañaí^l
jubreKnonenotramanera^Oeotro ccatlwt^
fp'quel juoío Vi moro pueoa enlas cab
*w toenamosvt míoamos q
fas cüriles traei al JUDÍO vt moro ante
o M ningún moto oe nlos rre
W pnos fea ofaoo afp «rabis jue3 rjpíar.o fpquifíere Vt que poí efto
nonpncurra en pena alguna£pso
Jr comabiejosk&Jewíaooa
Cfí Mtp can n f n o t r a s Peonas algunas odios qV írofp mancamos que enlo a cafo s en[q
man j° en forfa agora fon/o ferá De aquí aoetante oefe el jue? JUDÍO/O moro conoce entre ju
entremete? ni entremeta a Ju3ga? ni Otos o moros que libre mente pneoan
Auno ni algún plepfo q fea criminal a apela2 para la nia aboíení ía vt cban/
(y como muerte oe onbre/d péroímíc
cellerta Vi cafamos Vtrreuocamos to
ta oe míenbro/o oe fierro pero quepa Dos los preutllegíao vt cartas que có/
coa líbrai toóos los pleptos ceuíleaq
tra lo fufo oícbo fueron /o fon Basas
acaefcferen entredós fegnno fu lep ca
H otargaoas poí los trepes mos pre
Decefores|f3£foD08las otros preut
bndoelúsalcáloes pelas cjboaoesyt'
billasrtlagares caoabnoenfu jurí
llegíasquetes fueron Vt fon otorga.
oícton qual efeogeren los íuoíosfps
pos en q fe cótíene quelos Ineses crtf
pojquáto loe oícbos JUDÍOS fon naos
fíanos non conofean ocios pleptos.
niamerfeíies qlao apcllacíoncsDC
selos molos
•

C

libreta»*

(HLeybj. ójtoe joníoe nta motos no/
coman nin bcna can loe críftianos
nigñnialgñfuoioninni
CC l U a M - f
M m Día ni moros ni moras a
t»U* 1
W (f i fas cafas como fuera
* u ? í ^ t J B L - _ . /L. odias no comi nfn beai
«MA.«ofii ^jyg erffftanos ni críftíanas nín los
críírtanos nfn ctiftianas entre JUDÍOS
H juoíaa n moros n inoras
<TEey. rrr btj godos íuoíos trapan/
capirotes có corntasttno có cbías lar
gao

Ofcw

ingunos nín algunos fu
.Dios oe nios rrefnos n fe
Morios neo? cntrfe? Días
rtn andante que non traj?
pan capfroRs nín cbías largas fatuo
con cbáw cortas oe fafta bn palmo re
cbas a manera oe en buoos H oe cuer
no en oetrcooi fafta la punta

•eotez l fu bOIa o logai a]uoío ni lucía
ota amorol nin mora celos q fe fuerl
De bn logai a otra parte en que mora
ten vi eften oe moraoa £ (y alguno
o algunos báacogíooalgño /o algo.
nos ]u»íos /o Juoias /o moros /o mo
xas oefta billa oe bauaoolío /o te /o
tra dbmiD billa /o logaa q los enbie a
Oo antes eran moraoores con toso lo
que Uuaren? í £ (y algunos los acoje
ren o redhibieren enfus logares H tof
non en blaren como oiebo c&jfMut
poi la pntera begasa capá en pena oe
cfacnenta nuil nño|¡ ¿E poi (a fegunoa
que cay* m pena oe (ten mjfl mieUIE
poáa tercera begasa ¿¡ pierna d logat
Oonce d tal JUDÍO O jupia o moro o mo
ra acogeren como oiebo es i

fj*ñ

City . t i qndoe |uoios Vtmoros nó
fcan pef4ffDor<0 nin cogeDoree odoa
tributos rreales.

CS.ty ttt bKj qtoa inbtos «rayan ta
naroos

ffl'trtptoA',

• T T v anoamos qneloa loólos/
i
I A ntn los moros non feaití'
ff'mefmoqne traban fo
I
I
I
cogenoces «crenoaooces
ore lasrropasencUnaza/
Ten bolla
3
~*~
*-~
nín pefqKíoores odos nn pon
naroos con coletas w que
bolíbaño tw|U
m traban mantones vt tftros Derechos pectws tributos rrea ÍIClíK*tíl/
"qne (rapan fus feñales bermejas aíoí les
tnnbraDas que agora tcaen fopenane
CEer -dtf qnelo» luoíos en los rred
peroei tonasfea«ropas qne troreren
binüentos od txty non liui fobce pe/
beftíoas

lijes.

c

01

oclofl/

Clep *»*!*• f» l°* í*" *»
t
tooumo9 itanoamosse JKpnacn M i
logares ora acolan alos luoíos ni mo *¿ ~~~~^
rw$fe futre» oe otra parte
jf
o s renoemos qne oe aq* aoe/
W
w lanrequanoo los JUDÍOS/ Cctflrrrt»)
Ingtm feñoi cauaUero ni ^ ^ « - ^ oníerenoefalííaniorre
cÉcnoero.nó fea oíanos oe dbímíento non tienen beftaurasoe

Q

I lünca fobre las tropas faluo e! que lie
1 «are la tora .'á&rofrquansolleuari
alguns JUDÍO a enterraz non ío licúen
cantando a bojes alfas poí las callea
nín bapa ninguno beffíoo se btfrtou
raa TJC líenco fopena que loa que lo có
trarío finieren píerDan (as rropas q,
licuarenttluego gelaa pntoa qualq
e? Defnuoai n fea fentso selas lleua*
aelante De! alcalse/ontfticía sello,
ga¡ sonDe cito a caefrfere para q las
asjuoíq aquíen laa!tomare{ÍJs; (y lúe
go nó las ieuare antel juc? fea abtso
poi forcasoí el que las tomaren

CCítuolm] nelos anemnofs t
(jarcies
•XEep j.selas 'penas que caen Jos fot
teros n aseuínos

O

oj'qoernueposonbres en
nios rwrnos non temíen
í o atrios nín gnarsanso/
_
fus conciencias bfaoomti
ffiplÉpisMii cbasartes malas qne fon se fcnSísaf
¡ ^ , e n ^ J Hrreprouasaspoanosafy como es/
«tlosH
tafazen aguerosKasenraancasft
fuertes vt otras muebas maneras se
agorerías H forteríasseloqnaffebi
fegmso Hfíguen muebas ntatea^po
bno pafaa el mandamiento se Dios H
tasa pecar» maníftcíío4lEo otro poz
que pM algunos a goteros H aseumof
h otros que fe fajen aftrofagos fe a fe
mtfoo anos oes fentftfa H fueron oca
ílonpoiq algunos nos erra fendJtoí
enoe orDenamos vt manDamoa que ql
quíerqueocaquiaDelantc Mátese

lassícbaa arles o sé qual quíer seV
lias que aran las penas eftablefrí/
das par las llera celas Parttsas que
foblan enefta rrajonipE ql lúe; o al
catoesoeftaacaefcíerc pueoo fase?,
pefqfa De fu ofído Vi fríe fuete senun
cíaoo o lo fupícre H non finiere la sí/
epa pefqfa q pierna el ofícto {TfE pot
que enefre erroz fallamos que caen a
fy digas como rreltgíofos H beatas
H beatas como otros 0/2ansamaf
aloe pcrlasos q fe ynfotmen De aquel
tosvt los tales cjlos caífígue vi procttá
contra ellos o aqttas penas qlos Derc
cbos ponen
OLcp 4).]üetos qué bau ajos aseuí/
nos H forreros que fon éreles/
\

Mi es aquel VÍ séue (t€
r
poatalluígaüoqualquíea ^ C J ^ *
rpíano q ba ales asemos múíú ííi.w
Vcreclasaseuínancas.'' pcoas
£ enefa mefma pena rncurre Vi cabe
fegun que enla ley antes oeíw.
C&e? Mi. tos tríanos q non £*««•
TODOS los artículos /o alguno sellas/
fon ere]es
re|e es foso aquel que es/
críftíano bautizo wnó fflStyM»
Cree los artículos sela fan
éibafm
^tafecaíoüca/oalgunos/
•*•*-*
JMHoaytsenueftaasfós serte tal es É W
Umitas se ftts bienes paca [¡titmm
Sricrep

Ubro.otatio
fflep.raf (apena Del que fuere cónc
nato par ere)e

lasque fobre eftarrajon ftjíeronw
ortenaró los católicos rreps no al fó
tantp un
fo élas cortes q «30 en matítH el rep
fllífeíflíígouía
efpnes que pos el mes cele
ton enrrfque fegunDo enlas cortes q
mía
^
~
—
v
fíelas pena
fíaftico alguno fuere cóDe ft$o cntoro H el rrep ton ]uan prime/
nasopozerejela meptan
ro enlae cortes q fijo en guatalaiara
CfiauH
De fus bienes fea para la/
P O Í las íjles Dícbas lepes los Dicbos
rrepes níos progenitores ordenaron
nía cámara
Yí misaron q qual qejpeífona q efto.
fXítulo léelos excomulga uíere ercontulgata poz tenuncíadon
celos perlatos te fanta pgfca po2 efpa f
nos.
río te trepnta Días q pague té pena.
cíen
mis Délos buenos q fon ftfcknt t
CÍLCF.) Déla peua en que caen los er
tofmls
De moneta biela (6 (y eítouíere
comttlgaDos qne pos Díuerfos tienpof
enDurefdto
enla tteba excomunión*
per feueranenla excomunión
feps mefes conplíDos que pague'en pe
na mili maraueDís DelaDícbamoneta
q fon frfa mili nñs De moneta
toa efplrit ual es al anima buena
bíejaü,
pafaDos los tícbos feps me
la/obeDienríayt muerte \ fes fy pe*(E fíftiera|la
'i/
Dicta excomuní
Def/o beDíencía H tefobe 1 on que pagefefenra maraueDís
Délas
DefcezlosmanDamientos
,,,, N f / „ ,
buenos cana bnDiaáOB temas que lo
ocla fantaraanrepgtefiaipE po¿ que
ceben fnera tela bífia/o loga¿ Donte
la fentenda Be excomunión es arma/
bíuíerepo*quefu partecfpaeícnfea/
có que la y glefia DefíenDe fu liberta» efcufaDa|{?É (y enel loga? en trareq
fffiia. .
Já«, JJ¡¡¡¡¡ H mantiene H gouíerna las animas/ la mitat De fus bienes fean con fifea
l«a «« 6« HIIU críftí anas con juftída te tíos H neue Dos para la nueftra catnaraJpB las ti
t«'»<
feanuebomae remita HguarDaDaq.
cbas penas fean partirás en tres paz
otra fentenda alguna pos que non ay
tes (Eiatercera parte para la nuef
mayoz pena que muerte Del animan
tra cámara Vi ía otra tersarte pa/
efp como el arma tenporal mata ai cu ra el merino o jues quela executarett
erpo afy la fentenda te excomunión
la otra tercia parte para el prelato 3
mata al anima H es líaue celos rrep laDtcbaepcamuníonpuficre <Tígma
nos teloa délos que en! comento nio DO quelas Dícbas penas non fe arrien,
feñoi al a poftol fanpetro H afns Mi/ ten poi efeufaj cautelas n exforfíoñs
eefores H menífitros^ela íglefta H lee ocios arrentaDoresqueDauan'caufa
¿topóte? telígaíVt afolueílas aní.
a que los ercomulgatos per fpftíefen
mas fobre la tierra H poz q el mayo* enfuouresa
. . •- " ,
^B^im
que brantamíento telafe cdftiana es „ r . —-«-06 penas tela lep ates tef »l°» *8 Pet»rt
| el menos precio pela fanta íglefta poa I
l / tanonfeaetecutatasen tmm
| enpecpn tomamos)* a preñamos H I
J aniifcllofl ctcomulgatos/ *.
y*u¡
mancamos que ícan guarDaDaelas.'

a

que'poz (apgtóifófonttferaaof

CXítutoty'oelos giuroa-tfal
fados.

CEen. oda pena odas que fé perju
tan

M la mé>íáo oe fus Mentó toóos para
la nueftra cámara
<T£cp mí4a pena idos que fattanma
ntoa
qual quiez que fabricare/
faifaraonet>apos que es a
leue pierüa lamentan se
us bienes para la nueftra

c» quítaz qtte algunos fe a
y( ^*—^w
«**
—«^
PM frenen en peligro oe fus/
I
# animas a quebrantazlige
^ * « — - ^ ra mente loe juramentos
ÍÜBLtvb.queníngño feaofaoooc'ocs
^ - que íajen|3V2an!oamo8 que qual flez fa3ez la moneoaodos rreales ttblan
perfona/o perfonas oe qual quiez efta
cas
Ooprebemmcncte/oBeTiegníDat que
CfflSlípíwiJ fean que que brantaren/o non guarda j ^ ~ " ^ ^ poi q naos fuboífosH natu
ijfií|«n\aalloífl « n el juramento que fí3teren fobre/ ^m
p m ralee cegaoos por toefone
líDínoteiinat quaiqtt(Él contrata|r¡quepozclmef 1
W ñaua cobtttdaban tomado
J
f
v
—
¿
^
aireuimfentooeífonoíztt
mo fecbo píeroan vt apan perotoo to
^"beff
ase*
nueftra
moneda ce rreales/
Va» fus bienes para la nueftra cama
H í>e blancas H oeffajen vt mezclan la
plata oetos oiebos rreales con /o ira
GEtyí). lapena ttcJ críftíano que jura
liga/o metal para (abroa Bello otrosí
re falfo fobre la cruj
píceas De plata non curanoo Délas pe
ñas en que poz ello jncurren afp poz.'
r&enamos que qual quiez
Derecbacomo poz otoenancas oe nue
fiel críftíano q jurare fal^
(tros rrejmos velo qual fefyguemuy CSHRejtott
m fo fobre la tttiw fantos %
gran Paño a moa fuboitos Vt natura
r c i K , ^ m
MmfigZ
> - " T bengelíosquepagjiefeFS
tes | p 6 poz efto el fenot rrep Don en tho-oe mal'
«íla^pcnae en <J*nl«tt maraueoís para la nza cama trique nueftra hermano enlas cortef Iwííi m
ftcjjfccltrrl *a
que fijo en níeua año oc fetetaüx treaí*
CmRepton
oroeno H máoo a petición oelos procuf
ctríqíilertttrtit! C£erfti.|apenat)el que falfare fello/
raooresoeuzosrreimos (ELuentgui
no fea ofaoo oe oeffasez ni fóoíz la Oí
cba moneoa oe rreales ni blatas tolas
penas cótenioas enlas ofdbas leyes vt
anoamosque qualquícr q
CAR*
oroenlcas
efpettal mete enla oroenáV
falfare
nteftros
fellos
/a
£teposas
Caque dfijo enla ciboao oe fegouia fo
el fello se qual quiez arco
bre la laboz oda oícba monería el año
btfpo/oobífpo/o otroqi.
aefetentavtbno
qutez prelado poz que es aleuofo píetf

O

tlt

übro.otauo

C © e qne fep ba De fei la piafa que loa
píate ros marcaré fallailoas enl titulo
Délos traquean cantóos
<w trofp qualq"ezqbfareDeo
o % tros petos/meDíoas falúa
• Deaqllosquefe contienen
¿r enlae lepes oeftenzo libro
enel titulo oelas bneDiDas ftconpraa
que capa H jucurra en pena se faifa

C

^ ~ - | - > ^ anDamosqlospeíosytme
m
I ™H Dtoasíeápgualesnqueel
S
i
V marco Déla plata fea el De
J 3 . . * - £~~, la cjboaD De burgos Vt la le
f seta plata feane onjeiOÍnecoa y fepa
granos H que ninguno platero nin o
rebse feaoíaoooe fabrícaz plata Be/
menoz baloj qlas Dícbas nzas leyes
manca tolaspenasen qcaenlosjque
bfan De faltos pefos fegun fe cótíeneí'
en efte libro enel título odas beoíDaf
tt Délas canpras

CXituto t)í] Dclas ttaicionee.
'zalenca
C2.eyi.cn quonfas maneras fe come
telatrapdon

C

^ r rapdonealamasbílcofa
t 1 qnepneoe caer eñl coracó
# . DqfeímbreW nace" ©ella tzs
"^ v cJ a s que fon con trarias
DeJalealtat) fon citas ¿1L3V2entira
£ btlejaílJÉ tuerto .(£ eftas tres co
fas fajen aljcoracon sel onbre tan fia
ÉO que perra contra Dios yi afu feñoi/
natural K contra tonos loa onbres fa
-Y.

Sfennoloqnenon Deuefajcíf -£fá
graMDe es la bUcja H malDat odos.
onbres De mala bentura q tal perros
fajen q non fe atreu? a tomai benga
^a De otra guífa oeloa q mal quiere" fp
non encubierta mete H con engaño H
trapríonn tanto 4*« ocjíz como traez
bn onbre a otro fo femejanca De bien
a mal|P(£ esraalDaoque tira afp leal
tao Delcoracó Del onbrcOE caen loo
onbres en perro De trapío en mnepas
manetas0la primera n la mapoi h
la que mas ctuel mente Deuefcz efcaí
mentaDa es la q tañe ala perfana Del
r r e p O t f p como fp alguno fe traba.'
iafe »elo mataz/o lo ficiefe/o (o prluíe
fe/o left5íefeDeíbrrafa3ienDOtuerto _
conlarrepnafumugei/ocófuftiaoel » ® ^ f
rrepnon fepe"DodlacafaDaíQ£>íetra 2 J L 3 S S
bajafcpoz Maje* pewez la borra De M * ™ *
fu DignioaD que ttene|p5ttofp qual
qulezqncfí?iefe eftos perros fufa Di
epos al pnfite bereOeco caerla e t(u.
mefmo cafo fueras ente fp el qutftere
mataz/o fcríi/o p rcnDcz/o DefereDaz
al ere? fu paDre ca eftonc.es que qutez
que ffetefenlosbafalloapoiDe fidti
al rrep fufeñoznonDeueriabezpena
poz enDe ante Deucn abe* gtialarDon/
ftrel'to cspozquelfeñoríoDelrrepDe
Me fez guaroaDo fobre moas las cofas
¡La fegunDa fp alguno fe pane con ios
enemigos para guerra/o fasez mal al.'
rrep o al rrepno o (es apnoaz De fecbo
o De confejo/o les enbiaz carta/o man
Daño poz q lo aperciba en alguna cofa
contra el rrep n caño Déla tierra fia
tercera fp alguno fe trabajare vc.fcf
cbo/o De cSfejo q alguna fierra o g¡*fe
que obeDeciefe afu rrep fe al^afé cótra
el que non le obeDedefé* afy como foll
fui)

angela quería es ^nno algún ttty/a
feñoz oda tierra oel feñorto 4ere Da*/
almpoo^eesfeñoi/ole tfliereobeoef
( a DanDote parfas/a tributa alguno/
fcefii feñorto lo eftoraa oe feebo/a oe
ConfqoÉjJE la 4nta es quanno el q tte
me pea ¿Trrep billa/o fot talega yi fe al
(are có aql loga* o loDa afus enemigof
(4o pierDe pos fu culpa/o alga engañó
que le ft3ftieráJcla íefta es qnDo algu
no tiene caftule De trty/a nilla/o otro
tenorio * lo no na a fu ieñoa quÍDO ge
lopioe'non mttri£Do mnefenDimi&o
sel tenfenaofa bafteríDe H fasiéoo (as
otras cofas <J nene fajei pan nef¿Des d
cafrítto fegsn fuero n cofranbr e De ef
panafíjgftrttpefe dcaftíüo/o b(Ua/o
rtbDaDDdrrey mague* nóia toufefe
posdHEa fetíma fpalguno Defanpa
tare al rrep en batalla n fnytxt H fe
fuere alos enemigos/o fe fuere Dda.'
fntefíe en otra manera fin fu máuaoo
ente Dd tfentra q oufere De ferub{££
fydguna Descubriere alas enemigos,
las portoaDes nd ttty atoarlo DetfJÍLa
otanaeefy alguno friere boUfejo/o/
leuantamilto nd reerno fa$emio íu
cas/o cofaDtiaa 9ecanaUeroa/o De m
lias contra d rrep Dcq nafrtde Daña
elrrc)?/oalrrcfna|p.a nona quien
poblafe caftillo bícjo Dd rtzy/a peña
braua fin man DaDo tú rrey'para fa/
3» Dea feruidoal trey/o gnerra/o;
md/o Daño ala ríea/o n alguno poMa
fe poi fernjrfo'Dd rre? H non gdo fi
siefefabetfaftatrettaDias DdbdDta
qud pobló para fajes odia lo q man.
Dafetffé qual qntea que tal fottaleja
ffdeft/o foníefeabn quda non tome
fe poblana nin labrana mas otro alga
noce quítala oto fea ttníD0Btb£nii

at plaso Del ttty vt f&itt Ddla loquel/
manDare afy como De otro caftillo que
touíefe pfli/o menajetfpg qual quiei
que la non filete afplea pos dio ttap
DOÍ otcofy (y algunos onbres fon Da
nos poi arrefcenes Del rrcp ¡poi cofa/
quel fea guaroauo Dd cuerpo o Del ef
taDo/o po2 que cobre alguna bílla/o
caírtllo/o feñorio/o bafallaje en oteo
rrep o rcepno/o feñorío/o alguno ma
taIODOS loo arrebeneso alguno De.
Uos o los fudtan o los fasen fayiué
otrofyítelrreptoulefealgu oraepre
fo De quien feyenDo fudto le ¡benrrte
pdígro al cuerpo o Defcenamiento/a
aiguno.to foltafe Dda prífpan o f upefe
cond &$ qual quíc* quelfí^tefe algu
na cofa Délas fufo Dicbas contra qual
qníei feñoj que ouiefe conqufen bíuie
fe faria aleue conofdBo jftfDecofÜo
mettefe o fíriefe o le prinefe o le fí$l€
fe tuerto con fu muger o non lo entre
gafe fu caftillo quanDO gdo semana
fe vt trarefe riboaDa bula o caftillo.
mageinonlatouíefepoiíel eneftasco
fas farian tcaydon w feria poi ello ira
PDoa Yi nurefeja muerte De trayooi vi
peroei los bíenesIpComó quiera que
eflíe ftxto no es tan granoe como la/
traprfon qne fíjfefe contradrrepYa
contra fu feñorío o contra pro Comu¿
nal Dd rreyno nin linaje non aran a
qudla mansttla que abie enlo quetaa
«efealrrepoalrreFno/'
City i\í la pena i d o s íraytiores
I trapDo; es mal onbrc H
partíiiQDctoíaa laeiou

ütuo.otauo

¿anco H (000 omc que tuya aM tafo ía bno'h lo q lastfebasnías leyes Dff
fifi »#)»» tonoe fus bienes fon para lajiía cama
ponen {££ que tos nios naturales nó/
olonfa en fege rartd cuerpo ata nia metalo paz que paDefcanfínmerefc.ee
aía eral* «íU ^ a trayeíon fe leuantan muebos raa
ttsilmk
| c 0 effremos que fon nóbraaos a leue
CEey.íííiMos cafos etique comete/
H cafo ne beregía el que es cayno ése
«leue
píeme la mitas oe fus bienes H íó pa
rala nueftra cámara^
emas netos cafos qponát
las nías leyes netas fíele
parttnas en q fe comete a
teuefonlos Hguíentes el
GILey íí j.que fean oyóos alos que f ai
que mata/o fíere/o prense los Del nio
ron mantsano s fu s bienes poj rrason
confejo/o alcalne/o alguacil mayoi De
Se íra^don
atonto enfego
tas cjbDaDes H billas h a qual quíe* DeDía
Oc p e t i ^
tos nios aoelanranos fegun q fe córíc
"f
. / • orquenofeafecbarrelaci
neo
t^mS
lie enefte nio libro enel titulo pelos q
J L j I i ^ on queÍ03 rreys nuefttos
matan/o ñeré/o injurian alos jueces ü&TRtp un
""progenitores ytnos oefpues que¿*
cnt íq íi ne. pe
tresnamos mancaron tua/n níemos
C£) trofy es alenofo el que que bráta tícion
algunascartas Defaforasas fa^ienso
tregua o feguron el tal pterDcia mitaD ficloñfojocm
mercenes Délos bienes H o ficto oe al
De fus bienes para la nueitta cámara (tL'ncríqilDem
gunos que nos D%firuíeron en los.
fffi&iptoft tienpos pafoos yt aman cometíDoal
C^ten esaleuofo el que cafa con DOS
jaaa^cn ba guno/o algunos Délos cafos De traidí
üafolfe anote on nefufo contenÍDoa |pflf2anDa ; m ugeres amas binas n yncurre cnla GalonfoJWfli
meíma penaneftoraefmoes*nelon/ lEntríq jDem
P»«« Í»!
B| 0a qUC las per fonas contra qenafy
fueron Dañas tas tales cartas ne raes bre cafaDo que tiene manceba publica
olófo m alcalá
en cafaftecpaaínmugezpella
lenes nefus bienes H oficios parejean
enríq $l)tm
tljjíen
esaleuofo
el
que
mata
muerte
ante nos perfonal mete H]nos le man
fegurayt pierna la metían De fus biñs
Daremos oya fínple mete yt t>e planos
l£ tona muerte fe Dije fegura fatuo a
íabína fola mete la beroan fin eftrepi
quelia
que fuere prouaoo que fe f130/
til vt figura ne juy3ío h aDmíníftraíí'
en
pelea/o
batalla/o rríña
iuftída poaqnSaboluntan nó es que
CSten
es
ateuofo
a quel que fabrica.
píeroan fus bienes H ofidos fin q prí
faifa
moneDan
piecoe
la mitán ne fus
mera mete fea oynos H bencioos H fe
bienes
para
la
nía
cámara
guárnelo q las leyes De nio rreyno^
CC0 ateuofo n o puene rreptaz a otro
en tal cafo manan las cjíes manamos
fegun
q fe contiene enefte nio libro en
que fean guarnanasCSaluo enel cafo
el
titulo
netos rríeptos
que la trayeíó/o maleficio q aya come
¿QO fea notario >t nos feamos biecer
tífícanas »eUo|gpor q nía boluntan
eXimloMf.Délas blaífe.
rimtenctóesBCQUarDaíjufítcíaaca
mías

O

r%

IT1LQ>I. la pena en

que caen loe q m
alegan H blasfenáan.Be.inas

oíqué a nneffro fenol ol
p^Kesuefplase mucbo elaef
.
Jpcoaocimlentoúrücnamo»
í ñ í ^ f c í S f^—'
qttequal4e2qrrene8are¿
g c ^^7X4l»e!ioffareamofeño2Ofo0 o ala bit
cce lr*r,tói
'fl*n Stotíofa fa maore o a otro fito o
fanta ayan aquellas penas que fon ef
tabtedsas contra los tales enlas lepa
aelas partfoas que fablan eneftarra
«pon H d jnc? o alcalae »o cfio acaefrf
ere faga pefquf fa BC fu ofteto vt ffle fu
ere renuncíase vi lo foptere Vt non fp
Sfere (a 9k^a pefqutík que pieroa et/o
fírfo
C£e>.fj.ríJeni'
Hcníe ífefas 7>fc|>afl penaf
ornen amos que qualqui
b que blaffemare ne oíos
_
i nela birgen marta en/
ntteffra corte orfncoleguas en ierre
fffl3R¿?toit noi que poz efe mefmo feebo (e corten
fjttríq ni) cfi la lengua vt le oen den a cores publica
fofeboano mfll
mente poijuftfda * £ fp fuera ne nía
ftaltfi
corte blaffemare en qual qniei toga
eflmtfifte'rt nenzos rtejmo» corten le la lengua
mataban»*
H pierna la mitán ocios bienes .lamí
Mi
tan parad que lo atufare { £ £ nos no
énfenMosrcemetfecfta pena pos Al
plícadon oeperfona alguna

Cleriri4>tlús que Haffeóañ eóóéí

y

tí que algunos malos oñ

bres non terofenno asios
H oluiDanDolalcaltaa a/
_
que
fon tentaos afuíeñoi
z
Wtrejf natural Vi afurrepnowmoc/
fon naturales fe aíreuen con molías
a blaffcmaiVt íesíi palabras yntttrio.4
fas Vi feas cótra noqffJE nos queden/
aorrefrenaancontraftaá efta oía&ia
0roenamos vt masamos que quá q*ei
o quales qeí que las tales cofas n Waf M 1 t o f c á
femías níreré'contra nps/o contra/
Z¿SSi
qual ijeí te nos/o Cótra rao eftaao rre „{« eta^e rali
al/o contra el prtdpe/o infantes mof cccHrrtlKi)
fíjas/o contra qual qei *>el!os|p&ue
tf fuere obre ne mapoz gutfa Vt eftaso
que fea luego prefo poí la luftida&on
se efto acaefdere H noflo enbié bien/
prefo onnc (j¡h que nos feamos para q
le mannemos naj la pena q entésíere
mos qne merefce|J1E fy f«ere onbre
De menoa guifa se qual qeá ley eftaso
o connidó que feafyfí]Osouíere tie bé*
ticíon q pierna la mifas nefas bienes
para la nía cámara Vi la otra mitas qY
fea para fus fíjos^pE fy fijos no ouíe
re que pierna rosos fus bienes las sof
partes parala nía cámara vt la otra'
lerda ptepa el acufanoííE eftos bienes
que afp fe persferé fe pentíé!sí facasaa
lassebnasVt facasocl soten erras/
Defu mugea|5£ (y el q afp blaffemare
fuere conne/orrico cubre/o caualfo
o efcutiero/o otro orne te gran pifa q
la ma'juftída sel loga* aóse effo acá/
effjeréfagapeíquífa fobre ellovt nos
enfrie fase* rrelatíó sello pos q nos la
mannemos caftígai vt efearmétai . £
otroÍF rrogamos vt masamos afo^pw
laoos 5€ níos rrejmos q'fy algún fray
le o clerigoo bermüaho o otro rrclígía
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GñTRep £;
rrejmaen ma
trn'gal nno te
mili cccílrrbj

faoítere alguna cofanelasfobre at.'
c{ias que lo préoan H nos ío entói ble
prefantrccabDaoo

CCtaOo.pr.Kla0 injurias/
'Z&enueftos

CEcF.ttír*pem

(L&ty. )°4a pena netos fijos q aenuef
tan afu pacte Kmaore/

os bepenco q ía gua «>a ae
las cícbas lepes esferuict
o oe t>jos|Pl/2anT>amoa
que feagaarDaoasHiñas/
qtte qnatqcra que oyere a! q afj? blaffe
mate lo pmm tomai H preñez poa fu/
propia auctorioao w lo pueoa íraez H
trapa ala caacel publica H lo pone* en
caoenasáJSmaniíamooal carcelero
q lo rrefeuja enla carecí H !e póga prí
ftones po? q Be allí ios jue3es pue&an/
ctecutaj las Bícbas penas

tngun JUDÍO fea ofano t>e/
Ássti ni trataz q ninguno
'tártaro moro ntn otra gfo
— , ^_^na fe torne ala lej? Belos/
^M~~~—.JZj
JUDÍOS fegum» fe cótíenc eneftc libro
cnel título oela fama fe católica

^
tuenamos que cat>a H qu5
o m noelfacramentooelcuer
W po ce niofeñoa fuere traf
r
oo poi las calles a bífita*
Algunos enfermos q los JUDÍOS H mo
ros fe aparté/o fe efcóuan/o finquen/
las «orillas en tierra fegunn q fe có
tiene enefte mo libro enel título aela
fauta frtatoai» Hoela fe católica

C

02 quanto algunos fon te
fobcDÍctes afus paores Vi
fus maDre^jplftáoaniús
i oroenamos que semas ocias otras/
penas cótenfoas enlas lepes oclas fpe
te parríDas^Eual qa fijo, o fija que
oenoftare am paare/o manre en publf
co/o en cfconTJíDo enfu prefencía/o en
fu abfencía fepeoole proua&ofpEue cajR^non
la nia juítiría lo ecbe enla cárcel pub'í ]«an f jen títuí
cacon prífió po? béyte Días o pague al efca " a *« ilK
paDre/o ala maare Jecutos mía Delof í£C',lnri>íl
buenos q fon feísmíll nia Delta mone
Da qual pena Deftas el paüre/o ia ma¿
ore mas qfteregp£ Ce);os fej'dcntos
mis fea los Do¿iétc* para el ecuíacoi
GEepí tirela pena teles que injuria
«otros
ual qnfes qfeaotro senos
fare/o le uírere §aío/o (a fiffuer»
Domiífeo/o cornuto/o tra
J¡^ftifií/o erege/o amugei q
tenga marico puta seibtgalo aniel al;
catoett ante omesbuence al plajoque
el alcatre pufíefe H pecbe tresientas
fnelDos la mitad anos H la mitas ai q
rellefoVí íp&irere otros te nneftes/
nefeígafe entelalcalteHante pmes
buenos n Diga que mintió ene!ío|pE

íf cubre D e otra ley fetornarécríftía
no H alguno lo Ñamare tornado pe
cbe Díe3 marauCDÍa al rrej? n otros tí
toa al querellofoHfinotouíere De que
los pecbaa pecbe lo que touf ere H paz/
loque fincare raga bn año enet cepo
H i> ante oe bn año pudiere paga* íal
gaDdapriífon

nal q« que a otro t>ítere/
algña palabra jnjnrfofa o
fea pecbe n pague ala nía
raararíennüa

maní}*.

•

&

:

oe JUDÍO* Ynñoroa Defpu/
es q fueren cónertroos ala
íanfa fe católica no Dcaen
f o injuríanos ntn matara
faoos'poi loa otroa rjpíanoajUDoi en
»c inanDamosq'qual'qfiiqlos llamare
marranos/o tornaotjoa/o otras pala
bras jnjttríofaagp$nearra n cara en
penaDetre$2tos mis poa caita be? n
fj» nó touíere De q pagaí que efte enla/
cárcel publica en canenaa poi «fose &f
o» íegimD fe córtate en efte «So libro
entí título>claíanía fe católica

CTCítulo-x.Tíeloe tafmtc«
tiityAwt
endtíenpo qne turrare/
la guerra los bafaltos non jueguen a
58509

O

isenanioaqneqttioo loa
nica bafallos nos futren

Temía alas guerras poi nSo mansaDo/
que entáto qfcurare (a guerra H eftouí
tren en mo feruírta endla nó fea oía
Dos De juga* luego De Daoos ni ce ta
blas a Dineros ni febre preoasIRSo
pena q po¿ caoa begasa q jugare que/
pecbe ^m mis De buena moneDafcé
que fea efta pena para el nio alguajíí
ft qne puetia préDa? po* tlla^JE fp nó
prendare al q afjr jugare que pague la
Dícba pena el algua3íl con clDoblo pa
la nía camarafpg otro ¡y qual qea \
alguna cofa ganare en tal cafo afp en
afuero como en armas H befrías fi o:
tras cofas ¡jles 9«4R3ea teníaos Pe
lo torna? luego a'aql aquí e lo ganaré
H el que nó touiere para paga? la Dícba
pena que efte ptefo en CaDena í-rejmta

C© Steiton
l«ail * ftgsuía
a
™^ ^
m
"'
M»..*-

S t
cica ano ÍÍIBÍH

arfas

CEef.íl*ta penaadoa q juegare saDos
GBIRtpíá
inan^nMtní
ífcalttalieíí
cccííxnrbíl

^-r-w
ansamoa H oroenomos q
É 1 i m ningunos Délos nueftros
•
I V
rrepnoa fean ofasos De ju
3 J L ü _ gaaDaDos en publico njef
CottDiDolPE qual qea q lo jugare que luaRífenfcu»
pozla primera be? q pagueríenmis.' Uiaaña^míii
C poí la fegunDa cojíétos mas .fE poí CíCWXÍil
la tercera tre5íéíosm5s|^fgfyn5o
bíere De q los paga? q y aga p OÍ la pri
mera begaDa Díe? Días enla caoena (6
po* la fegunDa beynte Días|p£ POÍ*a
tercera treFníaDíasfkJg afpDjDeen/
«Delante po* caca b e 3 | p £ máDamoa
qneaqudqalííuna cofa perDíere que
lo paeDa DemlDaí aíengelo ganaren
Iafta ocbo Días ICÉ el q loParejea
feníDO De tornaá lo q afp ganare&K
ffdque peroíere faflaocboDíasnon

Ubro.otauo

latemanDare qqual qa q geloDeman
tare la aya para l> .fify alguno nó/
atufare ntDeraloare q qual qei jue3 o
aitoe De fu oficio fabíéDolo cobre lo q
afy fuere jugaDfi|f2; fflo nó ffeíere/
qtte pague feycíetos mis la mitas pa
ra et aeufaooí H la otra mítaD pa nia/
cámara
tilty.ttMoem
ira fy orüenámos que De/
masnalléDe Délas otras
penas contenidas enla ley
que fy enlos nios libros to
Míére tíetra/o rracíó/o facían píetDa
la tercia parte en qntía oe mes mül ma
f ia ttm* *» taucMa/PE fy enlos nios libros cofa
K R S
alpnaiwntouíerep«lapríme«be5
$ 3 M S pagueqníetos nut<0g m í a f e m
«X
i íniUmSsí^poílafercerabesmíüí'
K ouínfétos nusáQe ff nó tauíere De
qucpa<jaifea oefnuDaDottpuerto Def
nuDoenla picota publica méteDenDe
que faliere ti fol fafta q fe pufíerígp
manDamoa qtielos juejes Defu oficio
íagan pefqfa nerecuten las penas fe
gunDicbo to& fflo nWac q pa
guen las Dichas pena» oefus bienes/

O

C$ey Mf M pena *>el 1«« totítxt *
Mera enfu cafa
ual quící q enfu cafa foui,
re tablero pajugaiDaDoa
I que cayatt incurra en »*/
t n a p c cifo mili mis po* ca
»a beT^Efy nó touíere te que pagai
qut efte 4n?c Días enla caDena poi ca
Ja btj . £ fflSwnoe qfe quítS los w

bleros en tosas las cjbDaDes n billa»/
n logares De mosrreynos h q nó lean
confentiDris^pírinanoámosalas juf
tííias quelo nó conliéían fo pena De p
Macfon Délos oficios

tm 3R#rta»
laaníientoic.
*> ««o t* míu
c<ccn&\

CÉey.b. quefean gaarDaDasalás/
dbDaües H billas los preuíllegíos De
las penas Délos q juega DaDos
anDomos q los tableros w
| los juegos Délos DaDos vt
Fias entregas H etecucioñs
^ .que poifueroHpoapreuí
llegío/o'poi coftunbre De qréta años p
tenefee alas cibDaDes Vi billas yt loga
res De nlos creónos que les feí p a r /
oaDas

fflEtlRepUon
Mfóíe en baila

OLey .bj. que las cíbDaDesft billas/
que tiene poz preuillegiolostablerof
ayan las penas Délos q jugare DaDos
on esmabfilüfaBntnfn
tención ni conferimos ql/
juego Délos DaDos nin ta
bleros fe arriéoen ni fean
is enlas nias cibDaDes Vt bí luán íf cn'ca
lias H logares|p6 fy parefetere q poi mera año ¡KlU
los rreyeaníosprogenítols/o poi nos títc'xiríñ
fuere fecba alguna merceD alas Dícbaf
cibDaDes billas H logares Délos table
tos H rrentas sellos . ©.ue en logai
telas biebas cretas las Dícbas cibvet?
Dtf n billas YÍ logares ayan las penas
Deles jugaDores

Ü

CÍUy *bí f* q la» ptf*a* bd0* sacos/

apan'logaz a/p contra los que juegan/
comocorntra loa feitoresadas cafas
comocontra (os que tiene {09 íoblerof
Vtfacan tablaje
oí ¡} fonrattpnotarios los
Dañas q fe merecen enlof
pueblas De auezendlos/
tableros publicas parala
az DaDas Vt otros juegos De tablas v»
naipes yt ajares Vt Ruecas vi eíb mcí
mo quan&o ap algunas caías Donoe a
cogen jugadores De c5rt na$££: como
ff ¡S ItePfv quieta q fobre efto nos fe^mos vt or/
? S a n ? £ » unamos bna le? enlasftícbascortes
tOa
*°
»e manrígal poz (a qaai'cófítmamos/
(CCiktt
tasleyes'Deftosrrepnasq Cóbrelos/
juegos nífponengppero (amas infot
masas q en afganas cibbaoes vt billas
H logares afp ae tilo patrimonio r real
tomo •otas fenorios ap tableros publí
CÜ9 H efperíal mete poz máoaoo Yt ,puí
íim Delosfeñores oelo» tales logares
55)02 enoe ordenamos vt mancamos q
las Dfcbas lepe* H orsenancas oelos/
naos rrepnos q fobre efto Dífponé efpe
tíal m míela ley sel onenamf Debir.'
uíefca vtfa oríJenaeafecba poz la rrep
na Doña catalina h d jnfáfe ngk f er/
nanDo nzos abuelos cantofttí%sDel
stebo feñoz rrep »5 fnan 1120 pao» es
tí año De'mílt H qtroríera H nneueCJE
pos dWdwi feñoz rrepoon juanlnueí
tro uaore enlas cortes De camota en/
tí año ae mil! vt qíroriettto* Vtbepntc
H nnene|pE enel oroenomiéto odas
cortes TIC tolero end año oc trepnta/
ftfeps{p£enía*ícbaler poz nos fe
tbaenlas Dicbas cortes De manrigal/
tí año De fete*!a Ve fepa fofo Dicbas fea

coapttoas n tíecqt«t»as afp enlas $>

bases vi billas H logaresftelanza'ctra
na rreal como Délos fenorios H owe'
lies yt bebetrías vt abaDé*gasíQfo» qu
ales fe entiesa afp contra los q jugar?
como corra los q tomaren arrenoaDos
los tableros vi corra los q facarca d u
blaje H cotra los q Dieren la cafa pare
l u g a z d o s qles n caDa bno bellos q
remos vt oroenamos qcapa vt jncurri
enlaraefmapena en q caen VÍ inenrré
los jugaDois poz las Dfcbas lepee.íEt
cepro fp algunos lugaria qualqezDe
los Bichos juegos fruta o bino/o Diñe
ros para comez/o cenaz lnego¿E efto
que non fe juegue alas Danos Tolas Df
cbaspenasgpé fp los feñares idos/
logares fuerénegligétes en quítaz los
tableros V e n etecutazlas Dicbas pe/
ñas h nólo quitare Dentro De feféta Di
os Defpues* q fueren pregonaoas vt pu ', ^'^
blfcaDas en ma corte eftaf Dicbas itzaf "~\
lepes Vt orDenácasfPV^áDamosque ;\.¿.,-,
alíenDe ocla etcomuníó q contra ellos
eftapneftapkrDálos ofídos qtouie/
ren vilos mis que en qual qez manera
fallieren De nos enlos nzos libros añ
que fean fítnaDos uojpre uíUegía|p£
t? non touíeré mzs enlos nzos liaros
nín ofídosíPEue piercájla mítaD De
fus bienes Délos quales fea los tres/
quartos para la nia cámara Vtd otro
quarto para el acufaDozU^Dero es n«
eftra merceb vt máDamos qlos alguajl
les vt merinos H otrafqlés qez pfonas
que tíen? Derecbo De prcoaz poz las D*
cbas penas odosjuegps^^ fallaré
algunos jugáoo q trapa luego losimtc
ros Vt las préoas q afp tomaren ante/
la jnfttda poz q el lo jü?0¡te|p6 De o
ira manera no (CA (a pena para aquel

*Í

que la préoare poz q con efto ft ww

•<
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yt aberíguara <|en eran loe que jogaul
ytquciugauan

fe fygue" efcanoalos DífcotDíaa h ene/
míftaDes n mpeDimeto Deia erauciá
De nia lufrtcta^j.lDoi ence nos quert
GJLtyMíUque nigun corregíoaí nin
enoopas ftconcoreta entre ios moa
|UC5 fea rreícebíDo antea que faga ju.'
íubDítoa n naturaífe H proueyéoo ala
raraenta oeguarnai las leyes q rabian
queespoj benú^plftianDamos que
Délos juega**
De aqm adelante nofean ofaDos mtá
tes Duqa conDea maeftis priores mar
naa confyoeranüo laaD?/
quefea rrícoa ornes H caualleros n eí ^ © jRep •Dm
cbae leyes íea jnrt8».3V25
cuDeroe Délas nías cíboaDee bíllaa H encríque ííf en
Damos que fea guacDaoaa
logaresftconejosftotras qles qmea ma úo ear nútl
Hlaa confírmamoert mi
comunÍDaoes H pecíbnaa finguíares¿ «t?« 1
jrnrm^ *. Daraoaq ningún corregirá nínalíDe
De quaí qa eftaDo/o cóDídon q fea.De
0tt f e a
fajee ntn faga ayutamíetos nín ligas
S S n t a m* "
wrfceMMW o«^> fr primera
teígalañomítt non jurare cnel cocejo ante defínano con lurameto nurefcíbíeDO el cuerpo
Del feñoi ntn poz pleyta n amenageí'
«cf trie tj
publica que giwroara.H ejecutara las
ntn
pOi otra pena nifírrnejaen que ít
Dichasleyes
oMígacDe guaraaríe loa bnos atoe o/
CCítulo.X].Ddas ligas t mo iros contra otroa qles qe¿|¡iE oteo fy
que non bfe Delaa ligas x montpoDíoa
#
nipaDíoa
H ayuníamíetos píeyíoa omenagea/
juramentos cótractoe h fírmelas que
fian
fcebo fafta aqui $ 5 qual qez Délos
ftley 4". que ningún concejo ntn ¿a
íbbre
Dícboa q contra efto/o cótra par
nalíero ntn oíraa perfonas fagan ayü
te
Della
finiere De aquí aueláte fajieDo
tamílica ntn ligas te derta pena
los Dicbos ayutamíentos H Itgaa/o b
faren Délos q fafta aquí fon fecbos a/
bran'la nía yra H De mas ¡j proceDere
- nemas cntenBíoo q algu/
mas contra ellos H cótra caoa bno De
ñas perfonae fa?2 entrefy
Uos yt contra fus bienes en agita roa/
pmieagtta:
ayuntamíétoa w ligas ftr
ñera qne nos entupiéremos q cunple
baladra reato _ ^^^-jnaoaacóiuraméto/apleF
0 mo feruteío n alas penas ^ merefeíe
fa yt omenage/o có pena/o con otra fir
ten los quebrátaDores Defta nía ley fe
mesa contra qualee quie* perfonaa en
gnn
la grauesa H calíoapea Délos male
general q contra ellos fuere/o ^iteren
ficiosx
Délas prefonas que contra ef
feíápS como 4e2 qne fas? loa Dícboa a
to*frieren
H poí queloa ornes femue
fwttamiitas vt Itgas fo coloa De bien H
uanmasDebgero
anos Dcnunriatyt/
nuaroa DefuDeScíwWpoi canplfeme/
notifícalo
que
Dtcbo
es|n3Wlan,Da
102 mo ferntcíojpDero poz quanto fe
moa
H
ornenamos
ql
acBTaDoa
aya (a
JJUH eíperíéria conocemos eftaa ligar
tetíía
parte
oela
pena
oe
Díneroa/o/
H ayuníamíetos quefe fajenmuebas
De bienes enq nos cóüenareraaa a aql
beses nó abuena intencíaf£j£ De¿las

Oi

o aqvdlos qtte culpares fe fallare{D5
en rrajon netos aputamtentos Vt Hgaf
que Ton fechas fafta «4 t í5os poiefía
ley ramos po* tonas las fees vi promf
fyones Vt plcptoe omenagee q pos efta
rrajon fafta aqu) fuere fechas K fe fí
iteren ve aqu| aoelifegpE masamos
que nó batan ntn íean tentóos oelas'
guarDaínín lasguarDcn aqllos qlas
fí5Íeró/o fÍ3fren fo qual ó>i firmesa q
fe obllgaró/o obligaren oclas guaroai
£ que nó cayan poi ello en pena ni ca
lona algnna Ipftim poi ello pneoá fe*
Dichos quebrstaDorcsDe fe ni se pie
fía VÍ omenage|P£ rogamos vi mea
tamos atoóos los perlaoes De MÍOS/
rrepnos afy arcobtfpos Vi obiípos Vt a
tras perfonasecleífeftfcasqlesquící
qne non faga nin confieran fsf,ti De a
\ uní aoeláte los rales apunfamíétos H
4 Ifoas nín bien Délos fafta aquí fechos
£« (fio físeré aurtá nía yta vi non pa
orfamos efenfa* oe panez rremcoío có
* nenióle entUo

qtte paca la eteeueío oe aqUos faje" las
teles cafaortaafpperacnfus fablaa
fecrtfasvicóciertosiírana otras co/
fas q ríenog en mal oefus prójimas y
en efcanoalas oefus pueblosíQg ca
mo qujeí qlos ay ütamíétos ylirftaa ía
rreprouaoos Vt pu<tníoos poi Derecho
vi poz lepes De níos rrepnosfuflDerQ
los Inuentaoorcs oefraa noueoaoes/
bufean tales colores vi caufas figtoaa
juntáoolae con fáto apellioa vtconal
gttnas oro en leas anefras q pone enel
cantoneo oefus cftatufas poj onoe qe
ren moff raj q fu rañaoo propefito fe/
pueoa Dcfcu!pa2 vi lleuaí aoeláteCé
poiefíorrepartcVteebi enteca qnti
as ce Dinero para gafra* enla ¿pfecuci/
cm Oefus malos oefeos4Q& lo qual fu
elen rrefultaz gráoes efcloalos vt bo/
listos vt otros males vt Daños enlos
pueblos vi comarecs oóoe tito fe fase
|Doi lo qual el (zñoi tvey Don enrríq
n5o bermano q fanta gloria aya apeti
clon oe!os procuradores oe!os nios/
rrcjmos qtlen DO rremeoíaz vt proue
ti fobre ella rreuoco tooas Vt quales í
CEe? .<U que non fe fagan ligas en la
eí
cofaorífls vt rabilóos q oefoe el año
DccalbílDoancefaoríñs
Cfl1Rt»to£
í
De fefenta vi qtta fe filero en «jlea^ei
cntríqní U jV
tnníím t4
ctboaocs vt billas vi logares i»tf nios^
\
rreynos.Satuo las q an fepoe fecbaí
02 q machas pfonae De ma
fola mete para caufas pias vi ifratttá
rfofDefeos DefeaDn fase* Da
Da
nía licencia Vi auctortoao DH per/
ñoafusbejinos/opoiere
laDoiJ^
que De a£} aoelante aonfe fa/
i lamalqrMaqticcótra algunos
gí
otras
faino
enla manera fufo vifia
tienen tufan cofaDrías H para obrai
fo
gráoes
p
e
n
a a ^ otro fy Deféoío Vi
fu mal prapofíto toma bocact© vt ape/
manoo
que
er.las
eofaDrtas fecbaa faf
Htoo De algún fito/o fanta £ llegan
fa
doiebo
año
oe
fefenta
Vt fres nonfe
afy otras muchas perfemaacóformea
¡unten
nín
allegué*
los
q
fe Di3en cofa
a ellos enlosDefeoátpE fajen fus lí/
Dres
Dellas
an
tes
crprefa
mente lasí"
gas vnuramlto* para feayuDttHaJÍ
Deff
agí
H'rreuoqn'poí
aní
c
efeciuano
pnas beses fajen fita eftafnfos ouef
faspaca awftraiea publico DíjtenDo
publica mitt cana Vi qtiDO pona m«n

übro.otauo

cte ominaría neía talríboaobilla/o ío
gaz le fuete mánaDo/o fuere fobrc ella
rreqaecinos paz qual qez bejína nene
Sopeña que ql 4 « q lo contrario ftjíe
re muera pos ello H aya perDíao paz el
mcfrao fecbo fus bienes yt fean confíf
caaos para nza cantara H ftico (£ q fo
brc cito las luftícíaa pueoa fajez peuj
fa caoa yt cuanno bieri q cunple fin q
preceda Denudación nin Dtlacíó nín o
tro mancamiento para ello
CTILej? 4ít. qtte poí las mal querédas
o enemíftaDes Délas ligas yt confeW
raciones non fe faga mal nin Daño a g
fona alguna

ÉbogpÉí filos firítre o prHoferefynlili
on se míenbro q pague el q aíy filíete
tres míilmza Déla moneoa bíejaDe.'
mas Délas penas enloa serecboscon
teníDasglpgfjpqual óttDelotí fobre^
sícbos tomare alo» Dfcbos labradores
baíallús/o apaniguaDoscóíra fu bolu
tas Díneros/opá/o bino/o carne/oga
nanos/o otra qual qez cafa tela (upo/
o les cortaré fus arbolea/o les finiere
otro Daño/o agrauío alguno malkíofa
mente q les rrefíítupá lo que afy les.'
tomaren yt les pagué el Daño q les aíy
fí$í eró coael sano H pena conel qtro
ni tanto se pena|pE fjc nó toniere se
que pagaz afp elpridpal como (a pena
que paDesca pena enlos cuerpos fegun
quel iuc3 bíere q es la caüoao peí raale
ficto yüasperíonas,

^•"^""^V éfenoemosqpoilaseite.''
J
O n mífíáDes ft mal qrencías q
—4
S poz las Dícbas ligas h con
feDeraríones/oenotraqu
ffllep Jííf.elrrep íapoi ningunas
al qujei manera ban nafcfoo/o. naícte
las ligas H juramétoe H pleyíos orne
najes fobre ellos fabos
ren entre los perlanos n rrtcos ornes
Horras perfonas ijles fcz|pRon fea
ffiH TRtt> hon ofaDos De preñez nín presan nin fiera
pian v en gua: alos labranores yt bafallos Befas con jy0~~~*s^. oí qnel bcíainf&o Betos/
í & ? a W partos nín les tomé algunos bienes: --€
V m ttebos afuntamfé'tos h U
mülcccre
IKín quemé cafas ni bereoaües ni les I
j P gas es ferutdo 9c dios W
fagan otros agrautaMpc qual quíet JBS*^*^
nzo h paj H foflego ce nu
que matare/o üfíare algún labraaoz o
efíras dbDanes n billasyt logáis $¡!oz enroque ííf en
bafaüo o apawguaDO oeios fobrc tí
eneeponiénopenacótra lostranfgre jnavtioeflriníli
cbos/o qual 4ei Odios fatuo en nefen**
Iocesjrt poi rrefrenaz Vt pugniz fu ofa/
fíonaefu petfona/ofp fuere Daoopoa
día. ineuocamos h anulamos H »amof
enemigo/o fp'fuere con fus currarías
poz ningunas tt caffas tonas yt qual o
apeleagPBue en tal cafo fea penado
qnjej confeceradones yt ligas yt ta
paz uerecbo yt no poz efta lep^pjfyle
Dos yt quafes qujiez juramentos yt pie
quemare cafas/o mtefes afabíenaas o
y tos omenafes q fobre cita rrajon fon
talare binas q muera pos ello yt pace?
fcebos fata oyjo fe fíjleré De aquj ase
cala muerte queDeue paoeffez aquel
lante £ ios Declaremos poz ylícf toa
que mata a otro a fin rraso K fin íer e
ytnon balcoeros afy como fecbosen

t»o Deferí! ido H torra aerecbo<j3EDe
plica* a rúa muy (ata paDre ga q fu fatt
fenaemce q nenguno fea ofano DC guai
riDaD manDe que afj? fe faga H guarDe
MJ las tales ligas H confederaciones
y< ponga feníéciaoe etcomuníó fobre
luramétosKpleyíoaomenajes'Sope
los que lo contrarioftsterZlpEq poif
na DÉ caei en mal cafa M(y aqltos que
efe mefmo fecbo píerDá la juriDfríon
Demandaren qles feáguaraaDas las/
ecleftaftíca q poa fy/a poa otros eteref
Dichas ligas n juramétos como aqlloa
taren fobre las perfonas feglares£g
que fean autDos po¿ gfanaa priuaDaa
qaeIasft3leréVtparoareH|p6 qual
h fufpcfas H q fus majamientos nófe
qujeaqlo contrarío ftsieré qea fea De ef
an conplíDos
taco gráue/o De menm^pHue píerDa
la tíerraft merceo q tómete se nos <6
fy fuere dbfcaDano De dbnaD oDe billa
ÉuepíerDa toóos fuá bienes para la
fL&ty «bl. que ningunas ligas"ni con
nía cama Vt el cuerpo efte ala nia mer
f eDeracíones fe fagan fo COÍOÍ D¿ cofa
ceD^|Dero'no2 efto nó entejemos De
Drías
fenDea las buenas amiftaaes poa que/
IODOS fea amigos h binan en pa3]
^ T p ' w anDamosytDefgDertioslaí
m I ^ V Bíc ^ a8 ^S a s * eófeDeratio
i
I
i nes quenonfefagan foco
Eep X que los perlados H perfenaa J J ^ J L . Il* loíDecofaDríasniDebei/
cclefíaftícas nó fean De banDo
wanDaDestíiE las q fafta aqutfon fe
chas que luego fean Deff ecbas H De aq* g ^
aoelante non fe fagafpE manDamo»
«eftra mercet) ye botnía»
que la f nutría con qtro rreginoresDe
tequt los naos ftiboítos/
qual qti ribaas btlla/o logaa DóDe efto
H naturales biuá en pa? vt
scaefdere faga pefqfaC0£ (y luego nó
caí,a na
fe apartaren Déla Dícba liga n la Defff
«a •*> 9• • -1-? —^
saarDe
aquello
3íeren los q fe fallare culpátes felpre
£ J W "q«ea7uefía
att*«a*fta»opettenefceg£!f>0ienDe
¡ S S r t e S manDamüflq^obífpos/oabaDes/ofl
fos H có ÍODOS fm bienes fea trapos
eoc°kíi
frasqlesqeiperfonasedenaffícafno
ante nos<C$Dero q eftonofe enftenDa
fean cfaDos de aqnj afteláte De efeáca
enlas cofaDrías qne poí nos/opoalw
Ifcaalas dboancf? billas* logares De/
perlaDos fuere aprottasas q'nío alas/
níosrreynosnifemueftrc Debanüa
cofas efpírííualeaU^Las qles Dtcbas
«i pardaliDat» ni faga ligas o monípo
probadenes maoamos q nos fea mol
Dios ni paralo tal Den coTejofono*o
tracas fafta Doa mefeswfpues Befa/
apiraa pos fas pionas ni có los fuyos/
publícadon Defta nueffra ley Ti (y ia«
ñ fy lo 'coutrarfo finieren píerDan la
non moYtraren fifta ti Dfebo termino
naturaleza r>e náoo rrcpnofl ft afpca
que non bala vi'pncttni enlas pena*
mo ajenos Del non sastn Délas ten
nelas leyes Denueftro rreyno quefa
potalíoases Del íuo rteyno {USobre
blan Délas ligas £ manoamos q las/
loquM De3j?mos queentenDemos fu
©ibas cofaoíras fean nínfl«a«9 m
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las Desaprobaciones

CCttuto xítf>eloa que ban có
traía íuftícla
C&ep «¡«velos q matan o iteren abo
Del corneja o a toa alio© oela corte o
aloaaDelátaooso merinos mayores
7" a cofa q mas piieoe énbar
¡ gaz al confeso Bel rrey yt.'
Cfil3Rí|»¡>eit
ios juy^os Délos jujgaDo
ajenio en alea
IflMflQ'iUti
rea es el temozyt el rrecelo
Irortl
quanDo (o an algunas perfonas póz q
temen De nos cófejaz bten loqoeuen/
& los jujgaDores De faje? jufrfcla . £
poique los Del mió eófejoyt altos De
la nia corte Vt el nzo alguacil mayoz yt
el lúo aoelátaDa Déla frótem Del rrey
lio De murcia vtlos merinos mayores
de caftílla yt De león vi Del anDalusía
Deue" Tez mas guaroaDos poz la flaca q
cnellos tenemos por q tiene nía logaz
enlajuftícía^p^efenoetnos qníngu
no fea ofaoo De mataz njn De feria ni
De prenoez aqual qez Délos foere Oíbas
Cqual ó>z q iamatare que fea poz ello
aleuofa vilo maten pozíufficíaooqer
qae fuere fallaDO yt píeroa temos fus/
bienes para la nia caraaraCjDero ff
qualq*eí Délos oftales febre Dichas co
metiere pelea nó bíaoo Defu oficio que
aya lacena q manían los Derechos fe
gun fuere el ferro
ITILey 41* Délos q ffeferen los yerros
Déla ley ante cefta contra los logares
tenientes

énemos poi bien ¡j (y alga
I ' y no/a alguno9afí5Íe« qual/
I qujezoelas cofas/o yerrof
v^VconteníDos enla ley antes
Deffa contra los q annouieren poi loo
mayores juejes/o poz qual q« ocios/
íobreoícbos/ocótra los altos mayóla
De toleoo/o oe feuiila/o De corooua/o
De jaen/o De murcia/o oe algebra oca
ira el alguacil mayoz De caoa bna oe
las Dichas ciboaoes|p2y matare/o.'
prenoiere q muera poz ellovt pieroa
losbienes Pero q nó caya poz ello epe C3&ein
na oe aleuofo (£ fyftríereq pieroa los
bienes q touiere H q fea oeftecraoopa
ra fíenpre fuera Del nzo e ñorío^fJQái:
fy alguno finiere qual qutez Deffos ye
reos corra alguno ocios q áoouíere poz
ellos|piElue fy matare/o prenoiere q
muera poz ello |Oe (yftrieremague*
que non mate que pieroa poz ello la mi
tao oelos bienes yt fea Defterraoo poz
DÍC3 años fuera Del nía tenorio
<UUy. t¡]« oelos que fíjieré* ayütrnit
tos contra los cótenioos enias.leyes^"
antes oefta

B

F algunofijiereayütamíe
to oe gentes con armas/o
fin armas q benga contra
loscontenioos enlasoos/
leyes antes Defta|$B.ue los q fueren
faseoores Del ayuntamiéto fean oefte
xraDospoz oíe?años fuera sel nzo it{
ñorío|5Elo0qfaerccon ellos q fean
DefterraDos poz bnañaft peche caoa
bno fcycíétoe mis oela monebabíeja
(£ fy oenafrare a qual 4ez Délos fobre
Dtcfao%PEuepecbcoos mjUmis oe

CJ&eifi

la nicba monena h yaga DOS «tefes en
lacanena
Glcy. ttíf. contra los que cometiere
a f eríi/o amatai atas contenióos en.'
la» leyes antes nefti
vj

C$tffi

^ - T ^ ^ anDamos q fy algtmo/o al
s u n 0 3 cometÍÉt a os
sH 1I m•B cíales
* ' oft
contentaos enlas.'
3 ~ J L . ¿LIDOS lepes antes Dcfta/ o a
qual $e2Ddloaf£SDara ferfc/o matas
o oefonrrarcó armas/o fin armas a/
bn que nó acabe el fecbo quecometíe
re|pBue pos la ofanía íy fuere orne
fijo Dalgo/o otro orne bonrraDo qm fe
a Defíerana po¿ DOS años fuera Del mi
eftro feñorío h pecfie feys mili m¿s oc
laaícba moneDaf£E íy fuere otro oí
meque matenga cafa yaga bn año en
la canena h' nefpues falga ce mo feño
rio poí los ufemos sos años|pc íy fue
re orne baloíoq non aya cafa qleOcrin
quenta acotes yt yaga bn año enla ca/
sena
CEey .b. contra los qne fíeren/o ma
tan/o bfenen contra los inejes yt juf
tícías ntlas cíenanes yt btflasyt logáis

V"" - "' > V OÍ que los autos Hiñeses/
-^W
P mhíufttdasH merinas Vt al
1
• pajiles K otros ofcíales/
r ^ ^ ^
íjlesqej nefas ríbnanesbk
" A l i a s yt logares nd n?o feñorío que ban
poneJDeoyiyt líbraa pleytosHcóplíi
la fnfríría j¡ai íy H pos otro pnenan me
fíJOílft
íot yt mas Ubre mente H fyn rrecdo.'
bfaj nefus ofiríoaC^ef ennemos qne
ninguno fea ofaDo nemata* nínnefe
ríi.BínDc preneci aquaí quki odas

fobre DtebastpRtnDe tomai armas
ninnefa3ez ayuntamiento ntnalba
roto contra el nín contra ellos n\ní
les oefenoei n]n enbargazneprenDei
aql/o aqllos q préoíeré oraánaren pre
t>eii£ ql qujcj q matare o prenníereba
alguno Délos oficiales fobre Dícbos q
los maten poa ello H pierDan la mita»
Délo s bienes (E fy firire q pierna lamí
txo nros bíenesyt fea DefterraDo poi t><
É3 años fuera Del nio fenórso. 0y rae
tíere mana a ármas/o juntare gentes
H bíntere concitas contra los oficia/
les fufo Dícbos que pecbe poa ello feyf
cientos m5s aela Dkba monena yt fea
Deftercanopoibnaño fuera Del nío.
feñorío allí Done nos foníeremos poa /
bíen{pcfyle tomaré el preío/oleen
bargare" en qual qeí manera po? q non
le pueDa préDei yt cóplírfe enel la lufií
ría que meremere íy el prefo q fuere/
tomaDo/o aquel en qen fuere enbarga
Da la jufíírta merefdere pena t»c fágre
S-ue aquel q tomo el prefo yt enbarga
la )ufrícía q rrefóba efa mcfma pena q
d otro auía ne abeíüPE íy no merefeí
ere pena De fágre manDamos q poa la
ofaoía q fijo cotra la )uffícíafiJBue (y
fuere orne fí)o nalga q títt menío año
enla canenaytanne fuera te niofeña
río pojí nos años£3E (y non fuere fijo
nalgoque yaga pot bn año enla cañe/
na H anoe fuera De nzo feñorío poi los
aícboa DOS años CJ5 fy obíere ijntia/
De beynte mili m5s/oDéDC arriba que
pecbe feys mili mzsC^S ff menos/a
bíere De beynte mili mis apierna !&'
qnarta parte Délos bíenes|pgfynon
touícre bienes q efte bn año enla cañe
nayt falga fuera De na» feñorto poa qua
tro añoa^jÉ fy aquel/o óqUo» 9 W
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tte en efte libro cnel título netas írcgu
00

anDamo» q ninguno fea a
faDo De toma? nín ocupad
poi faerea losfcíejmosne
^,—_ ^ > las ygíías feguu fe contíe
me e» eftelibro cucl mulo oelas ules/
moa
a rgtfa non DcfiéDerroba
saz conofrfDo ínín qmauoí
De miefesYcgun fe cótiene
en efte libro enel titulo oe
la guarna celas cofas Déla i ata j?gtta

nuefíra cantara

O-"

nal quíei q viere alogro'
o arrenueuo pan/o Uno/o
Dineros/o paños/o otra co
. J e i l ü E s cafo se eregia n p í
faqualquící
erse toso lo que ca alogro H la rattao
íefus bienes fon para la nia cámara

CJWft

quelqbaalos ascuínos/
i cree enfus falfós Dícbo»
ES cafa,De eregia H laimY
fas Setos bíens fon para lama cama
ca

DO aquel que fajecon fu/
parten ta fafta elqrtogra
l so/o confu comaDre/o con
_
uucuñaDa/oconmugeise
orsenrrelígtofaKla mugeiq Duerme
con onbre q no es Defu ley fon cafos se
itcalonaaqpeíl
* 1 guno Deles cafos De trareí
eregia |TjB qual qei Defios píerse la.'
teneffen ala ca ^ k ^ ^ v o n ÍGDOS fus bienes perte
mítau
sefus bienes n fon para la nía
nrara cel mp ne?cen ala nia cámara vt el cuerpo ala
\
cámara
nuefíra merced
l
troft íoso aquel que es ¡Def
ua! qukíqwe cometiere a
pofaDo DOS Dejes con DOS
leue/a algún cafo Be eregf
mugeres
nonfe parttenDO
a pierna la mitas Defusbíe
BI>>>>^
Déla bna poa fentécia tela
nes para la nía cámara
ygtta antes que fe Defpofe con la otra
es
cafo De aleueíPÉ otrofy quien tíe
IODO aquel que qbranta tre
ne
mugea De benDícion H toma manee
>gua/afeguro e s c a p o en
C3»HR
ba
H
mantiene cafa conella H non] con
cafo De aleuen la mitas De
la
muge2*$®
ual 4 « Deítos píerDe la
fu^oíena pertenecen anos
mitas Defus bienes ytfon para lanía/
cámara
' rege es aquel que es tpíat
no'H nó cree enlos artícti
osa perfona que cftouíere
los acia fe/o etialpno f e
t|s¿ft
t
1
Dereomulgasa poa cerco/
tío» . &. efte tal| senueftajaDí os H la/
muñían De perlado tiela fá
mitas sefus bienes perfcnefcen.ala

CCítulo xt»ííf aelas penas
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fJK*

tic otra orne/o mugez Honpaefte uta oé
ue conprai cofa alguna atoa bíene^ne
oquet/o aquellos que anminiftra/o git
arnaC£ fplo con prare cócegera raen f J««
te/o encubierta mete poDiennofe pro/
ita¿ la conpra ¡j afp fuere feeba nó ba
la n fea oeffecba vt torne el qtro al ti
fo Dclo q bailo lo q canpro H fea para
la nía cámara

fapgíía poa treinta oía» incurre en/
pena De cien míe oelos buenas(.£ fj>
pafaren Cepo mefeene mül miaijjg fjr
gafare se bn año incurra en pena De/
fefentaraíacaoa nía para {a nía cama
r a neta Dicte monena ft el cuerpo ata
tüamercen
nal qa qat jurare faifa fo
bre la ferial oela.crn; H ae
(os fantos ebangelías.Sp
íe fuere pronooo nó cree/
enla feftCae h incurre en pena De (tf
(temes nú* para la nía cámara

C

£ ¿ ^ L yalgu orne matare a otro/
• P ^ " ^ ^ afrayefan H fus bereDeroa
ILL
^ / non querellaren nel mata
'^«Dentro Deríncoañas ante noa/o/
antenias rufrfefa8|£]!)terDa lacere"
fía que abía de abei nd Defunto yi fea
para lanza cámara
^~~~**% ualquíei q muere fjm coa
V
q • ftfion H (yn comunión pe
^
,^at DfeaDolo fa3C2ftnonio fí
50 pierna la mitas nefas bienes pata/
la mefrea cantara
eme aquel q nó ampie niae
1 1 cartas cat tula» penas en
efo9($fenn)af4Eorrel> qu
a!qttteiqnefuere enplasano punza/
tarta fí non moftrare poz tefttmonío
Mcfcrfnatto publico como nonfiguio
denplasamíeníod^lncdrraenlas pe
•««netas nías cartas jala nía cama/
te
naife que es cabeedero/
aguarea se buerfanos/a

*>w menamos q nlguho fea a
• % fano De arma? cepas gran.''
W seo enlos motes có fierros
¿^
enqpueDacaezofontpuec
cu 1»OJ el peligro qfe ponría rrecreeei'
en orneo H cauallos que anni pos (os
montes|j.gqual(}cj quelo fctere/o/
armare d&ue po* la primera bes que
faga enla caoena menio año. & poí la •
íegunDa bes tíit d nícbo tíenpo enla/
canena H le Den fefenta acotcsCÉ poz
la tercera be; qle corten la mano £
manDamos aloe moa oficíales Délos/
logare* ¡j luego que'lo fopieren que (a
efearmienfen fo pena ne príuaríon De
lasoftefo*
tmo om q fíjferé muerte fe
t i aura cae en cafo De aleue tt
_ N M mitán oefua bienes fax
paula nía cámara
' osa cofa q fuere faltona en
I qualqutez manera moftren
f^so nefáparaDo neuefena
tregaboala infríete Ddlogai/oDda
jurtDfcten q fuere fallaDoH Deuefea/
gnaroaBe Vt nano para la nía cantara
f

C

^ % trefp'towe
ftOIF IODO» aqltosqucfe/
aqw»H««w
biíaaran/o.oblígatéfli>cii
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rmoejterratrosen^ntatqeí manera/
(TEey .]• ocl que matare/ofirteteenla
uelas q oícbas fon entraré en «¡o feño corte oelrrey
río ante oel oícbo tiepo fin nio manoa
»o que fea oobtaoo el oeftíerro(fiE if
porfiare la tercera bes qle mate paz / . , — * ^ OÍ que la nía corte cornos
ella
-^
pm fuente oejuftíciaoeuefei
<EfiE fy afgano matare atoa altos/a ai 1
W fegura ba toóos los que
loa algua^íles/o merinos q eftouíerett J S . ^
a ella binteren Vt atoóos/
p02 las mayores entas billas o aloe al ios que enella eftouíerqjPJlíSáoamoa
éaloee/o alos juraoos celas aloeas/ Vtoroenamos q qual <}ez que enla nia
que lo maté poz ello H pec^e fe?ríetoa corte/o enel nío rraftro matare/o fírt
"mis oela oícba moneoa|P¡£ fy fíríere ere que muera poz ello|TSaluo fy fue
o prendere alas altos o alos alguasl enfu oeféfíó/o ¿los cafas poz oerecba ewmtp
les/o merinos q efíouíeré" 002 los mn/ peraífos |p£fa mefma oejímos que alóíomma
yores enlas billa6<pB.ue pec|»e mili muera pos )nftícta aql que fuere cóuen G£l7Rep
misvt fea oefterraoa paz oos años fne doooefurto/arrobo enla oícba rüaí cnrríqíjm
raOel nao (t¡vaúo¿é¿ (y nó otttere se qcorte o fy fuere tomaoovt oeprebéfo cS
pagazla otebapenaq yagabn año en el furto/o rrobo.(0tro fy maoamos qY
la caoenavt ©efpues fea Deftcrraoo pos qual qez q facare cucbílto/o efpaoa pa
sos años como Ttk$o esipíE íy firiere ra rreñíz/o peleaz con otro qle corten
o preoiere a alguno oeios altos o jura la mano
DOS oelas aloeas^fjTJitue fea oeft erra¿
00 poi bn año fuera Del nio íeñorio vi <CEey. if. oelos que maíareu/o fírte¿
pcebe feycíétos más oe mas oda pena ren íobte acecbancas
ql fuero máoa, de fy nó obíere oe q pe
cbazqyaga meoíaañoenlacaoena Vi
fea oeíterraOo poz bn año como oí/
taefee «trepas beses qué
cbo es(p£ oela penaoelos bienes Vi
algunos onbree eftanace
cbanco para feríz/o mataz
icios Dineros en efta ley Vi cnlafleyef
aorroVífa3ezfabla/ocon./
Stef oefta cóteníoos en q cayere ios § _ „
fuere cótra loe oíc&os oftétales Jíea la fejo para ello v< fíere a aqjfos q eftahdonfocna
raítao para ma cámara vt la mimo p« acecbaoovtatenoienoo pai& losfertr ctat)c]lliÉ
ra los q«ereUófo«C$lte*° fy qual qea o mataz/o/obre q fae fecbo el confeuy >
Ocios fobreoiebos cometiere pelea nó o la fabla VÍ eftos atalesoeuc'ábez'ma
qlosq fieren en pelea poz ^
bfanoo ocfu oficio q aya aquella pesa yozpena
los Oerecbos mlban que eftos átales/
que manoantos'oerecfiosfegun fuere fean tentóos apena Oe mnmt afy ca
mo (y matafé<p£ poz q en algunos la
el yerro que fijíece
gares paz fueros Vt poz coftñbres nen
bfan afy H poz efío fe atreuían mu/
CCííulo.xüi.'oclos omfctoíúd feepos
a fa^ez los tales yerros^Doz m
5

De eftablefcemoo q qual «jez/o quales q*
ti q!i2 paí acecbancas/o fobrc eonfejo/
o fabia fecba firíere a alguno q muera
poz ello maguez q aquel aqujé fino no
mueca Dda feríoa
ffEep «iíf• Del que matare a otro mué
xa poz ello abn que fea en pelea

CJsíift

, II acunas Délas billas V
lógale De rizos rreynoa bá
De fuero Vi z>e coftübre que
juien matare a otro en pe
fea qfo Den paz enemigo Délos parlen/
tes,w pecbe el oraesillo n nó apa pena/
De muerte vi peí efto fe atreuen los on
bres a matas a otroslpfl&az ense mi
Damos q qual «Jez que matare a otro a
bn que la mate en pelea q muera poz/
ellojjt^aluo fpío matare oeféoíloofe
o (y oMefe poz d alguna rrasó aeraba
De aquellas q el oerecbo pone paz que
non Deue auez pena oe muerte
(LltyMf. Délos cafoaqae fe eftufa
elquemataa'oíra

üfaew

oooome q matare a otro a
fabienDas muera po; dio/
Saluoíy matare afu ene
vmfgoeonofdDo/o Deféntl
Dofeoíylofallareyasíenoo con fu mu
gez DO 4 « q lo Me/o (y lo fallare en/
íu cafa pajíenDo con fu f íja/o có fu er
raana/ofyíefallare HeuSüo mnga foi
casa para yaza con dla/o q apa yazi
9o COR cUa/ofF.mawre {aará q(e falta

ireíc noebe enfu cafa furtaDo/o fora/
DanDola/ofyle fallare conel furto fu
penDo vi non fe ijftere oaz a príftó|I^
(y lo fallare forcáDO lo fupo Vi nólo qff
ere Dctaz/o fjrto matare poz o caíto nó
qríeDo matarlo nínauiSoo mal qreda
concl/o fplo matare acorríéoo afu fe
ñaz que lo bea mataz/o a paDre/o a fí/
jo/o a abuelo/o a bermano/o a otro o,
me que Deua bengaz pozttnage/ofyla
matare en otra manera q pueía mfí
traz que lo mato con Derecba
CEcy . b . Del q matare/ofiríerecon/
faeta
^ - — ^ nal qezque matare/o firíe
m
q %k re a otro con faeta en ctb rorríqiKíffM
m
m Dan/o en bílla/o enla rúa Senil
^ ^
JpL cor* eáffihm que! feríDo/
non muera^pRlliae Dda pena corpa
ral que Deue paDefcei pietoa la mitas/
Defus bienes para la nia cámara
CEcr.bj. Delqucmaíare/ofíríerea/
oirorrobanoolo,
* I que mataré/ofírteréa o
tro rrobáoole end camina
C3JW1Ü
fcolléDe oda pena corporal
——
"que Deue panefcezpíerDa/
la mitaD üefus bienes £a la nza cama
ra
etty. bíf. la pena que Deue «bel d/
que matare jues/o alcatDe
nal qafez q matare a alfae
q | O Í mej/o merino De algo.

Q

Ubro.otauo
naaelas mas ciboaBes Huillas/o al/
mo oficial quetouierefalarfo pierna
tonas fus bienes yt fean aplicabas ala
nueítra cámara
Cilep. btt)°. fa pena t>el q matare I»
traytíon/o fobre tregua

fa;c muerte fegura cae 2 cafo ce alcue
CEcp. tíf. la pena Del que matare a¿
tracción /o aleue

C

T oso orne q matare a otro a
t i txaytion/a aleue arraftri
>*v lo pez ellorten forquenlo
I qvit matare a otro a traj?
£ totio lo oel trapnoi apalo el my f£ c 5 "^!
cían nasaftotorgana tre
tíl
SJ" ecta
~gua Hfeguro o en otro qu bel aleuofo aya la mitán el rce? H la¿raaurííi
mitán fus ereneroatfj¡8 fy en otra guí fceííl.'
al quíei cafo pos q oeua ki coüenapa
a muerteUS? &efpues q fuere cóne fa lo matare fin nelcpo euforquenlo H íffueto
naso entrare en nia corte con cinco le tonos fus bienes perene los fus perene
guas en cerreso* alléoe aela pena cor ros yt non peepe el.orae3ÍUo
C3MI
poral pierna la mitán &efua bienes ga
la nueftea cámara
CleF-rtij. comoelmoranomela caí*
ITEep 4 t . la pena t*el que fe nefeínare fa es íeníoo quanno fallan algunonm
erto enfu cafa
jf
" V | que fe matare afy mefmo
fflr" """fl pierna tonos fus bienes.
eno orne que fallare mu;'
^ w _ ^ ^ non teníenna berenero» ^y * t v"*
CJoem
1
erto
o ferino en alguna ca
Befcenoíentes
•
A *a)*tnófopiere«)enlomata
Citen
flUey.«. nel que matare o fíriere al/ ^ . ^ . ^ ' V 0 moranoi nela cafa ka
teuiuonerrefponfleí nela muerte fal
pofentauot
üo el nere cbo para Detenerte fp puoíe
re
" ^ tro íy minamos quequal
o • quíez qfíríere al nía pofe*
CEep Jtfttf.t>cl q matare a otro poí
S taño* qle corten la mano/ ocafíon
g fylo matare q muera po< ello * píet
9a la mitán Pelos bienes para la nía/
nanita nos ornes pelear?
cámara
h elfcnoqítere ferfc al o¿
tro Vt po2 ocafió matare a ffifatto
« S Mej> *•» ff i e« ^ # nual muerte fe níje fegura
..otro'ome
a!guno{j3S al
n
alenfo en alíala ~ l_ '
calne
oeuefabeí
qual
bofuio ei
itatKillcsclxx*-^^pr ona muerte fe »í?e fegura txuyoo/Q peleaá0£ sellos
aquel
q
la boluío/
Cfilffltrmeífli
t í faino aqlla que feprouare pecbe el omesilioVt aquel quelo
S¡>
V ^ J J ^ f e f e c b a en pelea/o égue pozocaítüpecbcmtDia ornean a mata
úzíy
S.t;
tra/o en rriña<$0ttof? quaue* que

C

O

í ela ferfoa non murícccéi^l que gefa
Dio pecbe laracDíacaloña w el q lo bol
«topéele la entrega£flc efras caloñas
lean parttoas comaraáoala lej? H non
apan otra pena poa ¡§ ninguno sellos
nonio quífofajez.
Gmy.*b.pDem

Cjwm '

j> algún orne no poa 1*330
De mal fase* mas jugána
arremetiere fu cauallo en
rnia/o en calle poblaoa/o
l'ugare pelota/o bola/o berró/o traca
fafemejableVípoa ocafíó matare algü
orne pecbe el omesttlo tt non apa otra
pena|Pta maguea q lo non ijfo aiataa
non puDofeafjm culpa poaq fue frene
jai en logaa q non ocuia^íE (y alguna
Deftas cofas %ícré fuer3 be poblano^
H matare alguno poa ocafton como fo
bre'&ícbo es nó apa pena niguna| pJE
(y alguno boborDare cócegera mentes
confonajasen rrua o en calle poblaoa
Día De fiefta afp como De pafcua/o fan
juan/o aboDas/o abeníDa De txzy/at
íerrepna/o'enotraguífa femejable
Deftas H pai ocafíó orne matare nó fea
tentDo ai ome^illo n (y nó aDurere fo
najas d mataooa pecbe d ome^Uo Hí
non aya otra pena

<T^«F l.q q«al auíej pueDa tomaa alas
bagamunDos H kxuixk Dello

O

^ T P ^
ataí'pueDeefefpofooepV
m I n m fente afu efpofa qla falla
«
1^ W re aDulterfanoo fegu fe có
- ^ — • - £__ tiene en eftenio libro entf
titulo Ddoa adulterios

€Xitaiú.xiil\Mosfcasamu
íoi/xWsasame

ranDe Daño biene alos nu
eftroe rrepnos poa fea ene
Uos gouernaDoa mnebos
bagaraunoos h bolgasa.' CfíSíípSon
ltes que poDría trabaja* h beuía Defu a |t!an|'gnbít!
fan H non lo fajen^ylos qfes nó tan uíccaíraüeiü
fola mente bíuen DeTuDoa De otros fin
lo trabajaz H merefcefpVSas aun Dá
mal entupió a otros qtos been fajez
aquella bíoa^JÍPoa te qual serán De tere eiaralll/
trabajaa n tornante aia bíDa cellos n tete ^íi
poa efto nó fe pueDé fallaa labraDores
H ftnca muebas bereDaDes poa l&bnit
H bíenéfe a ermaj|f|]I)aa enDe nos poz
tiaa rremeDto a eíto manamos H orDe
«amos q íes que aíy ancouíeren baga
muñóos yt bolgaíanea H nó qfieré Ira
tajaa H afana; poa fus manos ni biuí
tren con feñoa/o nó f uefé* tan bíejosí*
HDetalDtfpofkíó o tocaDos íe tales
Dolencias q! conofríDa mente parefea
poa fu afpecfo q ntñ fon ornes ni muge
res que poa fus cuerpos pueoí en nín
gunos oficios proueea nín mantenez
£ ÍODOS los otros ornes H mugeres a
íy bagamuDos q futrí para feruia M
DaDae/e guarcaa ganaDos/o, fasea o
tros oficios rra^onable m£te¿f<3&ue.'
qual$ea~Delos naos rrejmos lo pueaa/
tomaa po2 (u auctoríoaD H feruírfe DÉ
Uos bn mes fyn folDaDa|55alueque
les Den De comea h De beuea^gn' al
guno non los qfiere &ff roraaafpS&ue
la jníttcía Ddos logares faga oaa a ca
Da bno Délos bagamunDos n boígaja
lies fefenta acotes H los ecben oela bf y

U ^ £ fy las mmíwe flf/nüiofi3Íe.

Uliro.otauo.

ren que pecb? pon casabno ios Dichas
teyámtos mis pata la ma cámara n¿
los bosíéíos míe para el acufaooi
CIUp. íh que los que pueoen trabaja*
paí fus manos fean apremíanos q ira
bagen H non anoen a menoíga*
ono ome/o muge* q fuere
fano/o tal q pueoe afana*
Sean apremíanos patíos
____
alíos netas ríboaoesHbí
lias w tajares tic n5os rrepnos q afa.'
nen H baya a traba) n H labrai/o que
bíttan có fefiorcs/o q apresan oficios
en que fe mitenga H non los confieran
luanfenbatií que eften balotas H q lo faga aíp prega
goseraDewUl naifp£ fy odpuef t>ú pregó loa falla
cccctbíf
ren Molos q les fagánairinquéta acoK loa ecbe fuera neios logares (S
t£®meptm tes
manoamo?
alas juftídas q lo faga" afp
¡liaren baba
toó»
; guarna* fo pena oe peio¿i fus oficiase
iÉíío fe enríéoa íaluo íy fueren ornes
enfermos/o Hílanos enfus cuerpos/o
tnttiqaeífm ornes muy bíejos/o mocos menores**
toro era raftl/ »eeoaoi»ei>05eañoft
SCíCbíj

M I ^ ^ aneamos q los mifíanes
•
I mPKbagamüsoafeaecbanos
J S - - J L - J J . S e " a 6 dbfcanesyi billas yt
logares nene efíoníeréifP: níguno fea
oíano ocios nefennez H anparam que
C£l 3tej>t«n fe guarnen fobre efto las lepes ne nía
g V « wb» myno que fobre ello fablan

m

tubos mtpoos VÍ tfcanoa
los muertes n ferinas n¿

ornes fe rrecrec? en nía corre H énla*
cíboanes H billas oe nios rrepnos pos
los rrufíanes|[EoB qles como citan;*
ocíalos yt común mete fe allega a ca
uallerosx ornes De manera nóne &y
otra gcte falíanfe aconpañaoos ydfauo
refrióos H fóbufeanoree hcaufanoia
Délos otebos ñaños H males h nó tra
en prauecbo a aqllos aqen fe allegan**
(£ poj efto nó fon conféítnos en otros C£l3Repl
rrepnosH partes
<]7]¡S)OÍ enne el enttíqíitfi
fcñozrrepnóencriqquarto quecos/ ocanaañen
apa n$o ermano enlas cortes que %o
*,c
en ocaña año ce fefeta Vi nucue{p2>r
nena vtmaooqae lasmugeres publí
cas que fe oan poz niñero non tengan
rrufíanes fo pena que qual qulei/oe
lias quelo touiere qle fean naooa publí
ca mentedent acotes poj caoa bes q\
fuere fatlaoo q lo tiene pubiíci/o Cecee
ía mente|p£ nemas q píeroa tooa la
tropa q to uíere beftít)a¿7(£ queta mí
tan oefta fea para el jue? qlo féíencíí*
are w la otra mitán palos algaajtles
Oela'nSa corte/o oelas dboaoes billas
ti logares oo efto acaefcíeregJlDero (y
el alguajíl fuere nfgífglte eneffoque:
la pena ka paca el qlo acu<áre/o oeml
DarcfpE otcofp oroeno H máoo el oí/
cbo fenoí rrey oon enrríq H »efepio q
enla n k corte ni enlas cíboaocs ni bt
Has De mos rrefnos nó aj?a rrufíanes
£ iy t>e aquí aoelite fuere fallaoos que
poz la primera be; fean nanos a caoa/
bno dent acotes publica m l t e | ^ p i
lafegunoabejíean oeítcrraoos oela
ma corte H oela cíboao billa/o logai
oonoe fueren fáltanos poa tooa fu t í
na¿3Epoa la tercera bejq mueran/
poi tüo enforcaoos | p g nemas oelss
S.
nícba» penas q pfcroan las armas yt

tropas q configo troteren ye que fea la
mitas para el }ues qlo fentéciare Vi la/
otra mitán para el qlo acufare.flí qqu
di quíez pezfona pueua toma; y* préDeí
poz fu propia auctoríDao a! rruftan m
De quieí qlo fallare H licuarlo luego fi
aetenímiéto entela juffida para que.'
etecutélas oícbas penas

COtuto.xb. uelos a&iilterí
€M¿y A°* ía pena que mcrefcen los q
ft3ieren aDultcrío vi fornicio con las
parientas o ftrulentas. oc aquellos có
quien bíuen
os que acaefee alas beses.'
que los q biuen có otros fe
flíreuen afajea maloaDVt
fornido con las barragan
has/o con las paríentas/o confias fir
atentas De c afa Vi aefío fuele benfe/
muerte celos feñois Vi otros males H
tm<is . p o í enDe eftablefeemoa Hí
ninfo en «k<>la mansamos q qualqez que fíjere forní
rraw roncee/do cania barragana conofdoa Del fe
Irrrb]
ñoj/o con z%ella q crie enfu cafa/o có
eobigeraoclafeñora te aqllos que la
ttenen/o con la paríéfa Be aquel con 4
en biuiere moranoo la parienta en ca
fanelfeñoí/ocon d ama q cría fu fijo
a fija en quanto le Diere Ucbe|üEue
lo maten poz ello 40E ala que eíte f e /
tro finiere que fea puefta en poDez De
aiuel con quien biuiere que le De la pe
na que qftere tanbten Demnerte como/
De otra manerajQpE al que ftjíere tal
malüao conla ftruienta De cafa q non

fatolasfc|íopít>as qlc vm ácana bno

oellos ríen acotes publica mente potla
billa | ¡ p £ ftfueae fijo Dalgo elq efre
ferro físiere conlafirbíentacomo oí
cbo es vi ella fuere fija Dalgo que paga
bn año en la casena vi qual qei Deiloa
q non fuere fijo Dalgo que íe Den ríen
¿cutes Tí fi qual 4 « Deftos q biuen con
otros fe Deípofaren/o cafaren con la fí
ja/a parienta q tenga en fu cafa oe aqf
con 4en bibíere fin fnmanoaDo q a ql
i¡cfte perro fijf ere fea ecbar>o sel rrep
no para fíenpre vt fi tornare q tas )ufrf
das lo maten Vteüa fea DefereDaDa y*
¿pan fus bíens fus paríétes mas propi
c o s ^ S efio q!o pueoa acufaz el paute
o la maDre/o el feiioi/o la feriara con¿
quien biuírelpE fy aql/oajllos con 4
en biuiere nó lo aculare {pB.uelo pite
Daacufaaqual 4ez ocios paríets mas.''
propíneos fafta tercero graoo p e r o
(y el paDre/o la maore/o el feñoj con
quien biuiere la personare 9 otro non
la pueoa acufae

GJLty . i j . que ía mugez DefpofaDafjtf
fíjíere aDultecío apata mefmajpena
Deíacafaoa
- v ^ ontíen efe ent fuero oelae
C Y lepes q|fyla mugez que fue
1 re oefpofaDa fíjí ere aoutie
• ^ " t i o con alguno que amos a
Dos fea metíDos en poDez Del efpofo a
(y que fea fus fieruos|Jpcro que los
non pueDa mataz^pE poz q tito es en
xenplo vt manera para muebas Dellaa
fajezmaloaD vi metez en ocafióHber
guenca ajos q fütfi DefpofaDos con c/
UaspozqnonpqePccaíazeabíDaDc

C

Ubto-otaua

G33**

fiafli'Po2 tnnc tenemos poi ble* poz ef
cufozcfte yerro q nó pafe acetóte en ef
ra'manera{p&ue toca muge* q fuere
Oefpofaoapoí palabras ce preféte con
onbre q fea Ce catorce años cóphoos vt
ella ce O03e años ocabaoosn fíjíere a
*ulttñaáf<&y el efpofo loe fallare en
bno que los pueca mataz (y qftere a a/
moa acoa afp q non pueoa mataz al b
non oeraz al otro poníéoolos amos a
sos matajgpé íplos acufare a amos/
o aqual ijez ©ello» q aquel corra quien
fnere ptsgaco qlo metan enfa pacez H
fagan Oel W ce fus bienes la q quífíerc
£ que la mugeznófe pueoa efeufaz ce
rrefpóoez ala acnfa(ton od marico/o
Del efpofo poz q oiga que «jere prouaz/
quel maríoo/od efpofo cometió anuí
terio
CEep.ü). la pena edos ornes cafaoof
que tienen manteba»

carta (a cidra pena al monefrerío'para
can que (a oteba mugente mátégafTM
f? non quiíiere cafai ni entraz en ore?
fpfc pvouare beuíz onefta mete en efíC
año oefpues q fuere qnf taca üet mal ef
taco enq eftaua{pEue le fean oaooa
los cícbos mis para q cellos fe pueoa
rflantcneí#[.ÍDero (y (a oícba mugez.'
tornare a beuíz torpe mete tt nó fÍ3ie
re bina onefta como oiebo es.©ue (a
oícba pena Tea rrepactíoa la terete pal
te para el que lo acufare tt la otra ter
cía parte para la nía cámara n la otra ffíl TRrpftení
tercia parte para la juítíria qlo crecu
tarajTjE (y nó obiere quíelo ocufe nín caetainjU^tc/
Imkítf
cemance qloa altes cefu oficio autea
informado procecá a erecucion oda¿
otcbajpena H la] rrepartaVp|.a tercia
parte para lamacamara{p£la otra
tereja parte para los cícbao altes h la
otra tercia parte para obras ptas fegü
que alos.sicboa altees bíé blíto fuere

roenamos q nígun orne ca
ültyMí\.ynm
taco nó fea of oo ce tenei
nin tenga manceba publt
ca mente<n6 qital«í« Que S~~^>\f
«os aprottamoslacicbaí'
ta foníere Ce qual $ez eftaoo vi cóo.i(to m
a
lepoeberttfcfcaN'oamos
que fea q plerca el 4nto cefus bienes*' M
I lt(y nccdatfe es nneua/ SRepnn en fsü
tafta en íjntía ce cié? mili miiis para (a ^ — « « ^ H f uewa H blgoz ce le?|pE toanomiUcccj
nía cantara poi caca begaca q gela fa
mancamos q la cieba ley aya lugaz rt Un
Uaren<DE q la oícba pena t'eapueítaí'
fea ercentava poz la primera be; q fue
poz los altos en pooez ce bn pariente
r ¿n fallaoos en aquel edicto fegun la/
o eos cela mugez q fea obonacos q los
cieba Ity c(fpone|pE poz la fegunoa
tengan MmantfícftolpDaraque (f't
be; fea ceíterraoaiaetebamugez poi
lía tfííere cafaz H fajczbíoa cnefta que
bn año cela (ibeac bitla/o (ogaz cóce
la cieba pena fea caca poz bienes cota
fueren fallaoos. £ poj la tercera be;
les al marico q con ella cafare|££ fe
qle cen ^ient acotes publica mete . £
an cepúfítacos los eteboe mis fafta.
que los pleftosfobrelocótenícoenef
bn año/a íy qfkre eutrai en oteé fea
ta ley obiere enla nia corte q loe oyá
S-w*/

O

YÍ libren tonas mas altos qne¡ endla/
efiouíeren H non los bnos (yn tas o/
tros n mancamos qlas oícbaa penas
non fean efecutauas ípn que primera
mente fean jujgaoaa

; q. publtca me nte poi ]Ufiícía
C í e ? M).que ninguna mugezcafa'
Da fe cafe can otro fafta fez cezttf icaoa
déla muerte oefu marino

CSLty .b. (a pena odas que comete jn
íefto

taguna rouget que touíe
re marina fuera oda ríe
raue ¿rimé es el jnrefto
rra non fea ofaoa oe cafaz
t a » - « — * t — --con
i
qual fe comete con parleta
otro amenos oefez/
J2 peía
fafta en guano graoo/o có
«errifícaoa »e m uette oe fu marino n
comaore/o con cunaoa/o/
httafy aql que con día quifíere cafaz
con
mugez
trdígíafa/o
prof
efa{pE
ef
irabajefe en quanto puoiere.en fabez/
íqiífMjK
zo mefma es oda mugez q comete mal la beroao oda muerte /o t>ela uíoa oe
i>ao con onbre se otra lepará; efte crí aquel fu maríoottoe otraguífa no fea
menees en alguna manera eregía^gB
oíaoo oe cafaz con ellagpE q*en quiez/
qual quíez q to cometiere aliene odas, que contra efto fí3ierepd maríoo p
otras penas en Derecho eftablefrioas
mero biniere fea amos metióos enfu
pierna (a mñaxt oefus bienes ga la nia poocz.Ví pueoaios' benoez H fa^ez oe^
cámara
(los loque qficre con tal que non (os
matel^S efto mefmo fea oelas muge
<Lfky M- la pena odos q fe caíl/o.oef tes que cafaré con mariaos ágenos
pofan 908 bese»

<3

!

ÍT)

ozefeufazquetas bueñas
I mugeres non aya oe % «
' pecaoo cólof ctfgas J3S\ftá
_
oamos qfooas las manee
bas otos abaoesn efígos trapga agora
hoeaquíaodátecaoa bna odias bn
prenoeoero oe paño bermejo fegun fe
contiene en efte libro end título/De
ios perlados h derígoa.

13!

Metas beses acaece q alfa
nos que fon cafaoas/o oeí
pofaoos poz palabras oe p
ifínMrni
rente fepéoo fus efpafas/a
mngereáTiíuas non teratéoo a ofos ni
muaeresHíi
ala nza juftfrfa fe cafan o oefpofá otra
be^pB pos q es cofa oe gran pecaoott
tt mal éntenp!o|pV3ant¡amo6 H ot
cenamos q qual quiez que fuere cafa/
so/o oefpofaoo poz palabras De prefen
tcnk cafare/o uefpofare otra bes/
(Ene nemas odas penas en ocrecbo
contenidas q lo fierren enla friíe con
bnfíerro caliente qfea fcc&a a feñaí oe

(ñ

aunamos q qual qufeí mti
gez que publica mente fue
re manteba oe ctigo.iB.ue
«Uttl&e pijas otras peuaf

líbto-otauo

pague bn marco te piafa fegun fe con
tiene cneífcmo libro enel título oclof
perlaDos vi clérigos
^ ^ oía es De fraudó el ¡j come
e y te aDulterío con rrejma/a
1 con fíja;Del rrep q non fea
>^--taíaDa|pc fy efíe crimen
üometiefe cola muges De otrofeñoznf
feríoa farta aleuofia mantfiefta feguñ
fe contiene en efte libro enel titulo De
tos traedores

C

iXítuto .xfy. Mito tto&os -t
utos que mcebtari alos mal/
<EEep .f. Déla pena Délos Tenores Vt/
o l e a j e s De fortalezas que rreceptan
losmalfecbores
s
l> De algún caftíllo/oéafa
.fuerte/o fortaleza fe ftjfe
f[£l1R#t»ií
)tt algún rrobo/o otro ma
eroríqíf ente y —%—— leffeto Vi los q lo frieren
sjíraseaiíU
fe acogeren/orreceptarenalatal for
talega abnq non fean Délos q (aguar
Dan Vi eftan enella Vi el alcayáe los De,
fenDiere fabíDalaberoaD4¿3l/3anfc#
mos que (y el caftíllo fuere De algún.'
Teños que el pague el rrobo/olatoma
o fuerca q fuere fecbaHE (y fuere De
ygtta/o De'otDen que lo pague el perla
DO/O la ornen cupa fuere^pE las jüf
tidas Déla comarca Do cito acaefcíereí'
fagan pefquífa Vt fepan la ber*aD(|p&
fpnou lafísícrtnfercnDorreqtíüos

H enello fueren níglígeníea quelo pn/
gne el Defus bienes
i
(ffEer J). que fp los o l e t e e non DÍ¿
ren alos malfchores fean cercaíasyt
Derríbalas las fortalc339

C

<v tDenamos q qual ^e?/o qtt
o » ales quíeafeñores De forra
Jr lesas /o alcayoes De cafnY
~ Itos/o cafas fuertes q ene
Has DefenDíercn alos q matan fieren
o rroban/o licúa mugeres cafaDas/o,'
DefpofaDas/o otras mugeres poi fuer
c^a/o^ajen otros maléficos De qmeref
ten pena]corporal enlos c u e r p o s ^ ?
fepenDo rrqriao poa los aliDes/o jue
3cs que ban De cóplü )Uftída para que
entreguen los malfedbores vt rrobos
Vt los non qfieren entregan para que fe
faga sellos jufiícía|píV2anDamo6 at
nioaDelantaDo cela tí erran alas nuef
tras jnftídas oóDe fuere la Dícfea for
talega Vt caftíllo o cafa fuerte o aleara?
©,ue rrequíeran alos feñores vt alcap
Des celtas q les entreguen los oícbos
malfecbores vt alas mugeres vt alos
quelas leñaron Vt alos rrobos paraq
fe faga lo que fuere juftítía n aerecbo
jg fylos non quífieren entregaz^l/^á
Damos al Dicbo oDdiantaDóívt pfticias
feyenDo certíficaDos poa tefrmionío De
eícríuano publico Délo fufo Dícbo €tue
bapau ala Dícba foítalesa vt la tomen
h Derriben poa que fea enrenplo yi cal
tígoque otros non feafreuanafa3Ci¿
lofemejante
€ I e p 'íí]. q les logares yt foríaleja»

CSlSRfptioR
0

in íoría íta
tamílica^
xWíj'

CClme'ifip en
battítma t>cí
IUIÍS;IIM>ÜJ!

ocla*ribnaocan billas fean tvtUítüf
nos pea los tomenarts

queftííeren.es <nte las pas fljTttcfas/
con tona Dtttgécjia faga l w . W « PM
(efos

«Ele? •*. netos que «oban enloses/
^y—-w
wqiie afganas pcríonas/
*"•
P mcnloc ticnpos pífanos con
minos
I
Mgranne ofanía h atreufmi
k-^^Jr
tata tomaron Kfe alebró « y — s * o s caminos eabnalesafp
| j los que baña fantíagoco c - ^ gÍEÍ
-*tonlii(ftmo« caffflicw y» fcttalcjac ytf f
J moDebna c«rt»a© a otra/ J**" 1 "
con algunas alocas H ormino» oe nu I
cifras cftsanestt billas* lagares ce r I ••«mi h ne bna billa a otra K
tos mércanos H ferias Dtuen fes gnaí
nía corona rreal h los tieni/crcaaos
Danos H anparaoostfÜDoí enoe nefé
f,
uHul KrrobaDos II5iamerc«>KboluntaB
temos que perfona alguna nó fea ota
iSSaSi
esquclacffoftanrreirííospojnáis/
nolpe fajea enlos nichos caminos fu/
liíort «á»T c f l « M *°* 1fl<**"• amaron h tienen
fifjr no» los eneren luego Derai/oDef ercas nin rrobosCfé qualfaíque lo»
anparat libre* Oeíébargaoa méte&e friere allcnoe Délas penas q neuen pa
faga proc.efo contra1 ellos po? oerecbo nefc.eí poi Derecho ca?5 n incurra tnf
£ efto merino manamos n oroenamof nenaneferfeiétos mis para laiüaca
nelosq fe airarenrttomaren Deaquí/ mará
«Delante las Dichas fottatesas H aloe
€JUf .bj. fe coloí «e rrepréfarfasAi
aen terminoolCPero quefyalgunos
los tienen con algún titulo/o Derecba ne erecudonea ne nebDasnó fe fagan
pardean alo moíírai ante nos n nos.' «robos
lo obremos
^*r*w
«ñíamoeqttenoí qnanfa
£ \ m algunas perfonascB gran
fEEef .ffíf. que fe faga pronto corta I I 1
neofaoiavt/atrenimtenta
ff Hííiñ'elmi los alcapncs H Tenores nelos caftillo* J J L t~~ ío coló* ne fajei prensas/
Mu
fobre los males que «ellos fe fíjterea
¥t«teprerarfasfa?en muchos rrobos
H nefpolos Disienta teñe: carta extra
torio yrtion ti folá mente con ella maf
^w froffpoíqpeloícafrtllos
íÍ5ÍenDo q alguna perfona/o concejo/
• B H cafas fuertes q algunos o feñoiÍDel le ínene alguna cofa pos fot
W fíenlfeliifecboKfasenal la mente algún «reqrimfento De efgura
gños rrobes H mattJNZi
olfoc/o perfona para qle raga luego ps
darnos q fe faga pcoedb aff contra loo gaa fjra guamai forma nin ornen De/
fefiores netas tales caftiUosH cafase
jUF5Í(%f^g como ifera quel feñoz rre?
fuertes como contra aquellos que (os
non enrrtyuenio hermano ocfcnt>ioJ
touterenpoí ellos «(En tal manera ¡j
n « (as leyes q fijo enlas cortes s« es
mkmn h p*a«2|os paños» K malea cana ttmeqa! non fe rufteíc oifo.i

C

libvo.otauo
cartas erccntarias faíuo las jnfrfdas
ordinarias yi pionas mup conofcioas''
)* abonaoas ^pE aun fomos informa
Dos que los naos contadores mayores
Han cartas con facultan para q fe faga
prensas y* creprefariasfpEeftoDa a
(IB 3Ren 1E cafíó que eíte nonbre oureH fo cite co
3Repiw
IOÍ fe fajen granoes rrobos|01Doí en
Se mancamos H oefen&emos aloe sel
nüo conf¿|o Vt oynatze Tiela nía ansie
Cía H altos H otras jufhcías Déla nía
cafa H corte n cbácellerí34pEue oe a
qui andante non Den nía libren mas
cartas ninfentéejas ni (trasprsuífío
lies algunas para q faga etecutoves^
£>aluo alas juftictas ominadas h con
mup lufta caufa ba aigñas pionas mup
conofcfoaa en ma'corte iianasft abona
fias .{EotfeOimos q nígñas ni aigñas
perfonas po¿ tefttmontos q tomen ntn
poz que oigan qles ea Denegaba la juf
tttía ntn po* rrobos q oigan que les bá
fe? 30 fcebas nín poícaufa nin caloj al
guna Süon fagan presas nín rrepre
farías en perfonas ni en bienes aígu/
nos en poblaoa ni oefpoblaoo^fTJBDíro
fp alguna aceton/o serecbo touiere có
tra algún concejo/o perfona poí cofa
que oigan que le seuen/o le es sblíga/
soU$kue lo piuá primera mente paz
hia ordinaria ante gen w como seuen
fafta abe* fentécta/e obligación se a¡|
UaáGEsefpues písaerauefó poibía
oroínaría ante ¿¡en H como o e u a l í S /
el que se otra guifa lo fijíere Hjgréoaí
o rreprefarias o toma ftjíereéP'Bue
efte tal píersa la sebsa q sírere quele
seiien w píersa la mitas sefua bienes
pata la náa cámara n fífcoípc apa pe
na se falteasoíH farcaso* publico JU
qual le fea oaaa en q u a l q « l a s q u e

puesa fea aufeo <{E aquel ba cupa cao
la fe finiere q pierna el preuillegío Hj a
merces t>e que písíere etecucíó w pier
Da la sebsa poj la pmerabesífiEpoí
la fegüsa apa la pena fufo steba oe rro
bacoiíJPero poí q las per fon as que
tienen preuíüegíos H cartas íobre eí?
critas se cótasores se mis/o se otras
cofas quales ifo/o obligaciones q tea
en aparejasa erecucíon pueoá cobra?
fus «ebsas n non feles quite el rreme
Dio para las cobrai<pV3ansani08 H/
ersenamos q las tale»perfonas rreije
ran alas jufíírias sóse eftá los sebso
re¿ que prefta mete les fagan jufríría
<£ fp non lo qaifteren afp fa;ez qrreqe
ran al cócejo u juítícía neta tal cíbSaS
btlla/o logai para que le fagan luego/
atimmiftra* |uftícía|pE íplo anfp nó
finieren qlas tales perfonas tengan o
enbien al nío cofejo n mueftren ias ni
ligencias H con ellas lefea t>aí>o erecu
tOíUanonabonaDocomo fufo oki¡o./
es para q pueBa fa;e¿ execucíon poz la
tal tebxta enlos btenee h perfonas t>e
los sebtores h te fus fíatiores Hteia
lufticía v» rregtoozs h oficiales Bel có
cejo que fuero rreqrtnoa H fueron ne
gltgentes enlo cópli2|^£ nt otra gui
fa non fe faga folas penas fufo aiebao
ffíLep .bí).aela pena enqcaenjos ca/
ualíeros/ofus ornes que rrobanbao
tros x como fe »eue fw* pd¥* foto*
los rrobos

O

ríeitamos H maníamos/
quefy elgwn cauaüere o
perfona po»erofa/o fu ron
paña H ornes q conellos bí

C ley Mif* que los altos aóse llega
Hait|£Hobaten/a ío maten alguna ca
te
el trep no confíenla» fa3e* wobos
fa contra bolüran oe cura fuere. €tue
ntn
fueteas
las nías juftirtas lo faga luego paga?
oelos bienes actos tales conel tres tan
to <pg fplos trobaaores fueren ornes
anaamos que quanaa nos
oe menoi guífa|p@.ue (o paguen con/
llegaremos a algunas ae
el tres tanto como aícbo e a ^ £ fy ble
níasríbaaaesbillas H lo
nes non temieren qles Den pena enlos
-~ gare6|p¡^ue los mos al
cuerpos la q aeníeren como aícbo tet
calaea anaen ae nocíje Vt ae aía pat qY
£ maneamos quefe fepala beraaa ae
ios ornes non rrefeíban mal nin aaño
lio enla forma fpguíételES? enel la
cnlas biiias ntn enlos panes ni enlaf
gaaaóoefeftetereelrroba
fuere
aloe
cnrttnjue í f en
tmertas nin otras cofa3|p£ non con
a/o termino ce alguna cfoaaa/o billa
ÍVentan rrobos nin oirás fuerzas al/
<B.ne los altas oda tal ctbaaa/o bula
gunasj¡JE aefpartan las peleas Vt pri
fean tentóos ae yi alia vi faga pefijlV
fobre ello Vi fepá la betaaaffjE fy el lo Dan los rrebolueaorea aellas vi aéle»
3Rcpna en ma gaí fuere fobre f> qlos altos acnae fea
las penas que merefeé vi'qlo faga cUt.'
tKÍgiláñaliejU tentaos ae fa?ei la pefquífa H fabei la
gente
mete fo pena aela nia merces Vt
cjcc \tt bi
Deperaet las oficios
oprcbaten Iflfli beeaaa{£i£fp los fobre aícfcos altas/
bermaaaatieejí (eyitsa rreqrtaos no lo quífkren fase*
lae «tacuacas ^ (B,ue fean teníaos ae pagai los atebof
Ujwfohíe ellas rrobos alos qrellafosíQE manaamos
iHLcy .)t. que la jufitría faga etecil
ftcfa* p&tafel que la pefquífa que afp fuere fecba fea
tai
las penaf enlos malf ecbores
surto»tetoca Daaa al querellofo/o ala parte qla píale
re poz que'fpga fu aerecbú|^ manaa
mos alas mas )ufttdas aSy ae ma cor
te como aemosrreVnosvi feriarías/
«w taenamosq las nías juftí
quel tat cafo libren fumaria mente í>n
o l eias vt altas atas cíbaaaef
figura ae jupjío poz q los querellofos
W Kbíllas H logaresae níos
alcancen luego cóplímíeío ae |uíttcta
^
rrefnos vi feñorioséPíFa
Pero (y el rrobo/o toma/o 'muertes fe
gan H etecuten la ma niftícía enlos ¡¡
físeren enel camino qfe guaraen; las.'
la meresrferen{P£ fy non la finieren
leyes cela ma bermanaan|Q£ (y las
nos la manaaremos executa: enelios
períonas aelinqntes fueren tales en
como aquellos q fasen ae pleito age/
quenonfepoaríafajsi etecudonae.'
no fü)?ofÍ2>egun fe contiene en efte lí
Iuftfdatfl®.ue la pefijfa fecba cola bei
oro enel título Délos beeaotea
aaa fabíaa fea trapaa ante nos/o ante
loamos opaorcsaelaniaauaienriaj
Pai que afp traj?aa nos miaemos pa
gas-alos qrellofqs aei fuelao H bienes GSep. x. que non fe fagan cafas fuer
D^aá.DClíuqUírUCS
K* «?*( tresno ff a jícéda oej rrepi

C

CSOírá

libro-otauo

Cine*

eftnPímos q ningunas ni
algunas perfcmas te qual
quíe* tft&Tfúfl cócícíon que
_
fean .sRonfeáofaoosce
íffjei cafas fuertes en nios rrejmos vt
tenorios ípn nia eípecíal licécta Vi mí/
Saca Vt con acuerno celos oel n b con
fejo|pc fy los fíjlere* que les fean lúe
go Derríbanos vt capan enlas otras pe
ñas paz nias lepes arcenaoas <£efto
jpozqueeniascícbas farralesasnon/
fe acojan ntn rrecepíe los malfecboia
fegun fe contiene enefte libro end tita
lo celos cafiUlos

1
x ^ * * " ^ oí qué celas rreprefarías/
*"f
P l Quefefosen »e bnosloga
1
Jr res a otros vt cetanaspee
Jp*—<^
fonasaotrasfefíguenfti
<w as Vt trobos n nanos ¡iEtefécemos
que no fe fágalas ticbas rreprefarías
fegun fe cótíene en efte libro eneí tita
lo oclas prencas

C£ítulo'.x bii Helas rtcmífp
oncs
GIEep .f. que los malfeeborea Vi Deb
Dores puecan fez facacos celas forra
lesas Vt celas billas H logáis abn que
íeanpreuillqacos
^ T ^ ,
aneamos qqaalesdlet mal
i
I ( • fecboreeoteboorespMeoS
V
I
f
ÍCÍH fean facacos ce qles
3 -JL f l - quteí billas Vt logáis Vt raí
míos Vi fortalezas aun q fean preullle
giacoB af? celo malengoH feñotío co

BIQ celo abacego vt maefíraegos vi prt
oratgosápE que fean rremirícas ios
tales maffecbores para que cellos fe/
faga juítí^a alas ríboaces vt billas vt
logares conCe celín^eron/o fijíecóla
Ceboa/o contractofpRan enbargan/
tes quales quíeí preuillegios o efendo
lies que ce nos/o celos rreyes nías #
genitores tengan

|Uáíj° encanm
ra fi'ioOeiiuU
c«c°,m,ííl
CiEíittcftnoeri
moDríD ano De
web}

CEep -ti. quel mal fecbo* que es ca/
©o poj fecboj pw fetencta fea rremttí
covtprefaallogaiconce físodmale
fído H cela pena en que cae la juíteía
que non lo quíftere rremitte
y aquellos que finieren a!
gunos maleficios en qles
Fquíe¡ elbeaces Vt billas vt
logares ce niosrrepnoo/
u_
Vtlenolis afp ce muertes como cerra
bos vt furtos que merecen aue¿ pena
enlos cuerpos . £>p fuperen celos lo
garesoonoe afp frieren loe malefíd
os vt fuperen Vt fe fuer? a otros loga/
resquiei fean ce nia jurícfdó neal q\
ti Ce otros algunos vt aqllos altes vo
ce fíjíeron los maleficios nó los pue
Cen prencea ni tomaz aun q fon cacof
pozf ecbores celos tales maleficios vt
que aquellos jueyes en coya )MÍciríó
fon fállanos non los qtre rremitfc nin
entrega* nm cóplii ni executaí las fen
tencas q fon caca* corra elfos en tal/
manera que la nia )uítiíia nófe crecu
ta como cene ns los qrellofesla pue
cen alcaníai|gÍDw otee orcenamos
H tenemos po? bien q qnal «je? q»e ft3C
ere cofa poz qraerefeamuerte/o otra

pena corporal Vi non pusiere fea falta
gai sonse fuere faUasojQE tenemos
soenel logaa sonse fija' el maleficio/
paz bien que los altos tt oficiales qafi
para que fe cunpla enel (a juífída.SF
fueren rreqrisos con la ral fenf enda
fuete pregonado H saso 902 fectn» poz h non cunplíeren lo q stebo e© se fufa
íenten#a|PB,ue en llegase el qrella
rJE.ue fean tenísos ala pena q merefce
fo con la kntcda alas altos sel tosas
elraalfecboíla qual masamos qne les
Uonse eftanícre el mal fecbúí ales rre
fea sasa rt conplíM enellos<p£ man
queru ¡jlo prensan W'lo enbíen pufo/
©amos que efto apa loga* H fe tunpla
al loga* sonse ftjo d maleficio enbia
aíy tan bien enlas mas cibsaoes n bt
Sogelo arreqríi los alfSs q otero la fe
ílas vt logáis como en tosas las otras
ienda|C©,ue fean tentóos las sícbof
billas H logares se feñoria quale* Qci
altos x oficiales sel loga? sonse acá/
q feanenlos nios rreyno?
eícíereoelo prense» Vi presan H enbí
en prefa H bíé rrecabsaso alos alises
K jueses sel {0332 sóse afp fíjiete el/
63Up.fíj.quelo« caualleros/o otras
raalefido|niS)oí q allí sonse capo en
perfonas qnon quífteren rremiíüaíos
{a culpa rrefriba (a pena4£$Sero f> el
roatfecbores quefe junte la juftírta H/
querellofo píof ere qlos inejea/o alisa
oficiales w geios fagan rremíffc'
Sel loga? sóse fuere faltoso el raalfe/
c&oicunplaimerecutfla feíecíafBue
«.ue
fea fénicos sela «etecutai fanroqulfa
quita
y—>w OÍ que enla muy noble cíb
con fuero ve con screcbo oeuanfÓE
D as se feuüla tienen orse
el querellofo bíere q (e aluenga la ere 1
W naca jurasa H cófírmana fuaníftn tót
cucton se!a sícba fenf e neja sefp ue
H guarSñSa selos trepes tioanoOÉl'lcccí
fueren rreqrtsos las siesos alíss son
nías progenitores qcontíenefP^.ue
Se fuere fallasa el siebo malfedboi w
quanso quíez ¡j algunos feñoree/s ea CS^ñfcn «la
el querellofo písíere qlo cnbií prefo yt
uaf ieros poserofos nó fon obesiemes
bien rrecabsaso al logai sóse fijo el/
« n?a jufticfa/o receptaren sef¿"sferen m
Sícbo malefíríof£i¡B.ue' fean fenísos
a algunos malf ecbois fuyos/o agenaf
loa pieboa altos selo enbíai W q non se Ronlosquerienso eníregas abiufíf
ten selo fajea pe* el penüníao q prime
da quanso gelos semásan/obollefci
ro ania fecbo el qrcilcfo qle cuaplíefen
enso ellos/o ornes fuyos la Sícba ríb/
la sícba fcnteVía.íS masamos otrofp ql
»as/o fer^enso caufa sela boltefcei/
raalf ecbot que fe outere se leuai prefo <B.ue lajufíída nofídales séllalos
sel loga? sonse fuere rrecabsaso al lo
mañoca fallü sela sícba eibaas h fu¿*
p 2 sonse fijo el maleficfoíOBne lo
tierra fa'grases penas qles pégan40£
enbíen a cofia sel malfecboíCíE fy non
fj?lo non ampien juntafe la sídba |uf
louíere bienes q la enbíea acofra sel/
ílríawofíales ítfaségelocoiapüacon
qaerdlofa{pg?fp qual <íe* se aquefíos
tra fu bonitas £ poj q efta orsenan
non touíere seque pagaíf£€Ue topa
ca cunpíc muclia a ma ferufeía H es/

Siten |Q» oflfcftfe» ¡pega juftígía sel (o.
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Bases billas w logáis se mas rirepncg
h íeiioríoe . p i s a m o s a tonas las o
tras dbsa&es H billas H logáis se nu
eítros rrepnos Kfeñoríosque tengan
guamil H cunplan la sieba orsenan/
taffcB mancamos%(y las mas juftící
as fueren negligentes enlo afp fajea
(Siuelosrtegtsoreaselacíbsas billa
o loga? so efto aeaefcíere fagan monil
toso el pueblo H fe junten toóos alos/
fa3ea fallf? n etecuten enelíos las pí
ñas qlas Juffícias les onteren puefra
(g que! tíenpo qles fuere aftgnsso pa
ra fallí sela tal cibsas btlla;o loga» nó
lespuesafemelataso fjm nio eípcel
al mansasaiJjE fy la suba juftfda n
rregisores'fueren neglígentes$[jBue
poz'el mefmo fecbo apan persisolos a
ficto {HE mancamos q non bfen mas
sellosTolas penas enq caen'aqllos que
bfan se oficios públicos non tes perte
nefdensa
ff tty ittf JUtítnon fetrécepfen mal
fecborc<enlas fot talegas H cafas fu.
ertes
y™***^ fogmtofeaofasoseaqutf
-"•*•
n » aselanteserreceptazmal
I
W fecbores q ouícren come
.*-»
£ _ ttso Selícto nín sebsoresí'
que fuperen poz non pagaz alus aeree
BOt£B|en|fortale3as ni caftíllos nín en
Utepna en tú cafas se morasa ni en loga» se feñort
Ufco año.tie \\l o nín se abasengo abn q sigan que lo/
tienen poz preuíllejo/o poz bfo/o caí
S«í l ?ÍS
tunbre JTV3as luego q fuere rrqrisa
ÉI sueño sela fortaleja/o logaz/o rafa
sonsc efíouiete rrecebtaso qual quíei
malfcc^oí/ostbsoi|fi£ las inftiriaa

ti] axl aleare quelo trecepfare fe& tt
ní&oselo entrega? poz rreijficíon o el/
juessclsclítto/osel juejaet sebpoz
Solas penas contcnisas enlas lepes
fobre efto fecbastt orsenasas poz el/
feñaz rrep son )uan mo panre cupa a
níma stos aj?a i£ semas q cite fea ca
fose corte para que fea semansaso o
atufas o enla nza corte el rrecepíatoa
o seféoesoz sel tal sebsoz o matfcebo?
<£ fea tenísj H obligas o alas penas qf
mal f ecboí seuía pasecez poz fu sebe
ta n ala seboa q el sebsoz seujece

C£ítulo.x ix (Ddaa fuercas
i nanos
CJLty'f. contra los que tomaren/o
f orearen los bienes sela y&tia/a alas
perfonas edftafticaa

C

"x^ «ales qeí foreasores Ví ta
q l masoresqtomarenKfoz
W raren algunos bienes se.'
í^*Mías yglefíastt moneftetí e.B7RtpUn
osHperfonaseclenaftícasát^uefty ™tli*ütK™
enso rreqrsnos fafta feps sias sel sia fct0 " fl mjt
que fueren rreqrísos fy non tornaren íccc
Vt non f»3teren emíensa H fatíi'fación/
Selo q afy tomaren/o fore^ré^pIflQait
©amos alos níoa aselantasos w merí
nos H juftfcfas selas nias cibsases H
billas Klogares sonse acaefcíereque
faga erecudo 'en bienes Selos sícbos
f orcasoces H tomasores yt les fagan
pagai cóel ooblo toso lo q afy tomará
Vt forcaro_n|p: bensan fus bienes ca
mo poz nzo abei f£ pague n aqen rref
(íbío el oaño n fuerza sela qíe toma/

C

ron H forcaron|08 el doMo qfc rrepat
fa en efía manera|rfU terda paítela
ra la nia cámara Vita otra tercia partí
para la obra odia y&U cartedal deío/
btfpado donde efto acaefcíerelpÉla o
ira tercia' parte para d juej/o oficial
quela aícba entrega físíereCÉ: misa
mos alas )üftírías ¡} fagan lanas las,'
bendones <j (obre efía rrajó fueren fe
cbas

^w ¿señamos vt mandamos/
o mque ningún perlaoo caua
Micro o fijo nalgo nin otra
^
perfonaalgna|pff?an fei
ufados de ferü prénei/oraatailos o.
oreros labradores/o bafalles familia
res/o otras quaies qez perfonas &e o
f ros feñores ib cola* ue enemiftad/o a
tío que conellos tégan nin les qmen.
las cafas ni les faga daño enlas otraf c«i 3 ^ ^
&eredade<C3J «I Q«« *°cbntrá*io%i ínñjenmS
ere fp matare/o firíere alguno délos lagoca
fobre dfebos bafallos/olabradorcs o.
CSep. íf. contra losqueftj!«te» éfta
breros/o famílíarcs|p0 fj? afabiédas
tutes/o fuercas afos juejea ada pgle
quemare cafas/o míeles/o aeftrupere
fía para que alcen los enrreDicbos/W
o atrincare btñasCSi.ue te matépo*
«comuniones
dio aff como aquel q mata corra dere¿
; \
tbo.Jefta faluo fplo ft'stere en defefia
Déla propia perfona '4&fyfuere Dada
txófy mancarnos q Ipf qué
pozfu enemigo/o fplafinierebinlen
fíjierenagraaíos Vi fuer/
DoarreiuVo a peleat cófus enemigos
cas olas perfonas edeftaí
iCa ental cafo oeue aucí f a pena q mS
ticas H ffeieren eftatutos
Da el derecho común H no la Defta lep
centra ellos poi q alcé los entredichos
. £npero fplo flriere/o prendíere íjm/
o fentcncía de excomunión que fó pet
lífton de mienbro alguno alleDeddas
dios pueftae/o mldaren/o apremiare
en qual «Jetraañrados clérigos q cele otras pena en Derecbo eftablefcíoasí*
pague tres mili mis alq afp fuere pr?
bren los düifaalefafidos tfráoo puef
fo/o fcrÍBogflEdque rrobare o toma
tos los dichos entredichos o fentédaf
reíos bienes/o mantenfmietos délos
(Eue las perfonas implares cayan
fufo dícbos corra fu boluntad/o le eos
en pena de mili mh aelas buenosíCé
. los concejos en pena de tres mili raa tare arboles/o malídofa mite fí3ícre¿
otros &añoa£2Tome lo q aff rrobare
rauedis d¿la dteba monedafPSÍe ere
cuten las diebas penas H fea partidas o vanare cond quatro tanto^Blfynó
lo pudiere pag« fea penado fégun üí
fegnnenla lep ante dcftaCE manda
atueorío od jnej corporal mKe com>
mos dos pegaos íonde efto acaece
te que pafen córralos raalfccboresbjini derando el maleficio KcalínaddeU^
toda cenfura eri cfíaftíca<J7g ntanao/
perfonas
t
tnos alos concejos qb guarde afj^CE
ingunofea ofadODCfa^et
qualqaquikantra dio pafareq cafa/
en pena ndos tiebos DOS mili mas H
« • fnerca nin wobos cntoe/
fe partan tula manera fiííbDícba
camiiios Tegua fe conÚA

O
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COK pTomíffi como íeh ortaraanra qual
quiera atfa&iK conplti algunas cofaf
fo ciertas penas para la ma cámara.
<E«c las tales perfonas fean tcninas
alas pagarlas perfonas q enellas atyt
ron yt'incurríeron [alos mos avrenna
Dores neftarretacanabnoéla coma?
ca.nonne fuere fecfca el contrata ¡
osa orneo muge? qfe mata
t I ce pierda tonos fus bienes
para la nía cámara

Oi

C

**^ irofytoiooome/omugeíqj
o j l finaren non ftjieretefta
«*r mentó enq effablefca bere
aera H non obícre berenera ocios que
fuben ít nefrienen De liña nrecba/o ne
trauiefo tonos loa bienes fean para la
nueftta cámara
y - * \ onoorneqfaifanio fello/
€
t i cae en cafo ne aleue ve la
^ — - e m i t a n oefus bienes fon pa
ta la mieítra cámara

camra Yt el cuerpo ala ma merecí»
oso jue? q renegare apela
don yt nonlaqutfiecc otor
gaaauíenno logaz a ello/
cae anos en pena ne tteyít
ta marcos Qe oro ípSaluo enlos pley
tos que fon fobre mas rrentas
" ^ ttafy tono aquel q lia con
0 % tta los preuillegios nelo»
W enperanores/o telo» rrc/
<r yes/o ios non cuplenmof
tránselo poi rrecabno cierto como fue
ton guárnanos tona bia cae enlas pe
ñas que íecontíené enellos para la nu
eftra cámara

C

a

ono orne/o muge? que nfee
a otro palabra nenenana.
netas que fon nefenninaa
po* leyes ne nerecbos cae
en pena ne cien mis para la nia cama
w

s ^ mfy aquel qrierra/o tní
s ^ uié" faifa fello ne attomTpa
olk barga los caminos o tafea
qm o ne obífpo/o ne otro pee
• treras/o las calles po¿ nó
B (ai) o cae en efte cafo ne a
Jr nelasbíannaefuelen an
¿S^Jcttofott la mitán se fusi
Dai con beftias/o con carretas aleuaa
Menee fon para la nueftra cámara
o traeibíánas/o mercanerías nebnoa
1
* ^ írafj? quie fa?e monena fa! logares a otros neue ftt\>M cien mís>
para la nía cámara n neffaga lo que ft
c • fa/ola manna faseíz&t en
so afn cofta fafta treynta níaa
<r penafte aleue vi la mitat ne
fita bienes fon para la nía cata,

C

C

C

C

*V uíenni3ema!neho*/one/
q P alguno nenos/o ¡ne me»
¡£_ fijos esaleuefopMtllovt
U mitán iefuo bienes fon para la nia

ano aquel que forana cafa
o fÍ3tere loga* po* nonne/
onbre entra afa?« male
fício.lCae en cafo ne aleue

H la mítaD seflis Wenes fó pura la na
eítra cámara
a pena cuque cae ioscaua
I ( tleros Vi fijos Dalgo que b
nos i otros fe tomaren las
ortalesas/o caftülos con
lícntfc enel título Dtlas fijos Dalgo

TU"

ra H Deffaga el enbarga que fue feebo/
fafta treinta oías afu cofta^pSn tal
maneta#uefínqDcfenbarga»o fegun
que antes folia fez fceffo fta tófliva
fo pena Déla n¿a merceo falúa BDO en/
De aquel/o aqilos q moftraren putUegl
es Délos rreyea onue nos benimosca
rao les fue Daño ve otorgado po? ellos.'
fajíenDo enellos mendon en coma ge
los m faz íuro De bereoao

^~~~~^±
frorpíoDoome/omulez q
M
o n fuere cabezalero a lefíamé
•
W tarta De otro Vi rrefeibiere j ^ " \ ODOorneq fúpeteDélafa/
I 1 Dena baya poífecboi Délo
^ - * — - > ^ el teftameto y» nólo pubhV m
1 quele fuere acufaoo vi pe?
tare fafía loa tttyntn oías fpguientes m
ante los altas Del logai/o ante qual 4 ^ k ^ ^ ^ ^ t b e mas cíen mis para la
eaoellos .fDíewalo quele fuere raí nía cámara .£elquelo tenia prefo
rrefpanoa enfu loga* vt pecbe cíen na
aafco poz el teftam?to{pis i> nó!e fue
raneáis para (a nueffra cámara
re manDauo cofa alguna pierna el fala
rio queDelDeueaVe¿poifú trabajo fe
¿ninfo De cabecero Vípccbe den misa
>. nal qaíez q con faeta mata
para lama cámara
q m re/oftríereendbDao/oen
^ llanto Daño rrefcíblewm la
W bílla/a enlfl nía corte aun
q m parte/o partea que banoe
« ^ quel ferino no muera. ¡Be
W berenai/o abe: poa las cía
mas Déla pena qoeue, abes eHel cuer/
¿¿•uifulasquefe contienen e
po pierna la mitán Defus bienes w fea
ittl teftamento pagúelo Doblaoo Defua
para la nía camara|$E eftolfe entien
bienes propios ala mtefta cámara
Da alqraatare/ofíríerecnla atañera/
fobreofeba

C

ttal qufcí coñ(Cjo/o otra g
| fona que cierra Vi enbarga
las callea h. loa tríos que.'
.entran paz las dbaaDes yt
billas póí DonDe íueíen anoa* los naití
00 H pefcaDos H fasea otros ofídos q/
comunal mttt fnelen acofrunbeaz ap
aecbáDofe tosas los Del loga* h tierra
comunal mete quanoo los ban menef

Il< Htcfcttcn, mis parala nía cama

C

rrofp'qual Mi q poi matai
a otro puftere fuego eula/
cafa aun quel otronó mué
ra Demás Déla penáqoeue
auex'enellcnerpopíerDa la mítaD ftcfns
bienes n fean para la aía'camara
ual «Je* que acogeré enfa/
cafa orne que %> trapejoa
e aíeje/a, mato ba otra a/

líbto.otauo

¡alcue/o afrardan/o muerte fcsura/o
teuiere tres días eníu cafa feyEdole $
uáDo quclo fabía quádo lo rtcfdbio en
fu cafafpEfte tal acogedoi fea'tenvco
oe daz el malfecboz teniéndolo enfu/
tafatf£ fy nó lo diere pieria la mitad
defu» bienes vt aya «ello el terrto el •
tufadoi Vt el tercio el yue? vi ti ttrrie.'
fea para U mieftra cámara

quici cafo vi es fentendado Vt defpuea
entrare cnla nia corte/o enríncolegu
asenderreboz afuera déla pena defu
cuerpo piérdala mitad nefus bienes/
n fean para la nia.camara
trof? qual o>í orne q cuto
|ibdad/o billa fuere conba
fin la pofada de otro yendo
armado/o có ornee de fuf/
te Vt de fierre fuera acia pena qfaade
abeí' efu cuerpa pierda la mitad defil*
bienes n fean para la nia cámara

C

>^ troffqUal «jet qué p o m a
i | baz/orrobande matare/o
W ftrtere a otro enel camino
J
tema» vela» penas q deue
•Uttplcwa la mitm defu» Meens Vt
fean para la nia camaraWE fy rroba
te tnel camino t e cien mis arriba añ
que nó mate ntn fiera piérdala mitán
»efu« bienes Vi la mitad fea para el rro
baco H la mitad para la nia cámara
> ^ ualquleiq matare altde a
t | mesoofícjalnío enlacft
m dadobtllaoierminoooft
s5iL.ctal,dela nía corte que aya
tenas falario pierda todo» fue bienee
par a la nia cámara

C
C

¿>—"-w nal quíet orne q corra fett/
m
q l tendadadapoino«/opoí
m
M n * 08 °J?T)0Te9/ ° ]ue?cfi de
^ ^ . J¡¡fL la nia corte/o délas rnaaí*
dbdadea/oBíllaa q íea'pafada en cofa
|U5ganaÉj3Fuere rrebelde ftdefftrte
te U erecucion có armas/o fuetea fue
ca délas penas q loa derechos dan pt>
etda la mitad defue bienes H fean pa
tala nia cámara

C

- w trofp quien có fortuita de
o ^ n i e t t e Imatare liebre o peí
Mdt3 pague poz cada líebrc>
¿r perdí? cíen misvteftos ta
les mía fean pata la nia cámara. £ He
tte d tercio d acufadoi Kltl otto nr$o
á iuc-5 Vi el otro tercio d, arréiaw» ce
nía* penas

O

nal quien q matare a otro/
fobreacecbanías/o tregua
o feguto/o fobte otro qual

^w trofy qual fci orne que mu
> | B« cafada agenafacare Vt1
W la trarete publica mente*
2«^,poi mi$ebaCSeF2t>orrc
querido poi el alcalde/o poi fu marida
que la entregue ala jufticta vt filo non
quifierc fajea Vt le fuere prauado fue
xa déla pena del detecbo pierda la mí
tad defus bienes n fea para la nia ca/
mará
nal milei'q enel arcabífpa
do t e feuilla Vt enlos obif
pado» de cali; Vt de }aen vt

be comotta H x>t murcia tantere áfno
garañón para peguas poi caDajbegaDa
que gclo faltaren pierna el afno yt pa¿
guemíUm» para la nía cámara

fon erptefas enla orDensca que! rrc>
Don juan primero nio progenitor fija
calas cortes De fluapalaiara

y
- ^ OÍquahtopoílosprocura
p m notes Délas (íbDaoeshbt
y^
^ V onfirma ¿fía le> Déla fuo/"*%
W lias De níos rreynoattfe
• -"••"" ¿'i garañón el rrepDonenrrl l
1
^
-^
ñoríos nos fuefecba tre/
V . ^ ^ . ^ ^ - q n e quarto en toleoo H má
""lactóq
los
altos
üe'a nía cafartcorte
»o que Deniie cí rrío DC fajo aDelate ni
guno ecbafe afno garañón alas ytQuí yt cbanrelleriaVí otros corrcgíDores
Vi altos** otras jufrictas Délas ribo*
flsntníotoiUcfc
bes.x billas Klogares vt prometas »e
H20srrepnos|^Donen penas quan "JRtpmtntAt
DO Dan H fa?en algunos mlDamiétos cccc!t«í
aníamos qfj? albinas pro
las
qnales Didbas penas pone para fp
ñas De nios rrejmos come
o alómenos có cntif ion Délas leuaiga
tieren algunas cofas n ve
»3 Jt ^ Uctos poz q bcuan peroca íy> H mueboscon cobDiría Délas «atit
ináíl 01 ballío fus bienes q aquellos fean aplicados/
erecutá anfea q fean conoepnaDas Yt
erioaclttficccc
proiiterren la jufttcia{Pl/2anDaniúe
ala nia corona rreal De nios trepaos
1^1
H que non fe oen nín pucoá saz a per H orDenamos q De aqui acétate mgu/
no Délos Dicbos alfós n jueses no pu
lona alguna faluo en entiesa Deaijlfoa
a^en nos oitíeremos De fa;ez merceo/ toan poneznín pegan penas parafp
árpueftoquelaspógannon laslíeu?
poí too feruírtos q nos (jan fecí>o¿B
- if contra efto alguna cofa fisiete que 3V3as qnetas penas q pufíere los De!
nio confejo H oyDores acia nia auDíé
non bala nin puefca bata ui apa efec
to H q(a merceo odas tales bienes fe¿ eja H los altos ft notarios H otros oft
í
efales Déla nía cafaftcorte Yt cb^Ule
faga paz férulas feñaUanas
ría fean para lama cámara h para jof
tftraoos oefit anDftorto H para rrepaí
tít en otras cofas pías h publicas que
'es naos altos tifas fofas
ellos fpentá que feDeué rrepartíí|¿jE
beoaoas enlas penas q Jn
las
penas que pufíere ios Dicbos corre
pufíeren contra los odia
giDoree
H altos Vt juejee q fon fuera
-quentes^p^eueh Dílígea
be
nía
corte
fean alV mefma apífcaDa»
frnltitite fnfratft acata* fus jfonas)*
a». «írt eftaoo Vt conufcíon poz q jnpongán ala ma cámara enet cafo q fueren afy/
pena con Digna ala calínao del Delicio pueftasttnó fuere DeclaraDo para qui
3V2íranoo el tpo H cóoítíon H tít aoo en feanfp: enet cafo que fuere Decía
ocupo arbitrio H Difereeion la jnpofict rano fyenpre la mitán Délas penas fea
onotas Dícbaa penas nos cometemos H fe entfenDan hi aplícaDas ala nia/

f ^ o m fluías penas ítfpedfliniae

camarade la otra mítaD para ios la
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%
gariortperfonaa para' fcn las pttfíe/
re e! juestlpera q non fea nfn puesa
fea airéete nfn rastréete apltcasas a!
|ue5 qlas pufofpE que fpenpre las ai
cbas penas feanjujgasas antes q ere
cutasasátE fea í^gasas poz lue?coH
pétente Vi la tal fentéc ía fea pafasa en
cofa jusgasaíPS se3inw)s fezjiue3 con
pétente para lo tal los altas sela nia
corteíLÉínse fp acaeceré qla tal pe/
na fuere jusga&a poz loa altos selaa
cíbsas billas vt logare» .3V2ansamoe
que non¡fe faga etecucton fafta tanto
quel tal \uysto nos fea raoffratio|pg
eftonces ñas masaremos fajei la tal¿
erccudonlfScgun quel rrej^Dó jwn
tizo paore miso en bna íii pranurica

calóes vt fueses /ufaren q noslo enbf
en mofíraz Vi que non fe faga etecucí
on sello fafta q apa nia másaoo fobre
ellotriEfp nos fi'3tecemos raerlo oe
las tales penas Vt caloñas/o se algu?
na parte sello poz nías cavtas/o alúa
laes oen otra qual qez'manera/arra
3on que feaíDBue nó balan vt fean o
beocícísasyinon cóplisasaun qcon
tengan íjles qez cían fulas oerogatorf
as sefía lep/o se otras qles «fez leyes
o fueros vt oerecbos vt orSenácas vi o
tras fírme3as abrrogaciones vi oero/
gacíones se qual qez natura bígo2 calí
oas vtraífteríovt efecto q fea/o fez pue
oagf*f£ es nia merces q nzo eferfuana
que librare qual qez car ta/o aluala con
rea el tenoz vt forma sefta nza orseni
cu H el rregíftrasoz qla pafare sel rre
gíftra n el nzo cbáccllez qla pafare Sel
^
otquefoinos Jnformaoos
Cello q piersa los oficios poz el mefmo
p m que algunos anean có nu
fecbofpg el qla ganare/o bfare sella
W eftcas cartas enlas billas
poz el mefmo fecbo piersa vt apa per/
H logares oe nio íeñorío
oiso qual qez serecbo q poz ella le fea
Bemanbáaort cobranso algunos oere
osqueriso en qual quiez manera Vilo
titos vt penao vt caloñas q pertenecen
non pueoa semasaz ni bfaz sella Vt fe
ala nia cantaran^ que semasaninti
« amso poz nó partall íE se mas q pa
cijas
cofas
afín
traban
Vt
facían
otros
CíSjlUplJMn
gue otro tanto quito motare (a pena
muebosagraufosa
nia
tierra
leuáoo
domo en alca
para (a nza camatatXfé masamos W
lacra &e mili,* cotiecbos vt otras cofas q non seuian
oefensemos alas sel nzo cófejo vt alof
«drrtbi
aueí|í|2)o2 ense tenemos poz bien vt
opsores selanza auoteciavt altos vt
maníamos q ninguno fea ofaoo se oe
notarías vt otras jufticias sela nza ca
CflTRcp &on manoaz penas vi caleñas nin otros se
jitaíf en fega cecbos q ala nia cámara cóuengá.Sal
fa vt corte Vt ctiáVellería Vt alas nios a
oelantasos
Vt merinos vt algua3iles Vt
uo lo que fuere jusgaoo vi fentédaaa
ccc£,rrxí»l
otras jufíidas qlesquiez nelas jnzas/
enla ma cortepoz nzos altos o juejef
cibsases Vt billas vt logares Oelos nu
t f l 3Rea uotj £tlQ.Ue b*V* oeclaraso eloerecbo/o pe
etctpi í\" n¿ n a / ° caloña q pertenefea ala'niajcama eftros rrejrnos vt feñoríos vt a qualfóez
o quales quiez nios íue3es£PBue nó
tira
ra¿©twrt> lo q fuere juagase poi los
ayan ni rreciban poz parte al quela ral
nzos altos vt jue3cs selas nias turna/
carta/o aluala se merceo maftrare \ií
oes vt btllas q ban poseí oe }U3|az. P e
brasa
cetra el tenaz yfforma sefta lc¡?
ro tenemos poz bien q lo que eftos al

C
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uue non le ionfkntm rrecuBlz con eo
fa alguna Bella ala tal períbnafJSJo/
pena Déla nía mercedftne priuarton
Délos ofícíos{kPero que po2 efto nó
pueDa fez oefCDÍDO a quales quiez pet
tonas quelo puedan fasez acufaz n Be
nücíaz Kprofeguíz quales quíezetce/
fos yt tJelícíos VÍ penas H maléficos a
te quien Vi como Beuan en aquellas ca
fos que los Derecbae H lepes Be nzos¿'
«reírnosles san logazparalo poseí
fasez

"f~"V'

tanta pena pero qué pierna los titos/
HfeaBefterrano paz DOS años fpeffa
atiere enel logas Héoe acaeciere e¿ tu?
so
, I que fuere cnplajsaDO pai
nía carta vt non profpguf
ere el cnplajamíento pa/
gue la pena q enla Dícba
tuteftra carta fuere puefta

nal quíeí que matare/o fí
: aquí ándame ninguna o
ríete can faeta/o rrobá Bo
me fea afano De facaz ni fe
Rrtffig'>sN^-^' «iue arrufo/o pelea que a — t-mr. enel camíno/o matare a o
¡ Vcaésca
— en^ poblana
v¡ trueno ni efpingar tro a trapcíon/o fíriere al na» apofen/
a en¿
tole
u míti na nín ferpeníína nín otro tiro algu> fasoz jncurra enlas penas conteníBas
tg
no se poluora nín bailefta nín rite Be en efte libro enel titulo nías ome^Uiof
fu cafa al tzapa con alguno délos sí
Cbos tírasíRaalno fj> fuere Defiaíen
9o fue cafas/o el loga? BonBe bíue ntt
conbaíe q les Bíeren/o'lo quifíeren Daz "~W
i é mugez qué publica men
lÉ qual qüíez que contra lo fufo ofebo I
! 1 te fuere manceba Be clerf
fuere yt pafare o facare Defu cafa qual 1
Jj go incurra en pena üebaquíez aelos Dictes tiros para tícal co -M*—^^m. marco ne plata fegun fe¿"
tullas enel oícbo tmyoo/a pelea/o pa contiene en títt libro en el titula Dios
ra tiraz Bcfoc fu cafa al ttayva q píet perlaBisn clérigos
Da la mítao Befiísf bienes pa lanía ca
mara<nEBemasqfeaDefterraDo pet
petua mente Bel logaz Donde bíutere a
feífi
bn que non fea ferina perfona alguna
I que fitíére/e mataré al/ CfirllRít»
«línfútnfegíuí
conel tal tiro nín tire conelfPsfyma
nía poflta&oz incurra en a
fare/o fíríere/o tirare con qual quíeí
la pena centenína en efte
selos Dichos tiras que muera pos ello
libro enel titulo délos pa £Bttpgíi°kett¿
h pierna el tercio Befus bienes para¿ fentaBores
íort
la ma catñara^PE ¡jj en cíías racimas
penas capa H incurra el quelo mansa
tefipÉ: íjf el Dueño nela cafa nanne fe
V el que híuíereftm algún
faca» non gomansjre non oeue aitei
íeñozfe ncfpoHirc o cafa/

übto.otauo

«c«mlafííi/oí on!fl » ,at{cW , í>tIfeno ?
ton fu manteo incurra cnla pena co
ttnmm en eíte libro enel mulo vé»
matrímoníoaytiicfpafotto»/

^ — ^ - lqucfe7»efpofare/ocafa«
M
m conBoamugcrcsícrenoo
i™"*I
la primera bfua incurra/
^
- ^ enla'pcna contenga en ti
fe libro enel título atoa matrimonio»
yiaeíyoforloa

ot manteo tielosmnyjj
toaVtmnFpoBerofosftre
nífFmoaVitrtftianífymo«
.
^
príncipe»"^™ f ' tnm ¿
^Bowrrcvn

cBfeíonaíabofe w «f««bdta <£»*»
S^rertaw(1m«n?norfnafcinn
Sel nlo faluaaoilbntpo nemlll*£•
írodento«yiocbentanquatto a ^

caftro
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