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m i t o bdos clérigos be co:ona» ÜCT-Xtí* 

fo. Xüij' 
^bo5ados1Relato2es ni {Efcríuano^ ni plcr 

íeantesquenobiuancon los ofdo:es ni 
continúen fus pofadas, 2ler^l , 
fo. xxix-

abogado no fea el iue5enel pierio que fen 
tcnao.lep.jrl'. fo.xxxííí' 

Abosados no afeguren a fus partes la vito 
ría oclas caufaS' po: ningila quantía.;2.e 
x l fo.XXXiiíi 

Hbogados no fean ni arbitros los ordoze^ 
^ e r r l . fo.xxx. 

Abogados y be fus ozdcnangas, ILcyMiii. 
fo, lv. 

Sbfemados poz la inquiíicion» Hcf.vij. 
fo. Uíj. 

abfentes po: canfascrimíales, foxlxxxix* 
^ldcuinosradeumangas. JLcyÁif. 

fo. i). 
SIbef tares z berradozes.. TLty.xáh 

fo. ixvrvíí. 
Hlboioros no hggan los legos fo coloz ocla 

co:ona.lcf.jCjL-. fo.jrin. 
Sllcaldes ban oe fer tres en ̂ bandllena.E. 

Xl fo.jcjtrvii. 
Alcaldes bdaCoztcno cono5can en grado 

oeappeladon cíicaufascíuiles fueraoe= 
las cinco leguas. JLcy.xl* 
fo. icjcvi;. 

alcaldes quereíidcnenlacone que no fal=» 
gan odia íin licencia. )lcy*xU 
fo. xxvij. 

alcaldes ocios bú'os oalgo como ban fus 
cartas.ler.jel» fo.jtrjcjc. 

alcalde ni ordoz que no baga partido con 
abogadoniefenuanos. ILcy.xl* 
fo. ^viij» 

abogados no fean los clérigos. 2lef . l i i i j . 
fo. Ivü. 

alcaldes no reciban badinas ni ani'íTozias. 
Tlcy.Xl fo.]t:]t:vin.]C]C]C. 

alcaldes ocios bijos oalgo refídan con bos 
cícriuanos.leF.vU foxXXÍ-

alcaldes ocios bijos Dalgo que calidad \ ñ 
oc tener. Eer.jcl.fo.jcrji:. leF.jcli;. fo.^l;. 

Alcaldes bela co:te quando ios co2rcgfdo 
res pzoceden be fecbo que es lo que ban 6 
ba5er cnlas caufas criminales íi los belin 
quétesapelan.lef.jclvy. fo.jrlviíL 

aicaldesoela£o2te como han oe p20ceder 
enlascaufas oelas mácebas? amanceba 
dos.ler^lvy. fo.]tlvií/. 

alcaldes oela co2tequeno pongan fuílitus 
tos.ler.jcíijt:. fo.l;. 

alcaldes ma^ojes bel re^no be goalísia.É. 
1$. fo.iin» 

alcaldes bC3líuriasnofeápueílospo2l09 
caualleros.lef.ljtrjtricñ. foAxx^í* 

aicaualasaque/uesesfe ban be cometen 
Ecf.cv;. fo.jccijc-

aicauala dlosplaterosXc^rt.f.c^jtrviy. 
alegaciones be bien peonado en q tícpo fe 

ba n be ba5er.ler»jclij. fo.joejtrí^ 
aigua5iles ocios |ue5es cclcííaílico5 no traf 

ganvara. fo.clvif. 
aiguasiles q oerecbos ba beí/c/iar. fo.cxcú 
aiguasílcenobagárgualcsenlasfetcnas. 

Ecp.jrlví. fo.xlvU 
altares q nígííofc ecbefob2eell05.r.iiú.f.í;. 
amancebadas no fe pueden oesir las muge 

res cafadas..leF*jccv. foAxxxviii* 
apelaciones oclas inrifdiciones temp02a=s 

les para anteel ref a vn que fean be perla 
dos.lej^ij:. fo.xwüj* 

apelaciones que van al confe/o z qualesa 
losalcaldes.ler.jd. fo.jejevy-
apelación nolobftantc fe ba be guardar el 

oeHícrro/o carcelería fobte cfcandalo. 
¡él^ fo.jrlv^ 

apofentamientos. fo.ccf. 
apelaciones belíconfc|o;bdas o:dcnes.2,. 

Iv. fo.lííj* 
apelaciones oelos co2regído2es quádo foii 

recufadostcomobanbepzocedcr los op* 
do2es,le}T.í:lvú. fo.^rlvij. 

apelaciones oeque no conocen los o^do» 
d02cs.lef.jt:IiiiMrlv. fo.jeliy. 

apellidos que no los a^a en ciertas cíbda* 
des.leF.lOTiy. fo . l^v iy . 

apofentado2esque nofaquenropa nioen 
buefpcdes enlos lugares comarcanos ala 
cozte. fO.CÍjĈ f. 



:apafefaado:c' q no k m \ m qpm k m ni d 3611I3 que iiúigimo fe graducpozrcfcrítoX 

Upoícnadotte ao pídati agumaldos. Hzy 

^r.iias no fe puedanvcndcr ni cmpeiur.E. 

^rinaaba&e tmercadavno cuclrcfiío en 
cierta f^ma.ler.cüí). fcrcv. 

Brmae q no fe oerbagá.^.d^. fo.cjrl vi. 
Srmasní baftasní bicrros DC I L m ^ o ni 

rema DC vallcftcros np fe faque ocl >Rcf̂  
no. fo.clv. 

^rmasnopuedan trabcr los numameiue 

J3ula Dd babítoT ícmíura q loo Deco:oiia 
ban&etraer.lcr^n^íi^nriíj. fo.¡t:mj. 

Zulaque 110 fe p:cdíqucnqucíl30 ni bulas 
algiinaoíqeíícnfnrptndídaJbaííaq po: 
elo:dmaríorcanap:obadao.r.]t:]cun.f.ji:v. 

Bula q nísíií cóferuado: pueda conocer alié 
de 6 ooo mwX.xxv ixwí i i fo .xv íhmi} 

Bula q nmsuno fe gradué fuera 6 eftudios 
genera lee.lerjCjci]c. fo^vuj. 

conuerndooDemozoeDelrc^noDe í6ra^ C!£abíidoí)Cl3 rGleíIaenlaíunTdicíótcpo^ 
uada.lef.críj. fo.vij. 

brutas que loe (uesco tomaren no fe vmdá 
fo, cciíj. 

tránseles ocios ocrecboo que ban oe llenar 
Io9fuc5e0. fo.cicc. 

Artículos ocla fecunda ínlíancía. aer jclij. 
fo. x l 

&rmdédéít$oclas rentao61 rcfno oc gra 
nada.lef.cvi;. fo.cíj. 

Arrendar no puedan los nueuamcntc con= 
ucradosfafla tres años. JLzy.xv.xví-
fo. ílxxi* 

Hfnos no feecbcn a resuas. fo.cjclDtr, 
S'.idícnda oe cbancíllerfa i oda f02in3 que 

fe ba oe tener enel audíéaa % oe que plcy^ 
tosban oeconocer.lef.jci. fo.jLTW-

Badiencí3 oe cibdadlReal culos cafos oc 
muerte.lcf.rluij. fo.jt:lví|. 

^utoz y el reo fon guales enlas poficíonea 
áe?.jtrlf. fo-jcjc^víij. 

Buró: puede elegirvía oeafentamíento.E» 
0 i , fo.xxxvij* 

^Icaualaoe que cofas la pasan los botica^ 
náé ' l t f '&h fo.ljCjtrjcv, 

CBlaffcmasler primera. fo.f. 
Bírbcrosy eramínadü2es.r.]tc. fo . to í í í j . 
Bcíííasocsuianofe tomen faluo para las 

cámaras iReales, fo.dir. 
Biudas q puedan cafar fe fin pena antes ól 

anocumplido.ler.jrcvuj, fo.írc. 
Bíuír con otro Ten o: no puede los 6 vijea p a 

fi tiene acoíiamíenroDelrcf.lcK.cic. fo.cf. 
Boticarios oeqiKcofa^ pagan alcaualaX 

jtrei, foÁxxxv. 
Brocados rf¿d33fbo:dado5. fo.clvín. 
Brocados como fe ban oe traberJef .qrlviij 

fo, Cjtrli. 
B^ccados como fe ba oc medir, kyxxxxvii-

fo, cjCjCjciii;. 

ral no póga perfonas eclefiaílicas poz jac 
StoÁcym' fo.jcíj. 

£ambiado:es F mercfiderê  ocn F f^íbi po: 
vnpcfo.ler-cjrjcví;. fo-cjejenií. 

Cambiadozesq pueden lleiiár po: el pefar 
oela moneda.lef.ocjejcv» fo.cxxx* 

^ambiadozes fcan naturales 51 KRerno. a . 
cm»í- rb.cjcríi, 

Cambios tfonna oellos.lcf.cirriiu. f.cpirij. 
^ñdcíeros z oc fus ozdenágas. ¿e^ljCjcrvi;, 

fO, \XXXÍ. 
Capítulos oe co::egido:cs t |UC5CSDe refif 

denaa.ley.lvi). fo.lir-
Cárcel qefte en vna psrtc ocla andicnaaz 

como fe báocputar cnl3 carcclX.jcLf.rjcr, 
£ 3 p r no fe pueda có cepos ni redes, fo.cci; 
Canas ocrecepto.na quefcnotiftquen.S.cf. 

]tlij. f o m v u } . 
íCartasoc mercedes oe officíosoentrooe q 

tiépo fe bi oe p:efen ta r.lejMj: vj. fo.licijc. 
Cartss oel £b3ncillcrfean Dcbuen3 letra 

tconfcUoDeceracolo:ad3. JLcy.xl 
xxxU 

£afasDcla moneda t'.oe fu^ozdcnan^as.H.. 
ocviij.cioc. foxxv* 

£aucion órndcnídadno reciba ningu /ue5 
oela cone.lef .jcl* fo.xxxí^ 

£a«allos z f eguas q feeferiuá Dentro Délas 
D05C leguas. fo.cl;; 

Cauallosnofcccbenarcguasiinfercraim 
oados. (oxxUx-

£ereros r fusozdenangas. 2ler.ljCjtr)cvq. 
i x n í -

íauallos pueden pafaroc murcia para ara 
son. fo.ílii;. 

£3U3lg3d«ras DC muías 7 macbos.^cp-
clüií.clv. fo.crlvij.oclvuj. 

Cauallosnofefaqnenfuera Delrefno.2ler, 
díy. fo.cjclvíj.cL 

£auallos r arm^s quic los Deua mantener 
fo^ cjclvi^ 



Cauallcm tala &el valo: bdas muías r 95C 
míIaorclquenomuicrccauaUo no tco^ 
ga mula.lef.cliy. fo.cjclvf. 

Cauallcroono tengan allegados ni níngiM 
nos conceios.lef .Ijtr)t:)cií|. fo JjCjcvy. 

Caualfos DC aíluría no posan iue5e8 po: fu 
pzopía autondad.lcf JjCjocíj. fo.ljtrjrvij. 

í elíió oc bienes t q fozma a n oc tener qndo 
rcnüdá la cadena-IcMnrvíij. fo.itpüii. 

iCcirionesoc bienes no fe basa aloe eftudia 
tesíaluooepadrca bijo tcon lurarnenío. 
t íY.WV. fo.jcvij. 

jCbáciUería reílda c valla dolídXjd. f.jcjcvíí. 
Concejos no fean allegados oe caualleros. 

KLtyAxmii* fo.ljtricvíj. 
iConclufos los pleitos fe vean pzíraero. ler. 

t i . fo.jcjcjtruí). 
£omp:íirí)elosefclauo^csDcfcndido.lef.c. 

fo. xq . 
Condenados po: la inquííícíonnífus fijos 

Í nietos no puede tener officios publico^ 
TLcyMiiÁK. fo.v. 

Condenados para lasíndíns* He^.c^i. 
fo. xeij. 

Concejo 7cnancillería t la o:dcn que bá DC 
tcner.lcMCiocvij. fo.jocv;. 

Conferuadozes qno cono5catí alliende oc 
DOS t>ime.xxy>xxví'XXVii* fo .v^ 

Cótra tos fecbos co >uramcto. fo.cljcft. 
Contadores no Denc]t:ccnto:cs fob:clas ai 

caualas faluo en ciertos cgfoe. 
Contralle 7 la fozma que ba DC tener. 2ler. 

cxxv.cxxví. fo.círíriM.cjCjciiíi. 
Contribución Déla bermandad quitada.JÍ* 
. cv. fO.jCCVf. 
ConuertídosnucuamentcDC indios. TLcy* 

cxv.xvú íoxlxxí* 
Conuemdos nucuamente ala fe ninguno 
les Diga cofa que les atraca ala De]car.lcf . r i . 

fo. v i j . 
Capia Délas eferíturas fin Día mes t año.H. 

ílíj . fO.jCjCJCVÍijí. 
Cognados legos.ler.rjc» fo.ny. 
Cozonados que babito z tonfura ban DC 

tracr,lcr.]C]t|.]tjcíí»]t:]ciij. fo.jtiiij.jcv. 
Cozregídozesno llenen mas DCrecbos De= 

los contenidos en fus cartas. Jler.lijc. 
fo. ixv. 

Co:redo:cs no reciban eníí las mercaderías 
^er.jccíjt:. fo,]ecf. 

Condenados po: la ín^nció abfentados fo 
cierta pena.Icr.viJ. foaííjí. 

ClérigoDco:dcn facranoaboguc. í ler. l i i í . 
fc^ Ivú» 

CBefendínuctoDdosD&adojes. fó.c]clí^ 
^ebefarjiio pudenIos[co:ti)os enel rejmo 

Degranad3.lef.l]tr)ciií, todxx^ 
Bebefar no puden los beredamientos para 

que fe bagan términos redodos. fo.cl]C]C|. 
Beiatorba DCDarfeguridad. Ee^jcl. 

BclatoícsDe cbancillena fino pmeuanloa 
Delitos.le^.jclv» fo.iclw 

^erecbos Délos ofltcíaksDel audiencia.21> 
Xl- foxxxií. 

DcrecbosnofeDeucn Délo que pertenece 3 
Iac3mar3/oalp:ocurado:/o fifcal. üef . 
Xl* fo.xxxiii* 

Berecbos Del fello t regíftros Délos conce* 
los.lc^jcL fo.xxxí' 

Berccbos éma fiados ¿lefcríuano como bá 
Dcfer caftigados.lef .jriv. fo.jclvíj. 

Berecbos no ban DC pagar los monefterioa 
Jlcr.lvf. fo.lviy. 

BcrecbosDemafiadosnolIeucn los co:regt 
áoiteMfÁx* fclxví* 

Berecbos oclas ocecucíones no ba 5 llenar 
d ejecuto: falariado.ler.ljcíj. fo.ljcví. 

©erecbos Dd repartimiéto Dd refno DC gra 
nada.ler.ljt:]cii!|. fo*lxxíi* 

BerccbosDdos fue5es* fo.cjcc* 
©erccbosDdos alguasiles. fo.cjtrc. 
Berccbos Ddos eferiaanos po: las tiras til 
. pzoceflb.lef.id. fo.xxxüii* 
BcrccbosDdosefcríuanos Ddrefno odas 

eferíturas e]«ra indicia les» fo.cjcci* 
Percebes Ddos (£fcríuanos DC Conce/o» 

fo. exciij. 
Berccbo^ Ddoí i£fcríuanos Dd Hftcrno* 

fo. cjcci.cjccíu;. 
Berecbos Ddos (Efcriuanos odas 0acas» 

fo» cxcvij* 
BcrecbDsDdos efcríuanosfepongan enlaŝ  

cípaldas.ler.]di]tr.ljcviú» fo.líj.ljrp 
Bdlíerro para lasjudias. He/.cij. 

fo. ircijV 
Beftierrofob:c cfcandalo feba &c guardar 

avnquclapartcapde» ¿LtT.xlry» 
fo. jdvij* 

Bcudo:csqucbur9n alasrgltfias puedá 
ferfacadospo: Deudas ciuiles. íoxcxx* 

©eudo:fiefluuicrep:efofCFsmefes la fo:̂  
ma quefeba Detcncr.Ier.ljrjcjc. fo.lxxv* 

Someros DC entre Calhila taragonz va* 
lencia.ler.ciciiií. fo.ciy. 

Biesmo Dd pan fe pague enel montonXcr. 
jevij. fo.jr. 

Biuinos oficios no fe impidan Ddos que fe 
paflean calas rglcfiastler.íijf. fo.ij* 

http://mula.lef.cliy


©ciMdo-zpbíádoidl 5o:3r Í platear.^. 

C^díffdos culo coricesil o realengo, Ecr-
Ivij. fo,l^ 

ggícíanoo q falsa ocl rernoXq. fo.rdíj. 
p i t ó elcaíon Délos oífídoo que fô ma fe ba 

oetcncr.Eertw fo.lirvííj. 
templajamientoí? i ía ftmttá que ban DC tc^ 

nerXcr^l i í . fo.jDOcví.ctovíi;, 
eíiírcsajífe los malfecbozes. entre salí5ía z 

po:mgaí,2ler.cííí. fo.^ciít;. 
fi^fcu fa dos oe pecbar cntíédc fe De m on eda a 

folamente. fo.dra.dOTu;. 
^fdauoo que musuo comp:e Ddlos. Eer.c. 

fo, reí. 
ícrdauosqblaffaínarciiDeoiosX.i;. fo.Ñ 
í6ííadíoDeralainniica:!35perfona9q5053 

&trap?íoüesioíE.pv, fo.jcvi', 
É(íudia/idome5 ailoepuedáfer jueces z no 

ca ocra maneraX.lviij. 
^rmuanoo ocla audicnda Í Ocl numero DC 

líos.llcF.rl. foOTñ 
^rermano Deí pleno fea el recepro: para lo? 

tcíMjc0.2ler.^. fo-TO', 
C3lcriuaiio5Deio5í;ijooDafi50 bá Deftürbae 

-2lefvrl. i&%%XÍx 
íifcrinanosDclí audiencia ocloo b^o£?Dal̂  
- gopcyí5C3F^S.^)i:l. fo.rjcni, 
^fcilujiioooclacbácíUcríaendaDía ícpzcsí 
• fenícu s n:e los oj-doreaXjd. fo-iTí i)'. 
íErcríuanco ocia audiencia oe valíadclid 

gífcruivioo Déla audíceía nolleuc Dcrccbof 
po:ía G;!2rda élc-j.pccfloe^jrl. fo.OTUi;. 

0 a á m r ú $ onsmaíes eften fuera ocloe pío* 
cúXoz.llíy.xaj' fo-^jevíj. 

ijBkntma& fe oe copia oellas ala partefin 
Dia.tcilCF.jdu, í o m v u i -

ÉfcrúuraopzcfcDCadasen fegunda inflan* 
• m$Uf.%lti. fo.xl. 
VífáHmno? po: íi mífmoo eferiuan loe tefíi 

goe ñU loe coinercrX.jdft. fopfí 
íEfcmianñsDda audiccía DC valladolid fe 

confmnanfafta t i ^ .Hx l í ' fo.wtvi . 
íEfcria a nías q u e va ca ren enla C02tc o cba n 

cilleiiaXcF.rl. fo.jtrjtrí'. 
Cfcnunnosqueban6refidirenel officioDc 
- íoGbi|09Dalí:o.S..]t:l. fo.xxxí-
(£ fe n a 2 a c o DC la ca rcel Del íu 5sa do De ^ l i ^ 

te$$.Mf0. fo.xxxih 
erciiuanosDcla.cbancíllcríaX^l. fo.jcjcjcíj, 

(gfcríuaíios qiíc recíbeíí fccflísos etUa cotk, 
JLty.Xl fo.xni). 

íSfcriuanosDcconcciobasanli^oscnqiia 
demadosenquefe deriuan las cofas to 
cantes al conccíoXl;m;. foAxix. 

^fcríuanosalienten ios ocrecbos enlasefai 
paldas oclas cfcrimras. .líviú.jdíjtr, 

Oancot^quenosíos araencl refnoXcp. 
ixxvü' fo.lxxníí* 

Efcriuauosíílos int$9 fea pzímero po:fus 
altesasocamínados, fo.dxxij* 

Acepciones cnla fesunda ínftancíaXef. 
jtrlij. fo.xL 

lEjtrccpciones Dcfpueo ocios vefnte Días. 
Hcy-xH)- fo.xxxvy-ttxviiU 

t e n c i ó n ocios eferiuanos oda a u dicnciap 
2.CF.jd. fo.xxxí 

Rentos q fe enrícnd: folatnenteDcmone^ 
das. fo.elw.dOTuj, 

^aminadozes fiílcos. ÍLttAxxKvitl* 
fo. ,\i%xit.foXxxwdttxíít¡. 

laminac ión ocios pioeuradojcsF relato 
ne.JLcy.xU fo.rmii;» 

ÉptatcípnotloQ íentendas arbiíranas.E^ 
Xlíi* ' fo.jd;, 

^cccuto:esfalaríadosno ban Dcrecbo DC 
las e,cea:aones.Xlj:ij. folwfm 

Secutar no fe puede po: ningua Deuda cí» 
los cauallos auiendo otros bienes. Eep. 
clí^ fo.cxlrí* 

ÍEf alfós tcftfeo0 fean caííisados. IL.xlíj 
ivi j . fo.jdid^ij.djrjrrijr. 

^crradozesDdreFX.rciíí. fodxxx^i-
ferrase ? oe que pefo ba DC fcrXraú-aiiíe 

foÁXXXVi-lXXKVU-
-fijos Dalgo como T qles Deué 5053 r Í como 

fe báoe fĉ u ir fus pleitos» fo.cljtrjtu;. 
-filíeos cprninadozes. Hty.lxxxví}* 

fo.lxxxiilxxxini* 
-firmcnloquela uuyo: parte votare. ILcy. 

XXXVÍJ, fO.tjUVf, 
-f ifcal q flaneas ba DC Dar quado fuplicarc* 

JLCT-Xhj' '. f&X\: 
-fifeal quado fe apelare Ddos cozrcgidojee 

tomcl3bo5{5l95Ccr3sapdada^X^]t:lVv 
fo.plút), 

^ilcal no acufcíínq pccccdaDelatoz. Eer; 
)dv. fo.jdm;. 

C^aratTonee DC y t smt íoxxli 



^udaadoe en falamanca o valladolídqiie 

j^zado miísuo lo tome fuera Ddos cííudíoí5 

Guarda DClo^p^íosXef fo.jcjcjc. 

fbabíto oecente ftcloo clérigos De piim® ton * 
. rura.íler.jcrí.jcrt.my» fcjciíyvicv. 
Jbecbí5cría^ílcf.í^, fo.y'e 
Ibercdamtcrooíioíe pueden oebefarpara q 

fe fágau ttvminoB redondos, fo.cljcicf. 
Ib:rmnndad como le quíto la contríbucío 

ociía ^^«ícba occonocer odia. Ec^jccv, 
fo.jccv;, 

Jbcrmandad y kyte Della. fo.ccjrjc^ 

5 

^esu^o q nofe ecben a aínoe. fo.cjclíje. 
ygíeííaequcnofefaeian negociaciones ene 
< líaenírepafcen DuraníeloaoíficiosDíuí 

noo,Eey?(iíj» fo.í/, 
y?ual30nofaganlo9al5ua5íle5 fobze las 

kttmeXcy. t ivi* fo.jclv;. 
Stofozmacióeo fumaríao cnla coate fe recibí 

poseí efcriuanotJiacarcel.l.jrlíj, fo.xmx» 
^nfojmacioneoocoerccbo qvtmdokhm 6 

mr,KÍ¥*xl$ fo.jrlf* 
^níbicíoneeno fc^en en cofas t>t buena go 

ncmacior» íln ícr bien míradasXc^.^Ivijrt 
fo.jelvij. 

^ímporicioes f portadsoe cnel rejmo oc sra 

íudioojmcuanKiue conucrtidos, Wtyú'k 
* fo. i fct l t tU 
Síudíos que raigan {>cl ref no.Ec^.v. f&tífr 
judíos que fncreu tomados cnel repno.kp 

vi.fo.ííííi 
Síubetcros no llenen boques, JLcyxxlí^ 
* fo. txxxvií* 
iuegos como fe banDecobzar las penas oc 

ÜQs.ílcp.orii/. fo.cíj. 
5uego oelos oados. fo.ee* 
Jueces loo q an De fa5er autos queínibaii 
l quandoalsunofcfuereapzefmtarenca^ 
. fo55íticrro/ocarcelería.}l.]clvii. fo.jrlvíi. 
Recuas que fe efcríuan Dentro Délas D05C le 

guas, fo.clf. 
5iie5es no llenen parte Délas fetenas ni Délo 

queperteneceala cámara.2ler.]elíj.fo.]cl(. 
.5ae$ no puede fer abogado cnel plerto que 

fcntencioXer^l, faxxxfy 
5uc5DeUco:tcnoreciba caucíofit Deíndcnu 

dadXer*j:U fo.xxxw* 
Jnt$ De vi5cara faga audiencia ala 02a que 

el pzefideníCF ofdojes feúa larcnXenrle 
fo*jCjcy. 

^uramenío enlpo contratos. fo.cljcíí.e]t:cijtr, 
JuradostDefíi elecioni: como no pueden 

poneríorajurados. Hty.lxiííi* fo.ljcvíí. 
Juríídiaon rcaí el que la DeelmareXer .ci^ 

fO,G 
Ju l l i c íama^ P^uga pozííperfona abííCt 

ILcy.xU fo.xxxí* 
5u5sado oeíos bííos Dalgo tenga Dos efc¡i* 

uanos.Etf.jrfi fo.xxxí* 

Eercs z DécílTiones De to:o, fo.ccjriy. 
2leresDemadríd.ler.]elíj. fo.^tvf 
Eeresoelabermandad. foxcxxi)* 
letrados que no fagan partido De fegu :̂ 

los plef tos a fu cofta.lef .rl» fo.^jr^ú^ 
letrados finoeftudian Die5 año5 no puedan 

fer^ee.kF.lví i j . íoAxty* 
3íib:osoe molde antes quefe ímpnman^ 

vendan que Diligencias fean t>0a5er. -
•*%N£.cí;;r, 

Eutos po:quien z como fe ban DC rraber'% 
laoecíar^cionfobze ellos. fo.cl$Tceij. 

-a^albecbozc f̂e entregué entre g^lisía t po: 
mséMi l f%0¿ fo.jecmj. 

^angebasDe clrígos.3íer.jt:li)',¡ecvi. fo.jrlj. 
Uxxxix* 

Mancebas De clérigos como feba De pzocê  
der cotra ellas enla coae.Ecr^l vii.)ccví|. 

fo.^rlv líjfyítph 
áftfdidasÍpefosXcf.c^jcviíi» fo.cjrjrvi .̂ 
4foerc3dere5 Dé y reciba po: vn pefo.Lcjrjevíí. 

foxxxiüh 
-a^ercadcresqfcalganconloa/eno.a.l^jr. 

fO.ljtjCVf. 
¿ifóercadcreíS De burgos. fóícftw; 
Mercaderes eltra4igerosreí¡íííreii la^ mer̂  

caderiasq trajeren alos puertos oegii^ 
pi^cuaJT la fo:ma que feba De tener para 
q no fe faq moneda po: alíi. fo.cliií.cliííjí. 

Mercaderías nofe vendan po: realesííno 
po: marauedisXer.cjem. fo-aTvij* 
Merca derias no las compien para (T tos cp 

rredo:es.3lef.jecijtr. fo-üc^ 
¿ífecrcaderias que entraren po: la frontera^ 

nauarra^ fOtCljtij. 
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^erccdoc algufi officto t)C i'iifiída fe cnticti 
dc cntrctarjroqucno /omcrcco2resido2 ^ 

dhtutdtQ i)C|uro 10 otrae qualeíqmcr fino 
eítuaícrmaflctuadae cnloelibzoe cnder 
rotcrmmofonrctiocadas. 2,ef.I]cvi.cvi» 

^Dncdar cafas DC moneda ríue ojDctian»' 
íae.E.cicvítí. fo.cvy, 

Ahontáz lab:ad3 acuda c laa cafao 6la mo 
nedaXer.cjcjc. fo.círj:* 

Moneda Ddas platas De francia i bzctaila 
no cozran en caílilla pozque fon De vellón» 
Jicf.crjcjmíj. fo.cjcirp 

Moneda De Doblas qucbzada^ lef.ootrjcv. 
fo, c m -

Moneda no fe Caque en bajcilla ni en otra co 
Ta fuera Dclrcrno. fo.clíú). 

vifeoncftcríos rcfojmados.ler.lví. foavíy, 
f o n t a n a s f enla cofta Déla mar no Ce jun^ 

ten aíasbodas.Icr.I^jcjcuí/. fo.l j tw. 
^fóorítes quefean conrcruado^Xljnc.fo.ljtí:. 
h o n r a s mteftato no fe entiende ocios q oê  

iranb^os o parientes» fo.cljc, 
AhotOQ Del rejmo DC granada Den las legiti^ 

mae a fus hijos cb:illianos,lef.]e» fo.vj, 
^feozos que no fueren ca ptiuo5 no entren en 

el rejmo De GranadaJer.jci. fo.vij. 
¿Ifeozos que faisán oelrcfno.lCMriíj.fo.v^; 
4^0203 captíuos como an oe andar ie^jcii;, 

fo» v ¿ 
¿ifoozosnueuamenteconuertidos no venda 
fusbicnes.lef.jciig. fo.víií, 
.afougerescafadasno fe puedan Desir ama* 

cebadas.lcr.jrcv* fo.ljCjtrrviií» 
-afóulas quanto es el pzecioDellas. fo-clij. 
-abiilasma5emüasnofc vendan DOS iun* 

tas. fo.cli|. 
fíbulas-r macbos nínsuno caualguecnef 

llos.lertClv fo.c]clvíif. 

TRa uíoc De eílra ngeros no fe carsuen au ien 
do Délos naturales, fo.clv/. 

IBauios oe mili toneles sane cíen mili ma» 
raucdisDe renta. fo.clvij. 

TRam'osDe los naturales no fe vedan a eftra 
seros. fo.clvíj. 

iBauíos majaes fe pzcfíeran alos nauios 
menores enlas C3r5a5ones que fe bi5íeré 
enlos puertos fo.cocíjc. 

TRotanos Dela ŝlefia no fagan cótratos cn^ 
tre legos. fo.crcviíj. 

Bomina ocios oíTicíales,ler.)cl. fo.)C)cvij. 

0 

tif íelos que fozmafeba De tener enlaelecí 
oriDellosX.ljtrv. ftUjcvit^ 
/©íficíales {51 rey puede traer fus pIepto5 cnel 

cófeio cno fus tenicteJ.JL.r^viú.fo.jocvj. 
í^íTiciosque no puede ninguno vfar enel au 

dicncia condosXef .]cl. fo.icjt:̂ '. 
^ificialcs^curenfuspofadas cerca óla au 
diencia.JGLer.rl. fo.^rií). 
í^íficíales quean De tener el fello? regiftro. 

^ífíciales Déla c02iequc rcíídati perfonal^ 
mente.2ler.c]cv. fo.cv» 

&fñüoe De regimientos? eferiuanias que 
nofevcndan.leK.ljcv. fo.ljtrvi^ 

i n i c í a l e s De concejo fean elegidos íin foboz 
nos.ler.ljev. fo.ljtrviíÑ 

(©fficialesDeconce/ono binan confenoze^. 
Jler-lriíj. fo.lpvf. 

Í0íficiales oela co2te lo que an De i'urar z fa* 
5er.lef,]elijc. fQ<xiiv* 

Í0ÍTÍCÍOSDC luíltcíaquefon Dados po2mer̂  
cedfe entienda entretanto qucnoouierc 
c02regid02.ler.ije. fo.ljcv» 

(©íñeiosacrecétados pueden ferp2oner do 0 
P02 el rey alos byos ocios que murieren 
enlaguerra.lcjMTOcv/. fo.crjejruj. 

^fficiosDc alcaldía regimiento el que tu< 
uiere la merced que la P2efeníe Dctro oefe 
fentaDías.lei.ljcvi. fo.ljtrijt:* 

I0flíciales Del concejo que tienen algoocu^ 
pado Del concejo.lef.ljcíjr. fo.lje^ 

^ffidalcs que fon ejeentos oe pagar mone-
da0.ler.cjt:vj. fo.cvj. 

í0(f iciales oela cozte no tengan cargo oefolt 
citar negocios ágenos. íoxcxx* 

í^fficios públicos no puedan tener los bí* 
jos z nietos De bereges.f.viij.ijr. fo. v. 

I0 f do2cs no fean abogados ni arbujo5í co 
mo ande viíítar la carcel.f.jtrl. fo-xxx* 

& f d o i no eíle p2efente enel acuerdo tíla fen 
tencia que tocare a el o a fus parientes % í¡ 
esrecufadop02fofpecbofoXíL fo-jooc. 

í9rdo2es no cono5can DC ca ufa 0 ciuiles Den 
tro De las cinco leguasXjcLfo. xxvü 

í0rdo2es pueden poner alcaldes baila que 
vengan los P2ouerdos.r)el. fórjele 

^rd02cs q readan continuamenteenla co: 
re 7 no Cnlgádella fin licccia.f.jcl. fo.jnrvij. 

i^rdozesnollenen Doblas po2 fentencia5nt 
p2íui!cgiosDebijosDalgo.l*.jcl. ftoxXXU 

édydOKe pongan cnel comiendo Década vit 
añovnrecept02tílaspenas.r.jrl. fo. xxxii-

í0fdo2C0 códen^n fumaria mente alos eferí 
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nanos qiit llmrm bmcbw tomaíia = 
doe.Icr.irív. fo^lvy. 

/0:deíJáacací ocios parios! Tícdast bwca* 
doo.Icr'cjcrjrvy. fo.ccíííj. 

í0:dcriafi$90 Dda audiencia oe valladolíd. 
Ecr^ú fo.jcjcvií. 

íBadenaíi^socIa audiencia Decíbdadrcal 
-roela fozma ocUa.lCMrír', f & t f t m * 

í^jdeuagas ocios oficíales od confeio. le^ 
fo.jclví)'. 

<0zdeuanca9t)cmadríd.Ier^líí. fo^jrvi 
í^Mcnangaooelos alcaldeo-r opdojesDe-

laoaudiencías.lef.rlvíj . fo.jdvíj» 
¡©¿dcfíancaooelo?alcaldes ma^ozesoega 

Ucia.lcr.lij» fo-Uij. 
í0:dcnanfasocios abogadost pzocuzado 

res.iejUmj. fo.lv. 
í^ídenan^asodosgcrerosXcf.ljcjcjcvií. 

fo. i m í -
í©?deuancasodas cafas ocla moneda-r di 

contrañtMfúiftitféCxii:. fo.cvú.cjcíij. 
í02dcíiáíasoela labozoela moneda cociera 

rasocclaracioncs.lef*c]cvii).cjt:ijC.fo.cv^ 
c;ni| 

í9:denangasoelos pelligcros. I L c y x m v . 
fo. cxxti. 

í9:den ocios fm$íó& fo.cljrjocvi. 
í^dcnaníasoelosefcriuanosocl rtfntáo* 

cxq. 
0 i á c n m q ^ 6 que han oe guardarlos ocl c5 

feio í; alcaldes ocla co:tc contadojcs eferí 
nanos ^carceleros ílog otros oíTicialcs 
ocla coneXcr^lijc» fo.jclí^ 

lp>áítos como fea oe fa5cr-robra rt vender:^ 
comofeanoemcdíiTqncnoaraboquc5 
E.cjCjcicvin.cricjcí^fo.cjcjCjcv.cic^vi.cciin. 

lp>an oe oíesmo fe pasne cnel móró.leF.jCvij. 
fo. x, 

Ipau quien lo tiene las jufticías fcinfo:men 
, ftu .clpv 
lp>an que fe oniere oc pagar fea limpio fin ta 

mo-rpaia.Ee^viij. fo.]tr. 
gafara mozar 6 vnoslugares a o t rosü i tp 

Ijcjcv. fo.Ijcjcn. 
pecado contra natura.f.ljticrv tfoÁxxx* 
ifrzcbz cada vnoenel lugar oonde tiene los 

bitmdtyÁxxvf: fo.ijcjciíj. 
Ipecbar los que fon efeufados entiende fe oc 

monedas folamcntc. fo.cl]C)C]c.cl]C)C]t:iu, 
Ipcuasfe oepontcn.leMClíi. fo^lf, 
ipeua odas mancebas oelps clérigos, ler» 

Xlihfo. jdjfc 

iPcna od falfo teíligo. fo.ccvíi;. 
Tpenas quefe recabden po: perfona fiable, 

Jlcr-Xl' fo.^TÍj. 
iperlados no pongan perfonas ecleílaílicas 

po: |uc5e5cnla|urifdiciou tempp:ai aer. 
Xix* fo.jcí;. 

iPefos-r medidas fel ^gualcsen todo el re? 
no.ler.cjcjejciú. fo.c^pviñ. 

•^efooelaspiegasoe OW.ICK. c^víii.cm^» 
cxxx* fo.cxxvcxxvi}* 

Tp>cfo od berrage.ler.jcc^^cíív» fo.lOTvi. 
Ijc^vij. 

Ipefood contralle. %.tyxxxv¿xxví* 
fo. cxxxiií* 

plateadofoozado f (51 dozarrplatear. É . 
cjrlvin.cidip.cl.clf. fQ.cjcli.cjelii.c^lui. 

UMataoequelefba oefer. a.Cjeji:ii|.cjCjciii|. 
fo. cjcjc.círjcij. 

plateado enloconcegilXc^.l^j, fo.ljiTÍ. 
"ipiê tosfe repartan entre los efermauos X 

x l fo.xxvíij* 
líMeptos pendientes fe oeterminen enelau-

oiencia íín embargo oe qualefquíer cornil 
fion fecbas a otras piolas • É e ^ ^ j m ; . 
fo. xxví* 

TP>lertos odo^doz/o alcalde ni oe fu muger 
•rftiosoepamera inítácia no van aía co: 
telef.id. fo.xxx* 

t^leftospzimeroconcluro^ícr.jirl.fo.jc^iííi. 
•¡piefteantcsno acompafien alos i'ueses. 

xi» fQ*xpm* 
T^ojtadgos-r impofitiones ñolas a^s enel 

repnooegranada.leF.lmv fodtxí* 
leoneros oe a udiencia.leK.^l. fo.TO'í^f 
7Pofadasodos oifiaales.ler.il' fo.OTiij. 
TÍ>oficíones -r ca rta oe receptoa'a -r la refpu ê  

fta oellas.ler.jdi;. fo.^jtrvin. 
lP>:efidenteqnecofasfele cometen. Eer-jr!. 

fo. xxxüü. 
Tpjefentaciooe eferíturasen fegunda inftá 

ciaJef.jelñ. fo.jtrL 
Tf>2efidente -rordozesoran trcso:as cada 

oia.ler.jcl. fo.xxiííj, 
•jj^efentadosalacarcd.lejMrl. fo.xxx. 
•íP:efentacion al^carceloelcrime. lef.vlvíj. 

fo. ^lvij. 
•lp>:efos r fegurida.ler.jel. fo.^^. 
TPofadas z la fo:ma que endlas fe ba oe tê  

ner. fo.cc;. 
•(Pziuilegio oefcuilla rcuocadood qmuiefí 

fecauaUoañotoía.ler.lWi. fo.lrjcvi;, 
iPnuilegiooetoledoque todos fea n ejecuía 

dos oel pecbo oeclarado. fo.cíOTv. 
702iuilegio oe fimácas oeclarado. fo.cltríi*. 
•(P:iuilegioív^ldcrarocclgrado.fo.dOTij. 
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piocaiadoics no tengan loebimoo que fe 
m b i m aloalctradoo.Ecr^l. fo.jcjcjríij. 

^?ocurado:e6 no fasan eícrúoe, 2ler.jcl. 

^zocnradojñfcal.Eer.jt:!. fo-xtrni* 
feocuradozc^ Den las eferíturae Dineros 

aloe letrados 6la0 partee t t ^ t í ^ f o ^ i U 
'piocüYüáozce no fasá partido De fesuír afu 

córtalos plertoa.Eer.jcl. fo .xmii j . 
^opinas oelos offídalefDCleftudío JLcy. 

vxxi. tow* 
^ublícadon.becba no fe reciba fin que pu-

mero fe obligue ala pena que los ordozes 
le puíierenXcMriv. fo^üij* 

. . 0 . „ 
Quintos no fe Dtuentflos que Dejcan bíjos 

abúitcftato. ffeclg* 
m 

SecaronesDcla co:re como ban Decomp2ar 
TVcndcr.acMrívii;. fo^lviw. 

T^cccpíozíca eleícrmano Ddplcrto. Mfcja* 
fo. m i -

Becepto:C6 antesquepartan vengan ante 
lo0quelosp:oucen.2lcr.í:L f o ^ í j . 

IRcccproz ocla cámara ípiocurado? ftfcal. 
ILcy.xl fo.xxxúh 

iRecepto: ba DC Dar cuenta en ca da vn a ilo a 
los cótadozes maFOzesXer.jrl.fo.írjtrvií;. 

iReceptona fe notifique ala parte. 2U;*£l$, 
fo. xxxvii). 

iRcceptojesefcríunn ellos po: (i los teflisos 
fin lo cometcr.3íe^í:lií. fo.xlh 

"iReconciíiadospo: la ínquiíido. Üep.ví^ 
íjr, fo.v. 

KecufacíonesíDekonreio.E.irly.fo.jrirjrijt:» 
IRcgímicntos como fe ban De pzoucer. Hcy. 

jclir. fo.L 
iRegidozesquenobiuanconferios ¿Ley, 

infj. ío.lxrf, 
iRegidozes comofeban De elegir. Hcy.lxv. 

fo, írvu;-
1Resido:es no teng3nínsuno,) concei'os poz 

allegadoeXer-lr^iiJ' foApírif* 
IRegiílrar no DCUC lin que vafa I05 Derccbce 

en la s dpúdéé l fy f j i i i * fo. I ; . 
IRegiTlrando no fe llenen oerecbosDemafiaí; 

áoe. txTMh fo.liMj. 
TRcbiHrcn todos el pan q tuuíeren.fo.cljcvj. 
IRegírtro^que fe en tregüen al que fucedicre 

cnúofficio.txxxvih fo.xxv* 
IRcgiftrado: z De íusDcrecbos.r.Mi.fo.[).li|. 
TRcbro: bade ogr la relación po: eferipro. r. 

,rL fo.OTú. 

IRemifion Délos pleitos al audiencia. JLzy. 
xxxvíii'Xxxíx- fo$mUxxv$, 

TRentasnotenganlosnueiiameníeconueríí 
tidos.Xer.rv.icvf. ro.ii%clj:Vf* 

KReiuas Del rey que ninguno las tome. íejv 
cvi, fo.írmjir. 

IRentasDela fal fe íuco:po:en con las rentas 
reales.lcf.criij. fojtrar. 

URcftHtucionfe orozgue fecba la p:oiian^;U 
tíij. fo.xxxix* 

iReftitucíon enpa'mera inltancia. ^e^.jelij» 
fo. xmx-

IReftitucionreuííía nofeadmitafobie au
to interlocutorio.ler.jclií. fo.jcl. 

0 

SacarDd refUo0:0/opiataaunque lea a i 
vajilla. fo.cliiij. 

S a l DC fuera Del rey no no fe meta, fo.djrii;. 
Salamanca quien go53 Deleíludio i (itfpU 

uilegios.lep.irjcv* . fo.4&f* 
Salarios Ddos o^dOKS^otros oíficiales» 

k y . x l fo.jrjcvi;. 
Salarios Ddos abogados z p:ocurado:eSc 

lef.liií/. fo.lvj. 
Salariooeloscoiregtdozcs.ler.lijt:. ftUjtrv, 
SalarioDdlicenciadoobacbillerque fuere 

po2recepío:.ler.]d» fo.xxxii' 
Saíanopo:Dí3o no lo ba DC licuar enla coz-

te el rccepto:.lcF.]d. fo.xxxij. 
Salariadosno llenen Derecbos Déla ejeecu= 

cion.lef.l^y. fo,lj:v)u 
Saftres no llenen boques.l.c)d|, fo.Cjrrjcvij* 
Sedas brocados z bordados. fo.cí vii/« 
Seda quien la puede traber conciertas De* 

claraciones.lep.cj:!/. fo.cjLTrviu.cjccir, 
Seda De calabzia no entre en caftilla. fo.clv. 
Sello efte puerto cu vn a rea. J^f l^pr .1 

xxxvil* 
Setenas Del reyno De granada. Hcy.cxí* 

fe q . 
Setenasquclosiuesesno llenen parteDe-

Ka^ler.jdn. fojjtfjí 
Sentencias ferendo conformes en pofeiriort 

$c%tcmmdty.jclü, fo.xu 
Sentenciadosparalasindias.r.cú. fo.m;. 
Sentencias arbitrarias que fe ejeecuten lúe* 

SoXcy.xlij. fo.jdK 
Sentencias en reuírta fe ejecuten luego, r. 

Míj* fo.xliii. 
Sentencias fean firmadas antes que fe pto* 

nuncicn.Eer.jtrL fo.xxvni* 
Sentencias oclas ñ i é m w & p l i i JoMú 



Sentencias t>cl mcrdo.kT.xlfo,%miíi. Confura t abito bclos le^oacoronados* t 
Sentenciasen qlos oel cófe|ofep:onuncíl jcjtri^ij.joci^ fo»jcií̂ ]CV. 

po^inejee.IcMcIy. fo.jcjcjcvíii. "O 
íooboznoeAcY.xxxtymiii' fo*fU Vacación bt efcríuanías enla co:te/o cban-
eofpecbas contra loeofdozee. JLer^l. cíUería.iLcr.jcl. fo.xxxí* 

fo. jtrjcijr̂ jtrr BalUdohd que reílda allí la cbanctUerta» t 
eodomítasler.ljcjCjtrv. fo.lxxx* Xl* fo.^víí . 
Suplicación no ba lugar fob:t9nto íntcrlo ^landooqno losaba en ciertas cíbdades. 

cutozio entremílaacMClij. fo .xl JLcyÁxxxiii* foÁxwii* 
Suplicación íJiadmíllf quinientas roblas tSle5ino6p3ra mo:ar en otros lugares puc* 

no fe admite enlo criminal. Jl.jclíy.fo.irlij. den yz lib2emcnte.ílcr.ljc]cv. fo.lpjcij» 
Suplicácio^elasmílU quinientas Doblas ^)endedo:es De mercaderías no pidan po:>* 

t quártdoerconfo2mada.leMcly. fo*xXXX* m l c s & t f x x x x U fo.cjocvij. 
Suplícacionquandonobalusar. lef.jcl^ henderoozado/oplateado.. JLef.oclviíj* 

fó* jrl* cjcli)tr*cl.cl|. fp.c)t:l|\c]rlíí.cj:liií. 
Suplícatíonescomo fe an íJDeterminar* ler. ^ifta tílos pzoceflbs que fueren abiertos DC 

jtrlíi fo*xl que fe ouíere pagado no fe lleue*}Lcr.]clv. 
Suplícacío Délos pierios que vienen be vi5 fo. jrlvíj. 

câ a ante el p:eíldente como |uej mayo: 6 hijearnos ni los De Vijca ĵ á nó puedan bi-
viseara lcf.jrl. ô.icjCjc* mr con ningún ferio: teniendo acoftatme* 

SC toDclrc l̂e^Cjtr* fo.c|. 
Síafa beíos Derecbosoelós efcríuános. ler. flotar tóela fóimi que fea Dé tener ertel vo 

lltjtfify foÁxxti* tareucbancilleriá.ler»jt:l. fo.xxvíítxwy* 
Cafado el pañí trigo/ceiiada/centeno, fo, ^loto6ep:eíídcntc fea auídopo: Víivoto. 

cljcíí^ iLtftté fo.]tjcvii|. 
Ceftigo Déla fumaría infozmacíon criminal ^lotos DC todos fe efcríuan en vn lib^oXer* 

enlaco:te.ler«jcli|. fo.xxxix* xl* fd.jtjcvíy» 
ffeftígoscnlo criminal /ocafos arduos no tHotandola maror parte Del confe/o todos 

fe recibí fin el iue5. Uxl^ivii*.fo.xxxix^XU firmen ,7Lcr»xxxvíf* fo. x ivU 
Ccíiigosfalfos fcan caftigaDos.l-jdiMvi;. "Slotarqueenelvotarnofeentremeiancauasí 

fo.]cI;4)cí;.cljrjCicí)t:.ccvíy.]cvíti. Ucros.Jler^iiu.jCjcicv. f o . ^ . m i j . 
Cerminooelosemplasamicntoe. Jler.jrlíí. flotarenlascaufascriminalest quefo:* 

fo. m v f . mafebaDetener.ler.jclv. fo.jclii^. 
Cermirto para alegar Dcbienp:ouaDo.)ler' 'Slaior Déla moneda.Her.ocví^. fo.cví|. 

XW* fo.jcjtjtíii:. y 
termino enlascaufascrimínalcé,2ier.)tlií. ^gíeííasque no fe fagan negociaciones cnetí 

fo. Pjcjtvíj. lias ni fe pafeen Durante los Diurnos offiV 
termino íílas excepciones t,)cíi|. fo.tjtpv^ cios.leraí. fo.ij. 
termino oe los Diej Días Ocla ler m tótedo yeguas que no fe becben a afnos. fo.cjclijc* 

correoefde el oía que fe opone. í t y * yeguas que fe efcríuan Dentro DelasD05elc# 
tlty* t fo.jrjcicvií. guas. fo.clf. 

s:erminoDelafuplicadon.r.jrIi;. íosxxix* ^gualasnofaganlos alguasíles fobzelas 
Cerminoparafepzefentaren grado Deapc* fetenast)ler«)clv|. fo.olví-

lacion.Uer^l^ fo.jrif. 
Cermíno para las informacioes 6 Derecbo, 
TL^tM)* ío.xM* Cfínbela tabla* 





SMalíemías, 
On femando 

f o l I 

j ^ r ^ ^ r i v ^ ¡i ra son/oclas 000 ScciU* 

Fiada /ociBauarra /DC Toledo/oe paten
cia / De í6aíi5ia / oc ̂ alloica/'ZDc Scinlia/ 
oe Xcrdcfia /oc £o2doiia ( oc ^ozccga/ 
De furcia /DC ^^bcn / oelo? Bi^aruee / 
ocH/gCjíra / DC íóibzaltar / 1 oclas yí las 
oc J Íaaana / i í í idiaeí tierra ftrmcoclmar 
océano.£oíidC0 oe JSarcdoiia / ífenozes 
Dc^íí5cara -roe ¿ifóolma.^uqucsocBrhc 
naezoclBcopatnXondco oc7Rorclloíi / z 
oc ̂ crdcma/áfóirqfca oc iBitílzn -z oc ñ o * 
cíauo,aío0íiíuílnlíiino0píKípc0Oó i0bc 
lipc z ooila 5»3na: archiduques oc auítna 
Bíic.socjjBo^soiíatc^Bfos mur charos t 
mu^ amados bt/os/acalos iufátce/Buqucs 
plados/códcs/tnarqres/nco? ornes macftrc^ 
Ddasozdencsí alos ocl uucílro conrcío:^ 
o^dozco oclas oras audmiaasipnoKS/có^ 
iiicndado2cs/rubcomendado2cs:alcapdesí5 
los caíhllos z cafas fumes z llanas/ z alos 
alcaldes ocla nuefira CO:ÍC z cbancMCi ia: í a 
rodos IOJ cozrcetdo^es: afliílenrcs/alcalá 
des zorras luílicíasqlefquicroc todas las 
cibdadce z villas: z lugares ocios nuefiros 
rcpnoszfcfioaos;7acadavno ocvoscuvuc 
lí. 0 0 lugares íiurirdicíoncsi'ra otrasqlcfcí 
cr pfonao a quié toca z atañe lo oc j^ufo cóte= 
iiido:'r a cada vnod vos:faíud z gfa. Sepa 
des que los reres oc gloziofa memozianfos 
p̂GCnitô cs tnosocfpuca q ref namosrouic 

ron mádadobascrzaucmosbccbo algunas 
ca rta s z p:a gm a tica s fa ncion es z otra s p̂u t 
fiones q códerne ala buena gouernacion oc 
nrosreriiosrzocalguascibdadcs;^ villas 
partícula res odios zalá adrmntftracio ocla 
nueftrafufticia,^ po:q como algíías odias 
ba muebo tiempo q fe oicrótT otras fe bisie* 
ró en oiuerfos ticpos:cftan ocrramada0:po: 
muebao parteort no fe fabe po: rodóse a vn 
muebas días oícbas luílícias no tiene cópli 
da noticia oc todas cllas:parcciendo fernc= 
ccirarioz.puccboroimandamos alos tílnfo 

í0n femado tOoña r̂ abel poz ^7 oom 
la graciaoeoiosrcy:^rcfna oc Remaní 
£aftillauocB.c5/oSrasó -roe Á 0 \ ' ^ P 
las 00^ScciUao.tc.'ai pzmcipc 
oóiuánuelfromurcbarof mur 

amadonioíaioe infantes ouqscódcsmar jiapena 
qCcs.ricosoincs.macílrcsoclasozdencs^a tjfeipa oc 
losociniieitroconfcioiofdozcsóla nucflra oaraios 
audicciaralcaldcsraisuasilcsoela nueftra ^^«^ 
cafa íconezcbicillcnaiKalos í>o2C0:comĉ  cfe^ot,cl 
dado:cs:rubcomédado2CSalcaldesólosca- p " 7 . ^ 
ftilloe-ícafasfuertcsrllana^ra todosloscó n0v^X(c 
c:cjo5;co?rcsl'do2C5:alTillcte5:alcaloe^ralgua fio:a:0 o í 
5iles veinte pqtros :cauall,os:rcgido2es;ofí* 

tras icme 
ficiales y ornes buenos 6 todas las cibdadc? james 
y villas y lugares tílos nucltros reinos y & pala: 
íwios:^ cada vno pqlcjcroe vos a ejenefta b;Mí 
nueftra carta fuere moftrada o el tralla do oc 
Ua Hgnado 6 eferiuano publico.Salud y 6ra 
cía.fepadcsq nos lomos ínfozmados qmu 
cbas pionas oc nucílros repnos en olfenfa d 
Diosnueftro feño: f oc nueftra fancta religu 
on£b2iftiana oisémuebas vc5es.ocfcrcooc 
OÍOS^F pefea oios Fotras remefantes pala* 
b2as*l£ q poz cfto no fe les ba oado ni oa pe* 
na algúa:oi5icdo q fcg u las lercs d imcftroa 
rcFttos no merece pena otro alguo faluo el 4 
reniegaocnucftro reno::̂  pozq la continua 
cioocftaspalabzascs traída en coftub2eOíi 
ñ3da:maF02mctepo:no ferpunida ni cafti» 
gada:z a nosocomo rc^ z rc^na ircno2es per 
tcncfccp2ouccreiílabonrra ocnucftro feno:: 
Í oefufanto nombzc Í punir z caftigar cftas: 
Y otras femeiantes palab2as:mádamos oar 
cftanueftra carta z p2agmatica fancioncon 
acuerdo ocios perlad os t grandes qcn nuc 
ftra C02tecft3n:z ocios ocl nueftro confei o;lsi 
qual queremos F mádamos que araftierga 
F vigo: oc ICF como fi fuefle becba F p:omul= 
gada en C02tes.]go2!£Qua Î ojdcnamofFma 
damos que ningunas: maígunas peí Tonas 
oc nueftros rernos oc qualquicr cftado:coii 
dicion:p2Cbcmincnc|3: o oigm^adjg_ucjcan 
no fean ofados oc oci[r^MiaiicjjLO„0 l l lS f 
pecbo oe oiosmí mal grado â a 01 o¿: ni bo 
poderenoiosmipcTc a bioetm io oiga o nuc 
ftra fcno2a la virge^aria fu madrc.m otras 
tales F femc)aics p3lab236q las fufo oieba^ cófe|o:qlasbi5icflcníutaríco2rcgirí impzc /icnfu offcnfa:fopcna quepo: la p:imcra ve5 

mir có alguasdlasbulas qnueftromuFran V ™ F ™t ™ P2ifionesjvi] mcs.í£jx>2la 
etopadreba concedido en fauo;oc nueftra m Mundaquc fca ocílcrrado ocl lugar oonde 

?enir a noticia Quiere po2 fers mcfce^ mas q uepague rml nfdicion rcaí:po2q pudieflen venir 
octodosXos qlcslobi5icro aníí.Sutbcnoz/ 
oclas qualcs es cftc que a figuc. 

CtacFpzimcra. 

mWau edíoftajercí a p j ic pa ra c l q u e le a cu 
farc.|£ la otra tercia parte para el |UC5 que lo 
m t m y i * otra tercia parle para loo potoca 

r> a 

4 
FARIA 



t para loo proa t>cla carecí ocl lusar ooaca* 
ccicr^g po: la tercera ves Q lc encíauéla le* 

<? suatfilíió fí fuereefeudero o otra perforia oc 
• \myo: coadició que la pena fea oc beltícrro 
y DC Dineros Dobladoo q la rccjnnda.^pozq 
lorufooícbofea uotonoTriínsuoDeilopiie 
da pzetender rsnozancúi.mandamo^ q cita 
nueftra carta feapsonada poz todaolaopla 
cao y mcrcadoo Defas Dícbao cibdadeo y vi* 
Ü 3 5 T l u g a r c 5 po: p ionero tante eferma^ 
DO publico y los vnoo ni 100 otroe no baga-
deí? ni baga endeal po: algua inancra:ro pe 
na ocla nuellra merced DÍC5 mili marañe 
díepara la nueítra cámara.^ocmao máda 
moa al orne q vos efta nneftra carta moftra 
re. q vos e m p l a 5 e q parejeades antcnoo en 
i?, nucltra coiteooquierquenosfeamoe oel 
Día q v o s é p l a 5 a r c f a í Í 3 quín5C oiae pmeros 
figuiéteerola&ícba pena.íblaql madamos 
a qiialqiiícrc¡crma no publico q pa eftofnc* 
re llamado qoc ende al q vos la moíírarc te 
ftimouio flguado cófu figno po:q nos fepa* 
mos en como fe cñplc nucííro madado.éa^ 
da cía mur;noble villa 6 ̂ a l ladol íd a vefn 
fe y DOS Días 61 mes 5 julio.Bno tH nafcimic 
to D'eínieítro renoz^cfn cb:ifto a mili t qtro 
cíctos y líoncta y oo&.yo el rcr . ^ 0 la ref na. 
yo iüMiz parra fecrctariodl re^zóla re^na 
nfosfcñozcsíafisc ercnuirpozfü mádado. 

^ t o n aluaro.30áneGDocro:.3.ndrcasDocto: 
fernaní ^rancifcusIiccuciatus •(PctrueDocto:. 

É0n femado y Dona yfabel poz 
la gracia De DIOS rey 1 rey na oc 
Callilla DeEeou.DcSragonDC 
Secilia.-rc. Slos úi nueflrocófc 

_ jo y opdojes ocla nncftra andié 
a a /aíca Ides /a l gu a 511 c s m cr in os/f otra s)'u 
fticiasqlefqcróla nra cafa rconepcbacille^ 

nro reno: ría 16 todas las cibdades y villas y lugares 
oDítcrct E)cio8nro>rerno5y feñoaosí cada v n o t q l 
otras paí cjer DCVOS fallid r gracia Sepadcsqucnos 
labzas oc mall(;iamosDarT Dimosvna nueítra carta z 
daVoo:' pzagmanca lacio firmada t5 nueftrosnóbzes 
taptagí fcllada conucftrorello.ilibzada dlosól nue 
matíca íí (1ro cófeío fu tbeno: ocla qlescfte qfe ílgue. 
ci micúo C B 5 ^feruádoz Dona yfabel po: la gra DC 
tki\y-vi DioGrevirefiia DeíCaftilla DCleóDcarago. 
cuuo quí Sccília.zc.SlpacipcDoi'uan^omuycba 
fieremas r0.xmnyamadofiio.Íalosinfantes/Duqs^ 
quc |e-̂ c marqfcscódcs ricos ornes; maeftres Dclaa 
feotesq oídcnc^talosDclurocófeío:oydo:C9 Déla 
tciur ie n̂ a audicciatalcaldcs alguajilcsDelanfaca 
ctiiacar Í fa t coucrcbácilcna.ialospo^s/coméda^ 

4o:es z fübcomcdado:cs/alcardC9 Délos ca 

yrabcl. 

•tfbara q 
n̂do ab 

gun efcla 
UOOÍJCCÍ 
re-.pefea 

ftillos Í cafas fuertes dianas ra todos los cei irtfúi 
cóce|os/co:rcsido:es/aíriílefe9/alcalde0/alfí ta *mq 
sna5ilcs/vcKnteqtroscau3llcrosregido:eg rebasa 
oíficialcs y ornes bucos De todas las cibda^ anx 
des y villas y lugares Délos nfos rej»nos z 
feñoaos. z a cada vno y qlqer De vos a (jen 
efta nfa carta fuere moftrada o eltrafladoí 
Ua donado Dcefcriuanopublico.faludfgf 3 
Scpades q nos fomos ifo:m3do5q muebaa 
pfonas DC uros rcynos en olfenfa De Dios ufo 
feño: y tJnra ficta religió cballiana D i 5 é mu 
cbas ve5es,DefcreoDe oíos/p pefe a Díos.f o^ 
tras femciáteí palab:3s.y q po: tfto no fe l e 5 
ba Dado ni Da pena algua t>í0áo q fegu laflf 
lepes DC uros repnos no merefee pena otro al 
guo faino el q reniega 6 ufo feúo:. í£ po:q la 
cóíinuació Dtfta 5 palabzas es traf da c collu 
b:e Daii3da mapozmetc po: no fer punida ni 
caftigada.a no^ como a ref y ref na y kfiozcs 
pertenefee .pacer enla bózra DC ufo fefio: y 6 
fufa neto nob:e.F punir pcaítigareítasf o> 
tras femcíátcs palabzas madamos Dar eft J 
nra carta f p:3gmaticafanció co acuerdo DC 
los piados y grades q en nía co:tc eítí. y DC 
los Dd ufo cófef o.la qí qremos y madamoa 
q apafnerja y vigo: 6 icy como íí fuelle fecba 
y ̂ mulgada en co:tcs.iPo: la ql o:dcamosi 
y madamos q ninguas ni alguas pionas DC 
uros rey nos DC qlĉ er eflado codició pbemi-
necia o Dignidad q fea no feáofados De De5 i r 
Dcfcreo DCDios.Dcfpccbo DC DIOS ni mal gra* 
do apa Diosmia poder cDiosmipefc a Dios: 
ni lo Diga ú nuelíra fcfio:a la virgc maria fu 
madre ni otras tales ni feme|átespalab:asf 
q u c l a s fu fo Dicba Un fu offenfa. fo pen a q uc 
po: la p:imcra VC5 fea p:efo ycñt en p : i f i 5 e s 
vnmes.ppozlafeguda qfea DefterradoDel 
lugar Donde bíuicrc po: feps mcfcs.p mas q 
pague mili maraucdís.la tercia p3rte pa el 
qlo acufare.p la orra tertia parte para el juej 
que lo jusgarc, y la otra tertia parte para los 
p o b : e s p p 3 r a losp:efos Déla cárcel Del lu= 
garDoacaercíere.ppo: la tercera vcjqle en* 
clauen la lcgua,faluo íí fuere efeudero o.otra 
perfona De mapo: Dignidad que la pena fe3 
Dt DcílicrropoeDinerosDobladosquelafef 
gunda. í£po:quf lo fufo Dtcbo feanoto:io 
p ninguno Dcllo pueda p:etcftder pgno:an= 
cía. mandamoeq ella nra carta fea p:cgon3 
da po: todas las placas p mercados DclFas 
Dicbas cibdades p villas p lucres po:p:e* 
goncro p ante efcríuano publico.l£ los vuos 
nilosotrosno fagadesni faga ende al por 
algua mancra.fopcnaDcla rúa mercedpoc 
DicsmUlmai aucdio para la nra cámara. 



f eebí5ero6 I f o l í o , 1 1 
t e r t m mañdámos si orne que vos eíte ufa emp^5c q parcsades .me noe ctila «ucltra 
cíirm moílmrcq vos emplee q parefcades co?te Oo quíer q itos feamos 61 bia que vos 
anrenoscnlanfacojreooquier q nos cmplasare falta qmnse oías pnmeros ílguig 
mos í>d ota 4 ves emplasare falta quise oía$ res fola oicba pena¿fola qua i midamos a ql 
¿merosrmmétcsfolaOichapeiia:folaqual quierefcnuanopublicoqparaefto fuerellsi 
mádamos a qlquter efenuano publico q pa mado:q oe ende al que vos la moftrare reftí̂  
cito friere llamado, q t)e ende al q vos la mo monío fignado co fu fignorpoíquenos fepa 
Itrare reítímomo fletado con fu Itgno pô q mos en como fe cumplenf o mandado.2>a^ 
nos fepamos en como fe cuplé nf o mandan da enla mû p noble cibdad oe Seuüla.a oos 
d o l a d a cula mu^ noble villa oe ̂ allado^ oias oelmes oe t?enenxafío Oelnafctmíetiro 
lidavetnrecoosOiasólmesoeiulio.Bno oenfo feno:3efuct>:iftot)cmíUc químen# 
l)eliiactmicto0enfofenoz3efujq3o0eimU ros-: cósanos, yo el re .̂ volarepa. yo 
•cqrrocientoscnouentaTcósanos. V^el gafparCegrijiofecrcrariobelré^-rCelare^ 
rev.Vo lare^na.vo íuan cela parrafecreta^ nanfosfeno:esia tnseefcreuirp o: fumada 
rióífelrettcela revna nfes feño:es lafije do^onaluaro.^oannes epifcopus ouere 
efercuirpo:fumadádo.Bonaliwro. 5can ils^errus ooctoz.Soáncs lícenciatus. '£i 
lies oocro:.B ndrea» oocroz.-f rancifeus \U cenciarus (apara ̂ ernandus relio tk%G$t% 
ceciarus^enus cocro:. ir i£a£0:aai ios 
es fect»a rciació q algunos irfclauos Cellos 
ttf es rernos cijen en oífenfa ce nf o fefío: t 
ce nuelíra feno:a algunas celas palabras q 
po: la cieba ufa p^Tgmarica fufo enco:po:a 
daeftácefendidas:íqlas ufas mlticiasen 
cxccucid celia los p:endc c llenan ala corcel: 
•z allí fus Cticnos les can Ce córner:^ ellos fe 

te 

5* 

^iccnciarus mujnca/^cgiftrada. Slonfo pe 
res.^rancifeo cías chancillen 

€>nm3npo2laíffaceci05rci . 
ceCaítílla.ce'^eon.cc.iConlí %á ptí 
derando q rodas las criaturas na q fe a 
rasonables t»an ce amar a mo> 
fu caado:fob:e todas las co^ vfan oe 

cítábateado.Ccloquallos cuefíosccloscí fas^nfofenozjefuvpocioscbombzever fedjtjes 
ct»os efclauos ííri culpa fura recibí cano*i6 dadero lo cij:o cisicdo aíTi.Smaras a tu fê  âs. ^ * 
po:q ufa merced t volúrad es ce mádar p:o fío: cios ce todo co:aíó i Ce toda tu anima ?¡¿ 

T ce toda tu volútad.t q muchos t>oínb:es guerroí 
c mujeres qvá corra eítemádamiento vfan i ot̂ a 
d o certas maneras Ceadeuinanías.cóuiene é$ff** 
afaberccaguerosóaucsi: Ceelto:nudos:reat^ 
c 6 palatoas q llama .puerbios: z Ce fuertes 
c ó bec^isos.-r cata enagua o en criílal:o en 

weer fobxclloxñlnfocófcio viítozconos 
cófulrado.fue acordado q céntimos mádar 
car efla ufa cíirra enla cicba ra$o :t nos rouí 
mos lo po: bic.Jfbĉ q vos mádamoa q vea^ 
des la cicí^a ufa carta z pragmática fancion 
q ce fufo va enco;po:ada. z la guardedes 
z cumpladcs y ejxecuredes z fágades guar efpada o en efpefo o en otra cofa Insia.t fa$S 
dar t cñplir z ejiccutar en todo z po: todo: becbisos Ce metal z Ce otra cofa qualquíer 
fegü q enella fe córíenc.^ero mádamos q tí ceadeuinanía Cecabcja Ce bob:emueito o 
alguno celos ciclos ejáhiiicsftierepfopo: cebeítiaoCe palma Ce niño o Cemugervír 
q ciñerealgiias pillabas celas fufo ceclara 
das.tloscuenos cellos quitierc mas q les 
fcá Cades cíncucraajfores publicamcre q no 
tener fu efelauo aila cárcel el ríempo ce fufo 
córcnido:qfeaenfu elecio.": q titas eos pe 
ñas aquella fe Ce al cicl̂ o efea luo :ql fu cuc^ 
no efeogiere.i6 po: q lo fufo cicl̂ o fea noto 
rio íningúo cello pueda p:etcder rgnozan^ 

gg o Ce encantaunctos o Ce cercos o ce liga 
ínctos ce cafados.? co:tan lo rofa Cel more 
po:c¡ranclaColenciaq llaman rofa.totras 
cofas celtas femeiátes po: auer ralud.c poz 
auerlas cofas tépo:alesqnc cobdician.las 
qles cios pmite mucbasve$es al Ciablo que 
las cíípla po: los tales pecados celas gStes 
fegú que Cije ettel apoca lipli. Cádo les pode 

ciarmádamos q eíta nfa carta fe ap:egonada rio en todo tribu v lengua f gcte. £ mas en 
publicamente po: las placer mercados-: cllib:o ceSob.lftoesfobzclatierrapode^ 
otros lugares acoftñb^dcs celias Cicbas rio q fea cóparado n el:lo qual es fecbo poi 
cibdades villas z lugareo po: pgonero z m q toda criatura lo remiefíe .̂p el mifmo es re^ 
te efenuano publico.po; manera que venga rob:e rodos los bíjos ce foberúia. V ettos 
noncia 6 rodos.ig lo© vnos ni los otros no rales fon malditos ce Cios: fegun qlo Ctvo 
fagades ni faga ende al po: alguna manera: íD^o^fenenelleuirico.i^laía que fuere alos 
fopena Cela nfa merced z ce cíe? unll niaras magos z alos ago:eros z afo:nagare cotíes 
iiedis ^a la nfa camara.ií: 6 mas mádamos llo8.po:ne la nn fa5 contra ellos.t matar loa 
SlSpSflirMi cita nfa carra mollrare: qvo8 teoenjedwcclfwpnebl^ílvarooiamu^ 



gcr 5 cmci ccfpó fo:tcro te sdcuíimi nicti 
ro.mucri*: mozira.-: có piedras feá cubia rc5 
t la r̂ í<?r<r bellos fea feb:c ellce.^ oij:o dio 
wiifmoiD^cYfaunetroiii^r al pueblo t e 
ifrael po; mádado 6 ínos.fec.ú q fe C)i5c eiiel 
í)cutcionoimo.(Blqllc8 q pgíírsn ales ago:c 
roe.-:aguárdenlos fuefice/-: losac.uerop/ 
ni ra a ©tro tec^ero ni cncátado: ni ro:re^ 
ro/nifccofaa có los adciiinoíí/ni p^úrare 
verdad ales n]ijeirc8:po;q tedas efias cc^ 
íae ato:refceel feno: :po; las raice maldad 
des lostñiunaenlarucnnada.mfo fene: 
Jcfiufo t>m q no ca ce voferres ccncfccr 
los nCpcst lcsadcmnamienros:los qlce el 
padre pufo cnl fu pcdcrio.if mas OIJLC alos 
ludios. Z$ fas Ccl cielo ccnofccd La jujgar. 
íO^as los %ncs 6lcs tiepes no loe p cócx s 
faber. ̂ o;cndexo po; crplir la volurad ce 
btos.t poa guardar las leves te mis repics 
q cnefte bect>o babl̂ .nwao t CeliCdo q ce a 
qmadelárcpfcnasalgiías te qlqerlc^ efia^ 
do o codició q feá:q no fea ofades ce rfar 6 
rales cneimV>os.<¿í: po:q meíozfeafiiaida^ 
do.mádo aíes alcaldes -cnifticias te qlquíer 
cibdad/ o rilla o lugar to quicr q fallai c les 

/ f<alro tiicslfprhrt-'po ñ anuí aHrlótí» vfqi f n rales malfecl?o;e8. q Oeaquíadelare vfai cu 
tve rales maleficies.q los marí k \ cdo Ies p 
uado poueftigos/o po: cófeííió teles mif> 
mos.ií: los q los eucub:ta í en fus cafas â  
labiadas feá echados tela tierra po: ñcp:e. 
jÉrfi vos las uifticias no lo cilphci des.mado 
q gdades los officics t la rercia pai te teles 
bieues.it po:q nigüo no a^a c^cufació telo 
no faber.o:dcno t mádo q vos las lulticias 
fagades leer efie mi o:dcnamî fo en ccufeio 
publico acá pana repicada vnave3encad3 
mes en tia te mercado.i: po: cada vegada 
q afTmo lo físierdes leer q paguedes cíi pc^ 
na qlqer ó vos q aífi no lo fijierdes fep mili 
marauedis.^a rerctó parre pa la mi candara. 
£ . la otra tercia parte para letá Ciaría tela 
merced pa facar caprinos, i : lactrarercia 
parre pa el acufado: que vos acufare.HTada 
cnla muv noble cibdad 6 /Co:doua a mine 
oias teBb:il.3no telnafamicrotcnfore/ 
fío: Jefu ppo te mili t quatrccicntcs tus 
anos.y o tiego fei nádej la fî e efercuir po: 
inádaap cifc"no:mfí!nreturo: tenfoícñc: 
el l ev.-: i egide: teles fus i c\ncs.v o plinfá 
tc.y culCioefpaldes tela ticl̂ a carta eftaua 
tcsnób:es q tesíá el cederv el Ciro gemes 
tim nqiie.^fccbcs fucró ellos pegones cn^ 
la muv noble cibdad te ílcledo.eílaudoa^ 
elfcñóuufanretio te ufo ferio: el rey ítfu 
rute: z regido: celes fus re\ nes t feño:ics 
i la co;tc:; ctaciilcna Ccl tuto fefio; rev :fa 

badc.^vímtíastimes te^eb^ro.Sno t'l 
naícimicto te nuefu o feno:5cfu vpc te mili 
T.ccccjti.ancs.^cs quales ticbcGp:cgone$ 
fefisierócón epera': p:cgonero en jSiéticía 
celos alcaldesa a ¡guíijilcs telticbo feño: 
icf.^o 5 u^ tcfúMt pedio efcniian© tela m 
íiiciá tcl ticlpo feño: i cy fur p:efenre.Blfon 
fuslc^umtoctoj.Joannes velafcus. i3c^ 
meslicenciatus. 
giíGuenígúofccc^cfcb:elo8alrarc8:nifc ^ 
arnmea ellosmiennerátoq los olíiciosti 
iuncsfeceleb:£:icfepaííeen:ni negocien en doy rey 
las vglefiinstmonelknoscales piados te n3 ^ 
los ticlpcs mcncftei ics t curas t las ticban 
Vglelias q no cóliérín q Us omes entre ráro 
q los clficios tiuinos fe celebaárcli fe afl&tl 
ren entre Isis niugeres:ni eften entre ellas ni 
fablen cenellas enlasrgleliasMc pena ten e 
Sicntos marauedis: c tie5 m o te pailón, 

'/ÍCXMÍh 
^0X1 ^e iUi indot tonaylabel 
po: hf gracia 6 t í o s rey % verm 

¡te/íCaítilla.te^có.te aragbn. 
¡te Cecilia. De Stám(fai icM 
los Yllullrúlimos p:meipesto 

í e l i p e t tofíajnana arcbidiitíso¿iiltm 
tuqs te Rogona.ce.nueílres n uv caí esc 
muy amados búese ales infnnres.plndoo. 
tuqs.ccdes.mai qfes.ricos omes.maeüi es 
teias o:denes.c ales tclnueftrc cófeio c oy 
do:cs tela nuéítra audiencia.p:io:es.cerne 
dado:es. fubccmédado:es.;ilcflTdes teles 
caíhUos c cafas fuci res c llanas.t alcaldes c 
algua5ile8 tela ufa cafa c co:re c cbácillcna. 
c a rodos los co:regido:es nJMcntcs:alcal 
des c otras iiiíhcias ¿pefquíenéé rodfló las 
cibdaoesc villas ciugai es teles nucílips 
repics c fenoles.-: a cti as qualcfqmer pfo 
ñas aquicnroca lo ccmcnido elidía micfna 
ca r r a. c a ca da v 11 o c q 11 a I q u i cr t e v os a q m C 
clra ufa caí ra fuci e moflí a da: o fu ñafiado 
lanado á efenuano piblicc.íalud t t'iac¡a. 
Bepades q nes femes info:madcí3 qa'fiu 
naapcileiiasnccuardaudola rcueienera c 
f caraimentoc tcntlíidad que fe ceueala« 
vglelias crcmplcs t tros:-:ales eíficics t i 
umcsquceneilasfc celébrenles tcimugcs 
cías fieífastc guardar:': otios tias:feaí¡i6 
tsu y c lian cun c ¡an riiugercs:': otros fe ai rí 
man y ecban fcb;c les altares:cíe ailientaii 
buclraslas cfpaldcsa ellcsrcctrcsfc paffc 
anal nempo teles fei nicnes que fe ti5en.y 
cnlas ñuflas:': en es efiicios tunncs.ctra^ 
ctá cnlas tiebasyglclias negociesfeglaies 
c tan otros uupecíimictcs.po: niñera que 
cílo;uanc retíacn tela tcuoacnalas pcilo 



me qucentas b íc^s fg le t ee v templos co 
aineiia o^: lo» omines clficioe: c queavu 
q algunos celos piados Ocnucílros reinos 
vraudo oe fu oHkio paítozal bsn p:ot>ibido 

oefcndido q los fufo oiclpo no fe faga en al 
fú.18 abdades t villas oemicítros reyues: 
Ib pena ocfcoímiitton.vicdoqne eraengrl 
fceifermcio C>e ̂ i o s ufo íeno;:ni po: ello lo 
fcejean oe l^ajer, po;c¡ alos p^íapes críftia 
nofipcrreueícc ^elar labenrra iferíiíciooe 
Dios ufo feno:.v el caítifío Ce fus olícitfas.T 
car rodo fauo: para cj los ctficios omines 
fesin oeuídameníe ceieb^dcs.-: lasfgtefia« 
fea biérraeradas. madámes oar efta nueílra 
carra enla oicba r á s e n l e ? la qua lozdena^ 
mos z mandamos que oc aqiri adelímre mu 
rruna ni algunas peí fciws k m ciados ce fe 
arrimar ni ecí^arni ceben m arrimen fob:e 
los airares Celas T(T!cllasm monefteríos.t 
que al tiempo que fe Ciñeren las mifias: t fe 
celeb:aren los cicles oííicios Ciuinos: fe 
oleren los fei mcnes.no fe pafiecn m rracrí: 
m negocien entes Ciclas rfíielias:m mene^ 
llenosítc<Tocics alf unos ín perturbenicé 
nnpedimféro a que fe ciffá loo ciiünos effi^ 
ciw:mfeeíto:uecrenava la Ccuocicnalas 
perfcnasqucenlíis cicípas TCÍ lefias ocurrie 
rea o^: los.fo peiw ó rresicrós marauedis a 
cada vno po: cada ve$ que lo contrario f*5ie 
rere Ce Cíe? Cías c pal íenmelosquales oí 
cbos marauedis fea la rercia parre para la lá 
para erras cofas que fueren menefter para 
el fe! uício celfancro facramcro.ií: las orraa 
eos paites fecbasrres pmrcs.'ífa tna parre 
pa el 9cufadctt.j£ la oti a rercia para IQ fabzi 
¿i cela vcilclia cende fe fi$iere.£ la otra rer 
da partépai a el (líes que lo fenrencíare y cye 
curarey encargamos nlos cicbosnueliros 
fueses que no cenf email ni cC lugar que en 
las eiebas yglcliastincucílencs les ornes 
citen airre las mugei eamt rabiando coellas 
quandoloscicbcGcffiaosCuunos t o:as 
fe lc¡cb;aré z CÚTrcn i fe oyeren los Cicbos 
fcrmoncs.y eucargames ales curas t perla 
dos Celosbicbosnicnencncs tTtT'cíi.qs q 
requiera t amonefien ales cicbos nueHros 
íue^quéa í r i lo fagá t cumplan.^ po:qio 
fufo ciclpc fea nereáetcningúno pueda p:e 
tendei rno^ncia.mnndamGs qelta nfa cai
ta fea p:círonadaénueIlra cene po: IQS pla^ 
ías $ mercados t erres lugares accftúb:a* 
dos Ccífas ciebas cibdadcs T villas c l i i p ^ 
res po: p:e<Tonero t anre efcniiíino pubíice 
po:q rodos lo íepsut-tt níncuno pueda p:e^ 
tender vno:ancia.ií: li alguno o alqñas per<? 
fonas fueren o paíTarcn ccima lo conrenido 

j u d í o s . I / o l i o . n r . 
eneíta nueílra cnrra.mádames a vos las c i / 
cl;as nfas mftiaas que eveenredes enellos 
y en fus bienes las ciebas penas.t los vno» 
ni los erres no fagades ni fagan ende al pe: 
alguna manera ío pena cía nfa merced ce 
Cie3millmat auedi8 para la nueílra cámara. 
JE ce mas mandamos al eme q vos eíía nfa 
-carra moftrarerq ves emplase q parejeades 
anre nos enla nfa co:re co quier que nos fea 
mes cel cia q vos emplasare fafta quise cws 
p:imero8liguicre8:fo lacicfra pena.foLaql 
mádainos a" qlquier efenuane publico q pa 
elío fuere llamado q ce ende a 1 q ves la mo¿ 
ítrarerertimonio fignade con fu ligue :po:cj 
nosfepames en como fe cúplenlo fnadacíé. 
¿?ada enla muy noble cibdadce íLeledoa 
quarro cias cel mes ceagolío.Sno cel na#. 
emnéro c ufe feño: íefu xpo ce mili c quiníí 
tos t eos años.ye el rcy.yo la repua.yo gafe 
parcegrisiofecrerario celreyt Cela rey na 
ufes fc"no:cs la fi5e efercuir pó: fu mádado. 
^óaluaro.^íoanes epifeop'̂  carragmclls. 
Soánes cecro:.3oáne8 licéciarus.^'ernan 
dus relio lí cencía rus .^icenciatus mmnea; 
^egiíírada.^iceuciatuspelanco.^rácifco 
í)ia$ chanciller. 

l l ^ u e p:e<Tonada c publicada cíía carta en 
la villa ce ¿ ^ a d n d eiíandc ende la co:re ce 
fusaire3a,> omero Ccnomcb:e el cicípo ano. 

Zíey.v. 
í£)n peinando t cena y fabel 
po: la gfa Ce cios rev t reyna 
ceCaftilla.Ce.^een.ceBrago 
tc .Bl príncipe Ccn Suannro 
muy amado ¡pijo .talos iufaiíi' 

tespladoe.cuqs.marqfes.condcs.maeílTes 
celas o:denes.p:io:es.rices omes.comeda 
do:c8.alcaydes Celos caftillcs c cafas fueiv 
res celos niiellros revnes zfeño^os.talos 
conceio8.co:icgido:e8.alcaldes.algua5ile5. 
mermes, caualíeros.efcnderes. ollrciaies.t 
ornes buenos Cela mur noble T muy leal cib 
dad ceíloledo t Celas en as cibdades i v 
Has t lugares c fu arfobifpíido t t'los en es 
aríobifpados c obifpadcs c Cicccíis celos 
Cicbos nueftros reynos z fenoles:': alíis al 
lamas celos indios cía cict»a cibdad Ce Z o 
\cáo:z ce rodas las cibdades villas luga 
res Cefuarícbiípado :c Ce todas las otras 
cibdades z villas lugares clos Ciclos nue 
itres remes z fenoles:': a todoslos iudioí 
z pefonas fmgulíires cellos aíTi varones co 
me mugeres ce qualquicr bedad que ícamc 
a rodas las erras perfenas Ce qualquier lej 
citado': Cignidadp;etcmiiiccia -rcondici© 

•fernS i 
do t re^ 
na ooñá 

l^ara ^ 
todoslof 
judíos 
falaáoel 

no ío:né 
masad-.. 

http://fei
http://mcnes.no


«qtíc k w . z qMÍ? ío te YUÍO etteda nucftrn air 
ta contenido atañe o atañer puede en qimW 
í)uicrm-i!icrs?:fnlud tirana. 36icníabcdeR 
0 oenedes laber quepo:queno8 ruanos in 
fo:in3doo q eueftos uros revnoo ama algU 
nos tnalos c^iftiaitos que nídaysauá t apo 
ítarauan te nfaíancra rec.ir^oiica.Ccloql 
era niñera caufa la coniinncacíon ocios w 
dios co los vpianos:clao co:rcsq fe$tmo8 
élacibdad DEolcdoelaíío paííado ocmíll 
1 quarro cicros t ocl̂ cra años, tmndsrmos 
aparrar los oícbos nidios en rodas las cib^ 
dadest villlas z lugares celos nfes rcvncs 
i feno:ios cnl.is mderías z lugares aparran 
dos oodc bmiclTen i mozaflcnrefperando q 
co fu aparratmero fe remediaría.Í£) troii ^uc 
mos pairado z Dado o:den como fe fisiciTe 
íuquillcto culos Dichos nfos rcpioc.^a ql 
como fabers ba mas ce 005c arios q fe ba te 
cî o % basck po: cíío fe 'pá bailado muebos 
culpares fe^ú esnoro:ío:-r fecrtl fomos info: 
mados Dios íi]qmlido:es z o orras muebas 
peiibnas reit îofas Y eclelialtícas z feg&rcó 
cófta z parcí ce el $m oafío q alos pianos fe 
ba feguidoz\icsuc Oe parricipació couuer!a 
ciou z comunica ció q bá raudo z tienen con 
loa úidicsilos qlcs fe p:ucua q .peura ílép:c 
po: quárasms mas pucdC 6 rubuerrir z fub 
traer De ufa fcrá fe carbólica alos fieles j^ia 
nos:t los aparrar DÍU:T arracrt peruemra 
fu Dafiada creaicía^ opiuionuftruycudoles 
eulas cenmonias z obferuancias o fu ler.'fa 
5i2do avuuramiéros Dódc les lean v aifefícn 
io q bau D creer z guardar fegú fu levr.pairá 
doDeciramcidafa ellos t alus bííos:Dádo 
ícslib:ospo: Dódcrcsafeiifus ozadoues-: 
Occlirádoles losavuuosqba Deaniuar : T 
iúrando fe cocilos a leer y eufeñando les lao 
^yftp^as D fu ¡cv.uonfícado les las pafauas 
aiircs q vcjáauifando les Délo q enellas bá 
De guardar t ba êr.Dado les z leuando les o 
fu caía el pan eoceno z carnes muertas có ce 
niuomas.inííru^cdo tes Délas cofas De q fe 
bau De aparrar aííi eulos comeres como a i f 
las otras cofas po: obfemácia 5 fu lev z per 
fuadicdo les cu quauro puede q reĉ á z cjuar 
deu la lev Dciuoyfcu:ba5íeudo les eureíider 
q uoav erra lev ni verdad faluo aqlla.lo ql 
coufta pe: muebos Dicbos y coufelíii3es alTi 
oeios mifmos ludios como Délos que fuero 
peruerndos y eucfañados po: ellos.'̂ o qual 
t>aredim±id'o engrábañoc Derrimíeuroc 
cp:ob:io De ufa faura fe carbólica.como 
quiera q De mueba parre Deíto fuymos info: 
mados aures De aíTo:a:t conocíamos que el 
remedio verdadero De rodos eítos oañes % 

" - W é 

inconuem'éres efta en aparrar Del rodo la co 
mímica ció Deles Dicbos nidios cóles j.'pííi^ 
nosrv ec^ar los D rodos nfos reyuos.¿^uií 
fimos nos contentar con mandar los faKr D 
todas las cibdades z villas z lugares Dcla 
Budalu3ia; Donde parefeia que aíuan becí;o 
ntayo: Darío.creyendo que aqlio baftaría pa 
ra cine los Délas brras cibdadesvillas /1 
lugares Délos nfos revues z feno:ícs ceffaí 
feíi De baser z comcref lo fufo Dicbo.i/:po:q 
fonros informados queaqlloni lafnfticias q 
fe bau fecbo en algunos Dios Dichos indios 
que fe ba fallado muy culpares culos Dtcbo* 
ernuines Dlicros contra ufa faura fe catfco 
licaaio bafta pa curero remedio para olnuar 
^remediar como cdTc tan gran opjobaot 
ctfeuía Déla fe t religión vpiaua.yi: po:q caí 
da Düícfalla,:parefccq los Dicbos nidios 
crcfccu eucórmuar fu malo T Dañado ^poÜ 
to:a Donde biuai-r couuerfan.¿po:que no 
aya lugar De mas otfcuder a ufa faucta fe ca^ 
rbolica:aíTi culos que baltaaqui Dios ba qrí 
do guardar.como culos que cayere z fe emí 
daren cvcdiKieroualafaucra madre y l̂efia 
lo qual fegú la fiaquesa Dejifa humanidad z 
fubiecion Diabólica :qiic cónuo nos guerrea 
lî eramcrc podnaacacfcerrfi la p:icípal cau> 
fa Defto no fe quira .que es cebar los Dicbos 
ludios De nfos reyucs./í: po:qiie quádo at̂  
cun grane z Dcrcííable crimen es coincrido 
po: algunos Dcalísim eoledo t vniuei fidad 
es ra$on que el ral Colegio z vniucrlidad 
íea Difoluido z anícbilado: z les meuo:c8: 
pozlos inayo^sitlos viiospo:los otros 
lean puntdós.t aquellos q peí uierren el bi2 
tboncíto biuír Délas cibdades c villas po: 
coura(jío:pueden Dañar alos orros.fea ci pe 
lides Dios pueblos:': avu po: orras mas le>? 
ues cnufao que feanen Darío Déla república: 
quauro mas po: el mayo: Deles cnincucs c 
mas pclî rofo z conragiofo como lo es cite, 
po: ende nos con cóccio z parefeer De algu 
nos piados t grandes z cananeros De nfos 
reyuos v orras perfonas De feinencia z ced í 
cía Del ufo ccníeioauicudo anido fob:e ello 
mucí;a Delibera ció: acordamos Demandar 
faiir rodos los Dicbos Judíos z Judias De 
nfosrcynos./í: que famas tornen ni buelua 
cuellosntialguno Deiios./i: fob:cciio máda 
mes Dar cita ufa carra.po: la ql mandamos 
a rodos los indios t indias De qualquierbe 
dad qfcan que ̂ iuen emo^uy citan culos 
Dicbos nfos reyuos z feñonos aíií los nam 
les Dcllos como los no namralcs:qiicenql 
quier manera o po: qualqiner caufa ayan ve 
nido y citan cnellos.quc taita en fin Del mes 



f o l i o , m t 
^c%tlicp:imcro qvícitG^fte pzcfenreano 
fsi [$5. De rocíes los oicboft nf OÍÍ rcvnos t le 
ñoiios con fus fi]081 fijas criados z cn& 
das-: fmiiuvee nidiosílííi grandes como 
pequeños c>e qlqiner bedad qliefeaii.iC que 
no íbm ofados Oero;nar a ellos mellar ene 
Uosmenparrealgua oellcsce biliicndam 
oe palíadann en otra manera a kuía :ío pena 
que ñ no lo I>í5iereh c cúplierc afli t üierc ba 
liados eítar enlos oiclpos nf os reinos T fê  
ñoziosrovúuciécnellosen qiquíer manera 
incurran en pena Oe muei re t cófifcacion oe 
todos fus bienes para la ufa cámara ftíco 

nías qíes penas incurra po: efie mifmo fe 
cho ñu otro p:oceíTo fenrccia ni oecLaracio* 
/i: madamos t oefedemos q nlgúas nial^u 
ñas pionas oelos Oic^osiifos reinos Oeql 
quier eftado p:ebeminccia t condició q fea. 
'IHO fcan ofados oe recebir t recebrar ni acó 
í̂ er ni Oefender publica ni fecreraméreindio 
in india pallado el oiclpo rermío oe fin 6 3 u 
lio en adelanre para licp:e tamas en fus tier 
ras ni en fus cafas mi en otra parte algúa t>e 
los Dicbos nf os rê noo fenozios: fo pena 
Se peí dimicro oe rodos fus bienes vafallos 
t fo;tale5as z otros pereda micros. <0fron 
í?e perder qlefquier marauedis cj Oe nos ten 
pupa la ufa cámarazfifco.i£ pol los bit 
cbos indios z indias pueda ouráte el Oicl̂ o 
nepo baíía cu fin 61 oicí^o mes oe Julio me 
fo: oifponer Ce I IZ Oe fus bienes z fasíenda. 
^ o : la p:cfenre los tomamos recebimos 
fo ufo fc<mro z amparo z oefendimicro re^ 
al.-rlosafeíjuramosa ellos t fus bienes:píi 
q ouráte eUncbo tiepo falta el Oicbo Oía Bit 
eclcncbo mes Oe5ulio:puedáandar^ eftar 
kcsm o8j£ puedan entrar z veder z trocar ̂  
eriaienar todosíus bienes muebles trabes 
z oifponcr Cellos lib:emcrc z a fu volúrad:z 
q curáte el Mcbo riepo no íes fea fecbo mal 
ni enno ni oefiíunfado aigüo c fus perfonas 
ni en bienes coti a uiftíctí fo ias penas en c¡ 
caben z incurre los q q b:anrá ufo ferauore 
rAJz allí mifino oainos Ucencia z facultada 
los oicbcs nidios nidias que pueda facar 
friera ocios oicbcs tifos reynos z feno:íos 
fuo bienes basicdas po: mar po: tierra: 
có tanto q no laque o:o ni píata.ni moneda 
amonedada:ní las otras cofas vedadas po: 
las iteres Oenfos rcvnos.^nluo en mercan 
dm ias q no fea colas vedadas :o en cabios. 
£ otroü mandamos a todos los cocejos/iu 
nicicis/co:reíido:es/caualleros/cfcuderos/ 
otííciales z ornes buenos oela oieba cibdad 
oe ílolcdo-roelasotras cibdades villas 
z lugares Ocios nf os revnos % feño:io8. ¿ 

a rodos mieftros vafallos fubdíros z m n u 
ralesrqueguard^t cuplat bagan guardar z 
cüplír elía nf a caita z todo lo enella contení 
do.t oen z faga oar todo el fauo: z av lida c¡ 
para ello fuere menefter.fo pena Ocla nucítra 
merced oo confifcacio oe todos fus bienett 
z cfficios para la ufa cámara z f í l e o s po:q 
cito pueda venir a noticia oe rodos tningu 
no pueda p:er̂ der vgno:ácia. jJX^andámos 
que cita nfa carta íea p:egonada;po: las pía 
í a s t mercados z lugares acoíUimb:ados 
oeifa oieba abdad.-: oclas p:í cipa les cibda 
des z villas tingares oe fuarjfobifpado po: 
p^gonerotanfe eferinano publico. £ los 
vitos ni los otros no bagades ni bagá ende 
al po: algiía manera fo pena ola nfa merced 
z oe p:iúacion oelos omeios z cófífeació oe 
los bienes a cada vito Oelos q lo cótrailo bi 
5ieren pa la nfa cámara z ñ k o . £ oe mas ma 
damos al orne q vos cita nfa carta moltrare 
que vos emplase que parescades áte nos en 
la nfa co:te oo quier q nos feamos oefde el 
oia que vos emplasare falta quiusc oías p:í^ 
meros figuictesfo la oieba penado la qual 
mandamos a qualquíer efcríuano publico 
q para efto fuere llamado que oe ende al que 
vos la moltrare tíítímomo lígnado có fu lig 
no :po:que nos fepamos en como fe cumple 
ufo mádado.£?ada enla mur noble cibdad 
oe ¿ranada a treinta tvn oías Oelmcsoe 
íO^atío.álfío oeluafcímiento oenfofeñoz 
Jefn vpo Oe mili z quatrocientos z nouenm 
coosaños.yoelreY-yola re^na.yo 5uá 
oe coloma fecretarío éi rê p z 6la ref na nf os 
reño:es la fiseefcreuir po: fu mandado/íR e> 
giítrada'^Bernaldianes almaíá oe cbácíller. 

^e^.vñ 
£ ) n femando toona yfabel 
po: la gracia oe ¡Bies rcvzrcf 
na Oe¿raítilla.oe2íeon.0eara 
gon.oeBiciiia.oe ranada, 6 
íLoled0.0e^alencia.0e^3alí^ 

cia.oe íDNallo:ca.':c.Bl nucítro iuílicia ma^ 
Yo::-: alnueítro almirante nmo: ó Caltílla. 
z alos Oel nueltro confeío alcáldes.alguajw 
les ola nueltra co:re z cbancilleria.': a todos 
lcsco:regido:cs.aifiítentes.alcaIde8,aIgua 
Siles.inerínos.t otras iuítícias qualefquier 
Oe todas las cibdades z villas c lugares oe 
los nueítros reynos ̂ feno^os.ta cada vno 
z qualquíer ó vos a quien eíta nueltra camt 
fuere moítrada o oella fnpíerdes en qual̂ ep 
manera.falud t gracia. jíQíenfabedes en cô  
mo po: algunas niílas califas rajones que 
a ello nos monieron cumplideras a feruicio 
Oe oíos z nueltro bien z po; común Oe nf o« 

a ni} : 



J u d í o s . 

rrptt09:T po: ]09 baños c¡ fc kc;im t>c\ü cfta 
da celos nidios c uueftrofi rcTnosíoff mácfo 
mosfnlír fuera Dcllos.c lea mandamos^no 
ro;iiafTcn a ellof» eñntitgñtícpo.fo pena q ti 
cuellos fticiTcntomiidos iiiuric(Tenpo:eUt>. 
Z o q i k pufo MM en ob:a. £ ago:a a nos es 
feclpa relació q aliños nidios fe atreuc a ve* 
niraeítosnfos revnosmsicudoq ellos no 
fuero Oelos que fuero ¿ciados óllos.-: q no 
fe eftiíde a ellos la oieba nfa caita po: fer De 
reinos eílmnos,-: Defpues q eftá pzefcs oi> 
que OÍ3C q quieren fer ^pianos:-: voforros o 
a l íaos oe vos raie^s alalia oubda íob:eío 
fulo oic!po z oela pena q los mies merefeen. 
¿ po:q nfa merced z volñtad es mandar fo 
b:e ello .pueeroe manera q lo contenido en 
las Dicb'asnfas cartasava cúplido eífecto: 
mád amos oar efta nfa carra pa vos cnla w 
c^a raso.^o; la ql vos midamos a rodos Y 
a cada vno Oe vos q ñ acfoza o a i algú tiípo 
akfúo o aliños indios o nidias entraren en 
nf os rcrnosrafTi celos q fuero echados oey 
líos como otros qleíquier oe otros rernos o 
pníttásis.m cada vno Oellosevccutevs luc^ 
go la pena ó muerte c pcrdunicro De bienes 
•r otras penas fia Dicba nfa caita córemdas. 

no lo Dejieys o fa5er:avn q los tales iudiof 
Diga q quiere fer guanos :fdluo fi antes q en 
rrarei 1 en nf os revnos vos embúarc a maní* 
feítar z baser faber como vienen a roznar fe 
jepianos z fe conuertír a mieltra lanera fe ca/ 
radica lo pulieren po; ob^a ante eferiua^ 
no z telhgos aiel p:imero luchar Dodc entra 
r í .¿Ta ellos tales to:nando fe npianos publí 
camote enellu^ar Donde llegarenfegun z co 
mo Dicbo es:bicnpmitimos q bíuáVpianos 
eneítos Dichos nf os revnos. ¿ po:q lo fufo 
Dicí{">o fea noto:io tnígúo Dello pueda p:etS 
der vcpiozácia.niádamos q cfta nfa carta fea 
pregonada ennueftfa co:tc v eneiías Dichas 
cibdndcs Tviibs t lugares.-: los vnos m los 
otros no bagades mt^agá ende al po: algu^ 
na manera :fo pena ola nfa merced z De Die5 
mili nurauedis para la nfa camara.i6 6 mas 
mandamos al orne q vos ella nfa carta mo^ 
ftrai e q vos empla5e q parescades ante nos 
enlanuelba co:re DO quierque nosfeamos 
Del oía que vos emplazare fafta quinje Dias 
primeros riguientcsifcla Dicba pena fo la ql 
mandamoHa qualquierefcnuano publico q 
para ello fuere llamado q De ende al que vos 
la molirarc teítimonio licuado có fu ligno : 
po:quosfepamoseiicomclcciJple ufo má 
dado.H^ada cía muvnoblez grá cíbdad De 
granada.a cinco Días Del meŝ Dc SetiCb:e. 
Bfío Del nacimiento De nueftro faluado; 3e 

fu exilio De mili z quatTCdcntos tnoucnm 
inucueanos.vo elrev.yo larcxna.yoí)Ni 
guel pere5 De álmaíatifecretarío Di z 6ia 
fc^na nueftros fcno:cs la fise efcreuír po: fu 
mádado.álco:dada..>íicenciatí?íapata<*lRc# 
gíítrada,bact>aLanus De perrera, yrancífeo 
Dia5 clf\ancillcr. 

^e^.víj. 

^ ) n femando c Doña yfabel 
po: la gracia De Dios ref z rev^ 
na DcCaftilla.Oe Z t m M É k r a 
gcn.tc.aios Delnueílro ¿once 
10 z oydozes Déla m í e t e audié 

cia.acaldes.alguasilcn c la nucílra cafa z co: 
te z cbancúlena:-: a rodos los co:regido:es. 
aíTiítenres.alcaldes.': alguasíles z onas nilli 
cias qualefquier De rodas las cibdades z vi 
lias z lugares Délos nuelh os remos z feño 
i ios t a cada vno z qualqmcr De vos en vf os 
lugares tniridicíoncsa^encfta micllracar 
ta fuere moíhada o fu rraflado ligiuado De ef 
cruiano publico.falud z gracia, feepades q 
los inqiiiiido:es Déla (;ercrica p:auidad:Da 
dos z Depurados po: nueftro muv lanero pa 
dretlos fubdelegados Dells enlosDicbos 
nf os rernos z fenonos ejerciendo el orticio 
Déla Dicfci inquilicio ban fallado q muchas 
z Diueifas pfonas pofpuelfo el remo: 6 Dios 
teniendo nomb:e De cb:iííiano8.': auiendo 
recebidoagua Decfpiritu fanro:bá pallado 
z to:nado a lc">a$er los ritos z cerimonuas De 
los nidios guardando la lev De mo^fen z fus 
ritos c cerimonias:cre^endo enella fe faluar 
z ban cometido otros Dilictos y erro:cs có^ 
rranueílra lauta fe carbólica:po: Donde las 
tales perfonas ban fef do po: los Diclpos m^ 
qiiilTclo:es mlíaTi ecramenre Declarados z 
condenados po: bereiesTapoftatasDcm^ 
anres De nueífra lanera fe carbólica.telajcan* 
do aquellas al b^íot iu lhcia feglarpara C\ 
allirecibieíTcn z reciban la pena que po: fus 
granes Delicrosmcvckcn.Jíz po: quanroal^ 
gunos Dellosfeban aufenradot fu^do T fe 
smfentan z fuern Deltos nueltros reinos z fe 
no:ios:t fus pfonas no ban podido fer aui^ 
das m fe pueden auer para ejeceutar cuellos 
la iufticia cotyoiaUz fe ban vdo z vá a otras 
parres a Donde con faifas z finícftras relacio 
nes z orras fozrmsrt maneras mdeuidas bá 
ímperradotimperran fubrreticiamete efen 
ciones/abfoluciones/comiiíiones/fegunda 
des:^ orros p:eiiilegios a fin DcíeejxmirDe 
las penas en que Ipan incurrido toe fe que* 
dar como quedan enlos mifinos crroicoz 

dof ref 
na Dona 

íQucíof 

dOO pOZ 
U uiqni 
ú a o q u e 
eftan ab 
feutadof 

rcpioG 
no buel 
uanac-
lloo fo 
pena 
nmerte 
i p e r d i í 
ni teto te 
btcnco. 



f o l i o . 
m \ ríentnn be fe bolucr t ro:iwr a eítop 
cbosnndlvoo vemosz fefíoziosparabüttr 
•rmo^rcucllos.&clo quíilll ñ ell^feOieífe 
lugarfe íiffiiíria grnn Deiíeruicio ĉ é Mos nu 
cifre icñoiY cfcandalo atáa aminas ocios fie 
les cb:iíhímo9.^o;:cnde quenede efttrpar 
ran írraií mal De nucílros repico c fcnciion 
po^loq DcucmoííaOiosiifo fenoz-ra IUICÍ? 
lira ferá fe carbólica. mádamofi alas oi&as 
pci íonaGqucaíTibanfcrdo o fiicrc códeiw 
doe po:lon oicl^03iuqfido:co ta cadaviw 
Síías:que no buelnan ni ro:ne!? aioo bichos 
micllrcsrcYnootfcfionon po: alguna vía/ 
niancra/caufa ni ra^cn: fo pena De mnerre T 
perdírnícnto oc bienes./írnla qnal pena que 
remos c mandamos que po: eííc inifmo l>ĉ  
cbo incurran:': queremos que la tercia parre 
Ocios oídlos bienes fea para la perfona que 
lo acuíare:': la tercia parre para la milicia: z 
la otra tercia parre para la nueftra cámara. 
l i : po: cita nueftra carta mádamos a ros las 
Oídlasjiiítiaasta cadavmotqualquícr í e 
ros en ruellros lugai es t un idiciones: que 
cada t quaudo fupierdee que alguna ni al^ 
fuñas oclas perfonas fufo Oícbas-cítoniac 
cnainim lugar oe vueftra )iindicion:linefpe 
rarotro requerimiento ravades adonde la 
talperfona eftouiere le p:endaY8 el cuerpo 

luego lín Olla cien evecuteys z fagáis ê ê  
cutaf en fu perfona z bienes las oícbas pe^ 
ñas po;nos pueftas fegun que oicjjo es: no 
embargante qualefquier exenciones recend 
lia dones z feguridades z otros pziinlegios 
quctengan.'ícsqualescncfte cafo quanto 
alas penas fufo oiebas no les puedan fufra^ 
garíy cito ros mandamos que fagades cíí 
pladcs aíTi fo pena o perdimiento z confifea 
cien Oe todos rucítros bieues.y enefta mif 
nía pena queremos que íncui ra qualefquier 
otras pertonas que los tales receptaren o en 
cubzíerení o fupieren oonde ellan z no lo no 
nficarenaros lasoicbasnueltras mrticias. 
ílz madamos alos infantes cuques marque 
fes condes perlados neos omes maeílres ó 
as o:dene s p:io:cs comeiidado:cs "rfubco 
mendadoíes alcardes ocios caldillos zea* 
las fuertes dianas-ra todos los conceios 
luñicias regidores cananeros efeuderos ofii 
cíales ceníes buenosoctodas lascibda<? 
des •: villas z lugares clos Dicbos nueltros 
rc^nos z fcno:ios:za otras qualcfquicrper 
lonas Oe qualquícr lev citado condición pre 
beminencía o oignidad que fea z a cada vno 
z qualquícr oellos.-quc li para Nscr z cupltf 
revecutar lo fufo oicí^o oinerdes menellcr 
fauo; z ayuda: ros bcii z l>agan oar todo el 

tmozz a^udaque Icspídícrdes z mcneíícr 
ouierdes fin poner aiello efeufa ni dilación 
algima:fo las penas que vos oe mieílra par^ 
teles pullerdes.las qnales nos po:la píefen 
te les ponemos z aliemos po^pueftas. ¿Ta f 
para baser z cumplir f eírecutar lo que Oic^o / 
es za cada rna cofa z paite Oello;po: la p:c 
fente roscamos poder coinplidoco todas 
fus incidencias 6 pendencias emergecias 
anexidades z conejcidades.¿5 po;quc lo fu^ 
fo oiebo fea publico z noro:io. mandamos 
que cfta nueftra carta fea p:egcnada po: las 
placas mercados z otros lugares acollüb:a 
dos Oclas cibdades z nllas tingares celos 
oicbosnueftrosreYiiost feno:ios po:ro5 
Oe p:egcnero z ante eferiuano publico: po: 
manera que renga noticia oc todos rnigu^ 
na ni algunas peí fonas puedan oello p:etcn 
derYgno:ácia,i¿ los rnosnilosotrrosno 
ñigades ni fagan ende al po: algüa manera: 
fo'pcna Ocla nueftra merced t DDíe5 mili ma 
rauedis para la nueftra cámara a cada vno cj 
lo contrario fisiere.ií: De mas mandamos'al 
ome queros ella nueftra carta moftrarerque 
rosemplaje que parefeades ante ncsenla 
nueftra co;tc DO quier q nos feamos Del oía 
querosemplajarefaftaquinse Días p:ime^ 
rosftgmentesfo laoic^a paua. jSolaqnal 
mandamos a qualquier eferiuano publico q 
para efto fuere llamado qoe ende al que ros 
la moftrare teftimonio fígnado con fu Hgno: 
po:queno8fepamo8 encornó fe cüpknfo 
niandado.B>ada enla cibdad Deíaragofa a 
Dos Días Del mes De agofto. diño Defnafci^ 
miento De nueftro falúa do: 5efu cb:ifto DC 
mili z quatrocieiiros t noucta z ocbo años, 
y o el re^.y o la rerna.y o á>Niguel peres DC 
álmaían fecretarioDelíRev z Déla repia une 
ftros fefío:cs la bise efcremr pozfu mandan 
do .Bóaluaro ^clípus Docto:. Bco:dada. neyton 
7¿ icaiciatus Í a pata :ñ egiftrada .£) cl̂ oa. De f e man 
rfafaga.^o: chanciller fe cboajoc í^faga. ^ 

Kfabel. 
^er.nu. 

O n Fernando/: Dona yfabel ntgfircs 
Do:'la gracia De Diosrevtre^ C£m<:,lia 
iiaoecaftilIa.oc^eon.De ara / ¡oniníe 
gon.ct. a i nueftro iufticia ina^ to t>e c5 
ro: z alos Del nueftro confeio z denado 

ordo^es Déla nueftra audiencia :acaldes;3^ 
gusiles z otras milicias qualefquier ola nuc nó; pne 
ftra cafa z co:te z cbancillería.¿ a tods los danvfar 
concaos:co:regido:es:aíTiftente8:alcaldcs 6o[Tldoí' 
alguasiles: mci iiios:p:eboftes reynte qua^ ¡¡"^¡1« 
ribsregido;csmradC8:caualfos:efcudero5 loe. 



J u d í o a 
cfñáálcfíit oííiesbueiios cetcd^s la* cibdíi 
des villas lugares oles nfcí» rcvncs-: fe 
n o t ó s e a onao qlcfqmerpciroiws aqmcn 
lo eneílii ufa carra conraiidoamne o araner 
puede cu cjiialquier maucra. a cada vuo 
qualquíer oe vos aquien cita ufa carra fuere 
moítrada o fu rraílado licuado ce efenuauo 
publíco.falud ^gfa.^epadefi q uos ionios 
infojmados que algunos reconciliados t fi 
ios cnietos oecodenadospozeioeliro ola 
eregw t apoltafia t>á vfado v ejercido y vían 
v ejerce enla oieba nueftra co:re v en algúas 
cibdades villas c lugares ocios oicbos^ nue 
ftros reyucs i fenoííos oe otficíos públicos 
-creales;no lo podiendo ni oeuicndo t?a$er. 
Sbo: fer como fon inabiles c incapaces c los 
oiclpos oííicios po: Difpolició ce oerecbo ca 
nonico t ciml le^es t fueros celos DICHOS 
nfos revncstfeñozios po: rason oclas Ow 
c^asfusVeconciliaciones c condenaciones 
OelosOicbos fus padres T abuelos t nosq 
nendo lo .pueer z remediar po: algunas 
ftas califas q a ello nos mueiien:aco:daino8 
oemádar car cita ufa caíta:po;la qualman 
damos c cefídemos q ce aqui adelare nígu 
recociliadopo:elcicl?o celicroceeregía z 
apollalla:m 5?i)o ni nieto Ce condenado pe: 
el ciebo clicro:rafta La fegúda generació po: 
linca mafculma/t baíta la pinera po: la linca 
femenina :no puedan fer ni íeá el ufo cófefo; 
ni ovdo:cs celas ufas audacias t cbancelle 
nasiní cealgúas cellas:mfccretarios:maU 
caldcs :ni a iguasilesmí mavo^lomcs ni con 
tado:es mavo:e8:ui meno:e6 nitbefo:cro8 
nipagadozesní c<5rado:cs CecucrasmieO 
cnuanos ce cámara:iii Ce rcrasmi cbáceller: 
ni rcgiíbado:es:ni i clarc::ni abogadonu fif 
cal rmrcucr on o otficio publico ín real enla 
cieba ufa cafa % cozvc % cl^ancellcrias: alTt 
mifmc q no pueda fer ni fea co:regido: íuej: 
alcalde m alcavde ni a lgua$il m mermo ni p^ 
bolk ni repte t quatronü regido: ni mra^ 
do ni fiélní eyecufozní eferínano publico ni 
Slcófoommavo:domoni notario publico 
ni ññeó ni cinuáo m boticario ni tener otro 
oíficio publico ni rea leu almila Celas ciebas 
cibdadcs vilias t lugares cíes Cicbos ufes 
reyuos fcno:ios/folas penas en q cae z m 
m re las pfenas p:iuadas q vían ce olficio 
pa q no nene abilidad ni capacidad/o fo pe^ 
na O cófifcació o todos fus bienes pa la ufa 
cámara % fil co:cnlas qlcs penas mem ra po: 
elmifmo fec'- o fm ctro.pccflc ni feutccia ni 
Ccclaració/-: laspfouasqdcalaufa merced. 
í£ madamos aves las cicbas ufas milicias 
t a cada vuo ce vos en vf os lugares tjundi 

ciones q guardeys r ctíplavs c fagars ruar 
dar T cúpíir ella cicba ufa carta t todoic en 
ella cótenidorío pena c la ufa merced i í p:i 
nació ríos officicst cófifcació Ccvfos bic 
nespa la ufa cámara*': po:q lo fufo ciebe fe 
auoro^o^uígúonialgüos cello no pueda 
ptíderígno:ácia:mádaiuosqeftanfa carta 
feapgouada enla cict>anfa co:tc ^ enlas cib 
dades v villas Celos ciebos nfos reyuos % 
íeñonos po: pgonero Tante efcriuáo publi 
co/^ce como cita ufa carta fuere pgonadac 
publicada t los vnos t los otros la enmplic 
redesmiádamos fo la cieba pena a qlcjcr efr 
criuauo publico qpa ello fuere llamado q 6 
ende al cj vos la mollrai e teltimomo figua^ 
do có fu finio: po:q nos fepamos encemo 
fe díple ufo mádado .ír ada enla cibdad Ce 
i6ranada a veyute % vn cias el mes 6 iBcric 
b:e afí o 61 uafcimicto ce uf o feno: 3íclu ypo 
Cemillcqumi^roscvnanos.yoelrev .yo 
lareyua.yojuáiuys Cccalceua fecrciaVio 
el rev t ría i eyna ufes feno:cs la bi$e eíci c 
uir po: fu mandado.it ps gieuen.¿ai tclo^ 
me*̂  licencíate .IR odcncus^mci cado eccro:. 

f f = S ^ Neniando tCeña vfabel ^ 
\mlSS l t i P ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ T v r c y n a c c felmn 
y \mN&% i Caítilla.cc'/íeó.ceÍírac;ou.ce doy ref 

Cecilia.Ce ¿ranada.Ce Zole^ na 
do.aaleucLa.tc.Blnfommcu 1̂0̂ 1-

maYo:3ios Dlufocófcíoy oydo:csCelaufa Scw. 
audacia alcaldes cela ufa cala co:te i cbá carta 
ccllcria t a todos los co:rc(iido;cs:afíiííen/ 
test alcaldes oti as milicias meses qlefqer tlca ? ̂  
ce todas las cibdades villas t lugares c los ;'c'KJ<r ? 
nrosreynoscfcnoncs n a otras qlefqmer aliados 
pcrfcnatmicUrosvalTallcs': fundiros y na ní i?i;o8 
rurales ce qualquier eílado condición c cig "in̂ toa 
mdad que fcan:-: a cada vuo qualquier Ce ¿Ós 
vosaquiécita uueílra carta fuere moílrada lafaiida 
oeltrafladocilalignadoccefcriuano publi ínquiHí 
co:falud t gracia. 33ien fabedes como nos cton M 
ouuuos mandado cart cimosvna carta c ̂ ' ^ ^ 
p:agmancafaucion:po:laqual mandamos 
que ningún reconciliado po: Celicto Ce erc^ os fm lis 
gia/o fijo o nieto ce quemado t condenado ^™3 * 
po:etcicboCclicto baila La fegunda genera ^ ó d * 
cien po: la linea mafculina/t bafta la p:in:c^ erue os 
rapo; la linca femenina :no pudicífen tener n-aeitmí 
ni víai ningún officio publico ni real en to^ 
dosuucíbesreyuostfeno:ics. /6po:que 
mas complidamcute lo cótcnidocnla Cieba 
nueüiacaita feguardaífe/': ufas Juíticias 
meio:lc c?;ccuraflen po: erui:uomb:amos al 
gunos otlicios públicos créales c ce fó:™ 
a que nucltra merced i voluntad fue q los fu 
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To indios míiíqüo fccllos no pudícíícn tener 
ni fer recebídos. i6 350:3 a nos es IpccN re 
lacio qncnUiños c>elo« fufo Dichos po: la Di 
cl>3 nfa $ i á $ m t i c $ p:oí?ibídofí/vicncn J)í 
5Íendo callcgádo alginiíis r^oiiss pam q a 
I03 fufo Dichos olíicío) puede fer ádmíndos 
c rcceLndoe Un embargo Ocio conremdo en 
la oicba nfa pzajrnianca/'rani mtímo quiere 
íD5ir q nucílra merced $ volunmd fue .pbibír 

'í veda r aloe fufo oiebes q no pudiciíen re^ 
nerran íolamcnre loo oHicios po:la Oicba 
nueftm pzaísinnricanóbzadof}: eqoe otros 
oííicioñ De Sonrí a podnan vfar ií íerrccebííí 
dos 3 ellos.iC po:q a vn que no fuetfe po: el 
íuc'io refpecro cnla cieba niieílra p:acrmrica 
conrenido/noscomorev: reviiac feno:e3 
namrgíes podemos p:obibir c vedar3qu3í 
quícr perfonn que bic vííto nos fuere que no 
vfenm puedan fer recebidos 3 qualquier • Oe 
los cfíkiGS 6 rodos nfos rcvnos c feno:ioo 
po:q nfa merced z volunrad es cj lo conrení 
do enla Dicbanfa carra p:ac?ni.uica íeguar^ 
de t capia Y evecurc. £ que los fufo oicbos 
manimos Dellosno pueda renernlvfarm 
íer recebidos a nmgño otíicic publico ni Oc 
bonrra en rodos los oicbos nf.es rernos c 
feno:ios:no embarcante qiqufer r.iscn q en 
contrario po: fu parre fe pued-a-Oc?ir t"allê  
fTar/queremos que quando alguno oelos fu 
ib cncbos a llegare algunarason oi5iendoq 
no fe eltiüdc a el lo córenido cnLa oieba p:a<> 
manca/q no fe conozca Ocllo lino po: nos b 
po: qmcnosmádareiuos/po:q enla efamú 
na cien bello fe mire lo q cumple a ícnhcío 6 
JDÍOS z nuelh'o:ra lo q como rev trerna cfo 
bcrauor, fcno:cs en elte cafo podemos p:o^ 
bibir z oítpcnf.ir/lo qual todo viWb po: les 
Ocl nueílro cófeio z có nos con.'ulrado/fue a 
co:dado que Oeuiamos mandar car ella nuc 
ftl a caí ta p^gmanca íanciou: la qual máda 
mos q ara fucila Oe ley po: la qual o:dcna t 
nios z mádamos q ago:a i oe aqm 3dci3nre 
en rodos uros revnos z fcñouos 1 lígü recon 
ciliado po: el Mcbo ólicro ó bcregúa o fuo o 
meto oequenuido o codenado pb: el oicl̂ o 
Relicto po:la linea mafcuiin3 ípalta la fegun 
da gencracíon/t po: la linea femenina baila 
lip:imcra no pueda fmnueílra licencia vef 
pecial mandado tener mvfar oc ningún tfflS 
cío Celos cótenidos enla Dicl̂ a nuelfra pzse; 
inarica/ni menos pueda fer alcavde oe nigua 
cibdad o villa o lug3r o fo:r3le5a oe rodos 
los nfos rernos-ríenosos :ni menos pueda 
fcrrcfo:ero0ec3fa Cemoned3:ni alcalde :ní 
'enfavado: celia. £ afli mifmo no pueda re* 
11er tiigú ofiipio publico ni 6 t>ó;ra en rodo» 

litados Jfolio. vi» 
los ciebos nfos remos tfcfíociosíTn la cí¿ 
cba ;nfa licencia.iC po:q fe podiá recrecer a í 
gñas cubdas fo éftas palab:as generales 6 
bííicío Ce l ; o n r r 3 oe q el ccrecbo en cíie cafo 
vfaiq ofticiosfecomp:cben^c ceba.ro ellas 
reicruamos en nos el poder c facultad para 
q podamos ceclai ar q officios fe cóp;cben¿ 
de cebado cela cicba f&obibicio/z qles no: 
fegñ la in'ro:mació q adclate fob:c ello oiííc 
remos T mandamos alas cicbas perfenas z 
a cada vna cellasiqueno vfen celos cicbos 
oíficíos ni Ce algúo cellos :fc laspenas en q 
cace incurren las perfoius panadas q vían 
ce ctTicios para q no tiene abilidad ni capa 
cida á/z ib pena Ce cófífeacion ce rodos fus 
bienespara nfa cámara z fifco.xnlas qtiales 
ciebas penas incurra po: el mifmc f cebo íln 
pacedera ello ni paradlo otro cenofeimií 
ro ce caula ni oti a fcnrécia ni Declaración al 
'csm:z las perfonas quedé ala nfa merced: z 
inádainosa vos las ciclas nfasfiiíticias -ra 
ada vno ce vos en nfos lng3res tfundicio 
nes q guardéis z cnplars ífagavs guardar 
z cñpiír eíía cicba nfa carra z rodo lo cu clLa 
córenid o t corra el reno:': fo:!na ella nova 
^ades ni paíTedcs ni cófinrades yz ni paífar. 
£ po:q lo fufo Dicbo fea publico z noro:io 
a rodos i ningúo cello pueda p:eteder igno 
ráciaanádambs q cita nfa carta fea p:cgona 
da publicaméte enla nfa co:tcpo: p:cgonc 
roe ante efennano publico. i¿: los vnbsní 
los otros no faldea mjfaganendeal po:3l 
gima manera: focena Cela nfa merced t ce 
cie5 nüllinarauedis para la nfa camara./EM 
da enla cibdad ce ¿Ccíia a qrr o cias cel mes 
Ce Scncb:c,andcelnaciiniéro cenfofeno: 
Jiefu.ipo ccimUequimcrcst mañoseo el 
ref volarcviua.To¿3arpar Cegrisio fecrera 
rio el rev celaVerna nfos ftñózcs la fféé ef 
creuir po: fu inádado.iE'óaiuaro.^oannes 
cps oueten Jpctr^ cccto:.2?o¿?nes licCciat^ 
jl^artm^ cccro:.B] cbidiaccn'; c ralaucra. 
1;céaat^.íapara. ̂ ácccíat^ murica.IR cgiílm 
da. ^lonfo pere5.5;t3cifcc cia5 chancellen 

1 íOn Ornando z coña y fabel 
I po: la gfa c cíes rqp fepia c 
gCaílilla c .^có ¿ 3rago. cc.B 
vos los co:regidc:es z alcades 
z erras milicias qlcfquier aín 6 

la grade z n6b:ada cibdad c gran3d3 como 
c todas Las otras cibdades villas z lugares el 
temo e granada aqinen efta nfa carta fuere 
mbílradarfalud z gf a.fcpades q nos clfecba 
rclació q muebes ino:cs z mo:as eííc cicbo 
TCjpno 6 granada/lo rediipidos acada m fe 
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áo f ref 
na oon^ 
jífabcl. 

é&m leí 

Dé a fui Y? 
fes lírfg 
do ypi*-' 

http://nf.es
http://ceba.ro


Conucrfidosmcwos 
lüC' rcduscíi .1 nuettra fíütaa fe m\?olm:t 

imVs: itá c ^ í t o í ^ t q fuo padres mo:c81 
cno t 
r j f % 

f e t o : 
ÍJCÍtOS ge! 

fquenó r a l e e p o : e u e m i f t a d c ¡ c o n e l l o s r í c n é p o z q n e 
D e x a r ^ f c r e d u s e i i a n f n r í i n c r s i f e c í i r t > c l i c í í : l o 8 oef^ 
í e í f m í - ^ ^ ^ 1 1 1 c 110 lC9 , U 9 roetes z m á r e n i m i 
[n 'a iVvm?"1"08: ,u Icí í ^ c j r a n p a r r e o c f u s b i e n e s : - : q a 
n j 3 : i q e í t a a u f a q u e d a n p e r d i d o s : - : n u i c l p o s fe c e 
loo moí p n t í e t o r n a r c ^ t l t i a n o s r e n u é d o q n o f a u 
g a n a d a ^ c ^ e r p a i t e C e l a s R i e n d a s o e f u s p a d r e s 
^ o roo p o j n o v c n i r c n p o b : c 3 a : l o q u a l c s e n C e n a * 
lugares u i c i o C e n f o í e ñ o z c n f o : ' : t » i $ e q n m c l p a s v e 
?on cnu ?CI) l l e g a d o ^ l l e g a n a n t e v o s l a s c u c h a s 
capiruu u f a s f u f t i c i a s l o s r a l e s n u e i i a i n e n t e c o m i e r a 
cion gue ridosa q u e a p : c i m e Y s a f u s p a d r e s a q l e s 
círauan $cn ja pmc qllc | e s p e i t c i i c r c e C e t u s l^as ic i i 
emuev ^ m z ̂ uc v o f o t r e s n o l o 1^56^. £ p o ; q u c 
notíetoí 3 n e s c o m o a r e v c r e p i a - r f e n o i e s ^ e r r c n e f 
nara bef c e p : o u c c r c r e i i i e d i a r f o b j e e l l o : be m a n e r a 
pnce m q j j j , j 0 8 qUC qm\]c]cn r e d i m i r le a n u e f t r a f a n 
uuco'í ra fó c a t ó l i c a n o fea o e ^ c r e d a d o s V - : f e g u a r 

d e r o d o a t i u c ü o q u e D j u f t i c i a fe C e n a g u a r 
fcaobhs d a r c o n e l l o s n t o s l e m a n d a m o s p l a r i c a r e ñ l 
gado a i ] i i c í h - o c o n f e ) o : p o : q u e fe v i e í í e r o d ó l o q u e 
?afoT a f e c s c u í a !̂ a3er e e m i l i c i a / ' : v i f to fue c o n n o s 
fustmes c o n f u l r a d o c f u e a c o : c l a d o q o e m a m o s \ m 
ftoo. d a r c a r e í í a i i u e f l r a c a r r a p a r a v o f o n o s c n ^ 

la £>íct>a r a s ó / t « o s r o u i m o s l o p o : b i c : p o : 
l a q u a l r o s m a n d a m o s q u e c a d a c q u a n d o 
s\$un í ; ú o o l^íja ocal<{wi£bozo c e l o s q u e 
fe p3nro:naclo': r o z n a r e c(?:iíliác8 p á r e d e 
r e a n t e v o s * : v o s p i d i e r e : c e m a n d a r e q u e 
^ a g a p a f u s p a d r e s o m a d r e s o a q u a i q u í e r 
c e l l o s q u e l e s c e n a l g u n a p a r r e ó t u s b i e n e s 
c o n q u e fe m a n r e n g a n l e s c o n f t r m g a d e s 
a p : e m i e d e s a q u e l e s c ü l a l c £ i r i m a q u e l e s 
p e i t e n e f c e C e l o s b i e n e s q u e b a i l a e n r o n c e a 
r o n i e r e n n e f e i u a n d o l e s fu c c r e c b o a f a l u o a 
l o s r a l e s c b : i l l i a n o s a l o q u e m a s l e s p ú d i c a 
r e p c r r c n c f c e r C e l o s b i e n e s C e l C i c l ^ o f n p a ^ 
d r e a l t i e m p o C e f u f i n c mncnc./E. p o : q l o s 
q u e f e r e d u s e n a u u c l l r a f a n c r a fe c a r b ó l i c a 
c e n e n fer b i c r r a r a d o s •: r e c e b i r C e n o s m c r 
c e d e s e s n u e í t r a m e r c e d t m a n d a m o s q u e l i 
c o i u p l i d o e l riempo c e l a r r e n d a m i e n t o q u e 
a g c ^ i e l t a I x c ^ o c c u f a s r e n t a s e n e i c i c b o 
n u c r t r o r c y n o c c g r a i u a d a : a l < ) i í m o : o m u r i c 
r e f m p e y a r fu e s v a r o n e s t C e b a r e f i j a í p i a ^ 
n a q u e e l la r a l f i ja p u e d a b e r e d a r l o s b i e n c » 
q u e e l c i c b o t i l p a d r e o m a d r e C e j r a r e n a l t i c 
p o c e Cu fin c m u e r t e q u e n o s p o : l a p : e f e n r c 
b r e m o s m e r c e d c l o s c i c l o s t i e n e s q u e a 
n o s p e r t e n e f e e n p o : r a $ o n C e l o fufo C i c b o a 
l a s r a í e s f i i a s ó m o j o s q u e fe o n i a c n t o : n a 
d o r p i a n o s a n t e s c e l a m u e r t e C e l o s c i c l o s 
f u s p a d r c s ^ o t r c f i p o ; q u e a n o s e s bec l^a 
r e l a c i ó n q u e a l g u n o s v e j i n o s c e l t a a b d a d 

•: f i i a l b a ^ í n c a r r a b a l e s 7 a l c a í r í a s q u e e f t á 
c a p r i n o s e n e f t o s n u e l t i o s r e i n o s e r a n m o ^ 
r o s a l n e p o q u e p o ; g r a c i a c e n u c í l r o f e ñ o : 
g a n a m o s e l t a c i b d a d : l o s q u a l e s p o : v í n u d 
c e l a c a p i r u l a c i o n q u e c o n l a c i c b a c i b d a d fe 
3imos c e u i a n fer l i b r e s f e ^ e n d o m o : o s / •: q 
a l g u n o s c e l l o s C c f p u e s c e a l í e n t a d a la c a p í 
t u l a c i o n c o n l o s C e l a c i c b a c i b d a d f c t o z n a ^ 
r o n c b ^ i í l i a u o s : ' : fe c u d a fi e l l o s t a l e s C e n í 
fer l í b : c s c g o s a r C e l a m e r c e d q u e f e ^ i m o s 3 
l o s c i c l o s m o : o s t n o s q u e r i e n d o v f a r c ó 
e l l o s c e m i f e r i c o i d i a ; ' : p o : q u e n o e s r a s o u 
q u e f e a n c e p e o : c ó d i c i o n q u e fi f u e r a n m o ^ 
r o s : a n r c s c e n e n fer C e m a o v e p o : l e s f a s e r 
b i e n Y m e r c e d e s n u e í l r a m e r c e d q u e l o s m¿ 

l e s v e s i n o s c e l i a c t b d a d C e g r a n a d a v fu a l ^ 
baY3mf a r r a b a l e s t a l c a i r i a s q c l l s i u a c a p r í 
n o s e n e l l o s n u e í l r o s r e r n o s a l riempo C e l a 
c i c í ^ a c a p i t u l a c í ó Y e r a n i n o : o s a l c i c b o t i c 
p o / Y c e l p u c s f e t o : n a r o n c | ? : i l l i a n o s r e a n l í 
b : c s b i e n a lTi c o m o l o p u d i e r a n f e r p o : v í r ^ 
t u d C e l a c í c l p a c a p i t u l a c i ó n f e ^ e n d o m o : o s : 
q u e d a d o n o s o b l i g a d o s C e p a g a r a f u s C u e 
f í e s l o q u e p o : e l l o s o u i c r e n C e a l i e n Jt m á 
d a m o s p o : e l l a n u e f i r a c a r t a a l o s í l i m c f i r o 
c o n c e j o -: o Y d o : e s c e l a n u e í l r a a u d i e n c i a : a l 
c a l d e s a l g u a s i l c s C e l a m i e í l r a c a f a -: c o ^ e c 
c l ^ á c e l l e r i a / t a r o d o s l o s c o : e g i d o : e 8 a í f i í l i í 
r e s •: a l c a l d e s j o t r a s m i l i c i a s q n a l e f q u i e r 6 
r o d a s l a s c i b d a d c s ^ v i l l a s r l u g a r e s c e l o s 
n u e í l r o s r e i n o s - r f e n o n o s q u e b a g a n <iuar 
d a r t c o i n p l i r l o e n c l l a n u e í l r a c a r r a c o í i r e m 
d o ; - : c o n t r a e l l a n o v a ^ a n n i p a l i e n e n r i e m ^ 
p o a l g u n o n i p o : a l g u a m a n e r a . ¿ l o s v n o s 
n i l o s o t r o s n o t > a g a d e 8 n i f a g á e n d e a l p o : 
a l g u n a m a n e r a : f o p a i a C e l a n u e í l r a m e r c e d 
% C e C i c s m i l i m a r a u e d í s p a la n u e í l r a c a m a # 
r a a c a d a v n o q u e l o c e n r r a n o ^ i s i e r e . ¿ c e 
m a s m a n d a m o s a l o r n e q u e v o s e í l a n u e í l r a 
c a r r a m o f t r a r e q u e v o s e m p l a ; c q u e p a r e s c a 
d e a n t e n o s e n l a n u e í l r a c o : t e C o q u i e r q u e 
n o s f e a m o s c e l C i a q v o s e m p l a $ a i e (pai la 
q u i l f e c i a f i p : í m e r o s l i g u i e n r e s fo l a c i c t » a 
p e n a t o l a q u a l mMc.mos a q l q u i c r e f c n u r ¡ n o 
p u b l i c o q p a r a e l l o fticre l l a m a d o q c e e n d e 
a l q v o s la m o í l r a r e t c í l i m o n i o l i g n a d o c o n 
f u í K í n o : p o : q n o s f e p a m e s e n c o m o fe c u m 
p i e u f o m á d a d o . ^ ) a d a e n l a n m ^ n ó b : a d a z 

g i á c i b c l a d 6 g r a n a d a a n e r n t a •: v n C i a s e l 
i n e s C í O t u b : e a ñ o í 5 l n a k i m i c t o c e n f o f a l 
u a d o : i e í u j : p o C c i m l l c q t r o c i c r o s t n o u c r a 
t n u c u e a ñ o s . ^ o e l r e v . T O l a r c ^ n a . r o £f>\f 
g u e l perc3 c a l m a í s í f e c r c r a r i o c l r c f t c í a r e ^ 
n a n f o s f e n o : e s l a fi5e e f e r e u i r p o : fu m a n d a 
d o . S o á n e s c p s o u e r e f i . S o á n e s l i c e n c i a r ^ 
i ^ a r r i n ^ i í o c r o ^ i c e c i a t ^ í a p a t a - ^ c i n a i i 
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êrm ; 
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Ipara ^ 
nígíi mo 
roqueño 
fuere ca 
tiuo pnc 
cir entrar 
ni eftarc 
el rê no 
tí granas 
danuío 
na algúa 
fea ofa s 
da ó ^eí; 
jir aloe 
nueuas 
mltc con 
rertidoa 
ñimcflra 
faníta fe 
católica 
cofa algo 
na ó ice 
arraya a 
la oevar 
fe pena 6 
mnertct 
te perdí 
micro tic 
ttenca. 

d u s r e l i o l í c é i i c i t t i » . ¿ í c e n m r u e mt i$ícá. 
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t T o n . c c , J j . i j c s q u e a u f o f e f í e : 

? m p l c i s i d c p o : í i i í n f í n i f a b e n ^ 

d í i d D e f:¿cyva í c ñ a l n d a m c i c e d a r o d o e Io$ 
o c f l c r e r n o o e g r a i w d s i q n o a v e í i é l i n f i e l a l 
^ i i o : c l a c ó u e r f a d o n e l o s n i o : é f i p o d r í s ! t^a 
s c n i m c ^ o O í i n o J i los m i e i i í n n í r e c ó u e r r i d o í 
a u f a fonra fe c a r b ó l i c a / - : p o ; q a í í i c o m o e n 
e l l e oict>o r e v n o l o e r í c p o H p a l l a d o s q u á d o 
l o r e n í á l o s i í i f i c l c s n u d t i o T e ñ o : fue r i m e r o 
c f i c n d i d o z o e l í c T i n d o e n e l M i e s t a s ó q u e 
a < í 0 2 a cj c ó fu a y u d a n o f ó l i ñ i c r e e í l ^ t o n m 
o b e d í C c i a c f c ñ o j i o c n i a s r o d o s l o e n i o : o s q 
q u e d a i d c n c l f c n c ó u c i n d e s a n f a f a n c r a f e 
c a r b ó l i c a n f o f e n o : fea cr i e l m i i c b o fei n i d o 
y b ó z r a d o t a l a b a d o e l fu fento n ó b z e x n c o 
D e í í e ^ d o e í í o c q la 6 t c ^ a c c u e i í i o n p e í rtialf 
n c 5 c a p a r a l t e p : e e n l c s o i e b e s n u c u a n i e u r c 
c o u e r r i d o s p a r a ^ f e a n b u e n o s v p i a n o s / t q 
n o i c ^ á c a u f a a l ^ ú a £ a e r r a r e n í a s c o f a s c e 
n f a f i n e t a fe p o : l a c o m u m c a c i c n D e l o e tüs 

c b o s i n c : o s q O e o t r a s p a r t e s p e d r i a v e n i r 
a e l í e o i e b o r e y n o : te q o i o s n f o f e f í o : fei ÍÍI 
m u e b o c e í T e n i i d c r a u c m o c a c o r d a d o c e i n i 
d a r T o : d e n a r : t p o : c l i a n f a c a í r a t p : a c m a 
t i c a f a n c í ó : l a q i q i c n i c s t m á d a m o s q r c r 3 
f u e r z a t v i g c : o c kv : c o m o l i fuefle b e c b á c 
p : o n m l g a d a c n c o : f c a p e r i c i ó c e l o s p : o c u ^ 
r a d o : e s o c l a s c i b d a d c s t v i l l a s o e u r c e r e v 
n o s r ó s d c n a m o f i m á d a n i o s q o e a q n i a d c 
l a n r e n i n g ú n n i o : o n i m o : a n o f e r C d o e a p n ^ 
n o : f c á c i a d o s o e e n t r a r n i e í í a r r m e n r r e n n í 
c l í c e n m n í í i í a e i b d a d v i l l a n i l u í A a r n í n e n a 
oefte o i c b o r e v n o : f e p e n a o c i m i e i t e t p e r d í 
m i c r o é c r o d o s f u s b i e n e s p a r a n f a c a m i n a 
z f i f c o . i f q fi a l e ú c s m c 2 o s c m o : a s c i t a n o 
b m e n a f o : a e n q u a l q m e r c i b d a d v i l l a o l u ^ 
f a r o t i e r r a o e f i c O i e b o 1 e ^ n o q n o f u e r e c a 
p t i u e s e o m o M e b o e s : f a l ( r a n O c l O c u r r o o e 
r e f e e r o o í a o c f p u e s ^ e l l a n u e f t r a c a r r a f u c ^ 
i c p :e< iona d a / f o la M c b a p e n a . Ü ^ r a í f i m i f ^ 
m o q n;<uino o c i o s o i c b o s c a p r i n o s o c a p t i 
u a s m o : o s n i o t r a p e r f o n a a l r u n a f e a n o i a ^ 
d o s c e péiij n i M c a n a i c s o i c b c s n u e u a m S 
r e G c u e r i d o s a nuef ir a f a n c r a fe c a t b c - l i c a c o 
f a s q u e l o s a t r a v í v a n a d e r a r n u e l í r a f e / f o l a 
e i c b a p e n a o e m l í c i t e . ¿ : p o : e l l a n u e f t r a e a r 
t a p : a < ; m a t i c a f a n c i ó o p o : f u t r a í l a d o l i ^ n a 
d o o e / C f c n u a n o p u b l i c o / m a n d a m o s a i c a 
c o u c ^ i d o : c s a l c a d e s t o t i a s m í l i c i á s q u a ^ 
lef q u i e r q u e a ^ o : a f o n t f u e r e n O c a q u í a d e ^ 
feitfc c n l a s c i b d a d e s i vilUa 11ndica C c í í e 

m o i o ú f o l i ó , V Í Í * 

O i e b o r e v n o O e ^ t í m a d a t a c a d a v n o c l l o é 
e n f u s l u c r a r e s t ú m d i c í o n c s q u e l u e g o l o fA 

g a n a f i i p ; e r c n a r p u b i i e a m e n r e p o z ó l a s p l á 
í s s t m e r c a d o s 0 c l l a s p o : p 2 c c c n c r o t a n t e f 
c f c m i í m o f i i b l i c o / p o : m a n e r a q u e v e n g a / 
n o t i c i a o e t o d o s / t n m e a m e o c l i c p u e d a ' p 
t e n d e r Y f n o z a n c i a / t b e c b o e l oict>o p j e e 
íi a U u m o s m o : o s o m o : a s o c a p r i n o s c c a ¿ 
p t u í a s o o t i a s p c r f c i i í i s f u c i í o p a f l a r e n c ó 
n a l o c o n t e n i d o en cita o i c b a n u c í h a p : a ^ 
m a n c a / o c o n t r a q i i í i l q u i c r c o f a / o p a r t e ¿ l i o 
q u e l a s O i c b a s n u e f t i a s i u f t i c i a s c v c e u t e n t 
b a g á e i c c c u t a r l a s o i e b a s p e n a s c n c l l o s T e n 
fiifi b i c n c 8 : p o : q a e l l o s í e a c a l t i g o t a o r r e » 
e m e m p l o p a r a n o b a j e r n i O e s i r l o í e i n e r a i w 
tc.úí m a n d a m o s a l í i s o i e b a s n u e f t r a s l u l l i ^ 
c í a s / q u e p e n c a n mueba o ú i g á c i a en q u e l o 
fufo O i c b o fe c u a r d e Í c ú p l a t q r e c n t e c o m o 
e n e l l a n u e f t r a p z a c m a n c a f e ^ c o n n e n e / f o p e 
n a q u e fi O e f p u e s Oe p : e g c n a d a e n e f t e o i c b o 
r e v n o fe í u p i c i e t a u e n g u a r e q u e l o s O i c b o s 
m o z o s o c a p r i n o s o o t r a s p e r f e n a s c a r a ó 
c n l a s o i e b a s p e n a s t q u e v i n o a f u n o t i c i a z 

n o fe e j c c e i i t a r e n L a s o i e b a s p e n a s / q u e p o : 
e l m i f m o b e c b o f e a n p z u i a d o s o e l c s o i c b o a 
e f l i c i c s o e n i f t i c i a / ' : f e s n s u i d o s c t e n i d o a 
p o : i n a b i l e s p a r a a u e r c t e n e r a q u e l l o s n i o # 
t r o s / f o l a e]nal o i e b a p e n a m a n d a m o s a q u a l 
q n i e r e f e t i n a n e p u b l i c o q u e p a r a c i t o f u e r e 
l l a m a d o q u e O e e n d e a l q u e g e l a m o f t i a r e r e 
flnnonic l l g n a d o c o n fu f i g n o p o : q u e n o s f « 
p a m o s c o m o fe e ü p l e n u c f t r o m á d a d o . í £ a # 
d a c n l a c i b d a d o e ^ r a n a d a a v e T U t e O í a s ol 
m e s t e J u l i o a n o Oel n a f e i m í e n t b <? n u e f t r o 
f e n o : $ e f i i c b : i f t c Oe m i l i t q u i n i e n t o s t v n 
a ñ o s . y o e l r e v . V c l a r e f n a . y o M i g u e l p e 
i e s o e a l m a í a n f e c r c t a r i o o e l í e j l a rey n a 
nuef t i o s f c n o : c s la b i j e e f e r c u i r p o : fu m a w 
dado.Scanncs l i c c n c i a t u s ^ c i n á d u s r e l i a 
l i c e n c i a t u s . ^ i c e c i a r u s m u j i c a . T ^ c g i f t t a d a ^ 
i l l c n f o p c T C 5 . $ r a n c i í c e o i a j c | ? a n c e l l c r . 

nt p : c g c n a d a cf ta c a r t a c n l a o i e b a db" 

d a d 0 e ¿ 3 i ' a n a d a e f t a n d o e n d e f u s a l t e j a s a 
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Comiertídoetticwoe 
•no 6 fírfl mMfcwo'cttos nucimmíre couerridopoc 
fi^Vm f&ozce a rifa fanra fe carbólica fallid t (?f a. 
gormas ^icpadc» q a nos co becba rclació q citado 
pubiít̂  ocfSdído po: nos c¡ ningunos oc vos loo Oí 
nj ^ ¿jsos mieiiarníre conuefndoo & nio:os/no 
ír fe facífedes ofados 6 traer ni tener en r f sis ca 
ias i i^nm^úasarH^sr^oía nueiiatnenrc vos 
naso V oícbos nneuatnctc cóucrtidos nae^s t 

rencas las oícbas annsis publica ? efeódida 
mente Yendo contra lo po: nos ninndadoT 
comUcs p:ecíonesfob:e ello cados/tpozq 
cuplé a nf o fenncio q lo po: nos madado fe 
fililí de afli en eíla oieba cibdad como en to 
do el Oicbo re^no t»e granada:fne eñlnf o có 
íeioaco:dadoq Deuiamos mandar í̂ ar ella 
ufa carraga vos enla oicba raso/c reñimos 
lo po: btt:po: la qual mádamos alos oicbos 
mieiiamírc eduerridos t̂ e mo:os a nfa fíin^ 
ra fe carolica Oella oicba cibdad t o rodo el 
t)ící^orevno Oeríranada/q no fea ofados í>e 
n aer aunas alííuasrin his tener publica ni ef 
códidamcnre:ro pena q po: La p:imci a ve? q 
íefaltóieq los Oicbos mieuarretc cóuertícioi 
c qlqiiicr cellos míen o tienen las cncbas ar 
mas publica o efeódidametc/pierdafus bie 
nes/-: fea ceíterrados 61 ̂ cbo revno De ̂ ra 
nada perpcniamcnrc/': po: la fe<uída muera 
po: ello las quales oicbas penas mádainos 
$i vos las oiepas nfas nifticias: q eírecuteys 
cnlos que corra cita nfa carra fueren o palia 
rS.£po:qloruro oiebofea noto:iociim£u 
no oello pueda p:etcdcr iííno:ácia/manda^ 

! mes q ella nfa caí ta fea pregonada publica 
i menre pe:las piafas z mercados c on os lu 

gares acortúb:ados Delta Dicha cibdad De 
Í5ranada/c Délas Dicbascibdades villas z 
lugares Del Dicbo revno po: pionero t ante 
eferínano publico. i£ los vnos ni los oti os 
no facades m fl^an ende al po:al<>iJ3 mane 

i ra :1b pena Dcia lira merced *: De Dic? mili ma 
raucdis pa la nfa cámara. De mas manda 
mosaiemeq vos cita nfa carta moilrareq 
vos emplase q parescades ante nos Cia nfa 
co:te DO quier 4 nos fc«mos Di Día q vos em 
plasare baila qumje Días p:mieros llíuiien^ 
res foLa Dicba pena/fola qual madamos a cjl 
quicrefenuane publico q para efto fiiere lia 
mado q De ende alq vos la meftrare relluno 
iiic ficnado có fu Hfrno.H- ada cnla nomb:a 
da c gran cibdad De (rranada a n es Dias Del 
mes De Sencb:e año Del nacimienro De nf o 
feno: ^ Q Í Í I cb:ifto De mili t quimenros t vn 
años, YO el rcT.YO la rey na. y o palpar De <;ri^ 
j io fecretanoDel rev *: bcla rcfna nf es feno 
res la fise cfcremrpc: fu mádado. Zíiccciat^ 
lapara.^ei nancw relio ltccnciarus^iccn# 

ciar^ mudca.'Keííflrada^lófc pcrcír^raíi 
cifeo Dias chanciller. 
m ^ucp^aonada ella carra enla Dírba cib 
dadbe ¿ra i iada eltádoendefusílltesasa ^er t^ 
fe^s DiasDel mes De ̂ er ícb:c De mili z qnU f ema 3 
nienros': vnanos. dotre^ 

lOn Fernando z Dona yíabel n̂ ara § 
po: la <úa De Dios re^ z vcvm 6 106 mo> 
Cartilla De.^eó.De.aragón.De rJl= 
^ecilia.cc. aios Yllurtríííimos rcpml 
p:ícipcsDófelipe Doña juana oda ma 

arcbicíuques De áuítría Duques De jK3o:go "̂ aque 
ña.Tc.nf os muf caros z muy amados búos j j " v j 
zalosinfanre8:plados:Duques:marquefcs: mozosq 
códesnnaeftres Días o:dene8:p:io:es:ncos fuere car 
omes/comcdado:es alcaides oíos calhllos P1"108' 
z cafas fuerres Délos nf os re^nost feno:ios 
c alos cdce)os.co:rc<udo:es.alcaldes.akuiíi 
5iles.mennos. orna ll'os.efcuder cs.ofticialcí 
z ornes buenos ó rodas Las cibdadcs villa» 
z lugares DeftosDícbosnfos revnos tfeno 
rics T alas aliamas clos mo:os Días Dicba» 
cibdades z villas c lugares Deítos Dicbo» 
nf os rernos z feno:io8:t arodos los mo:o$ 

perfoñas fíngulares Dellosrafíi varones co 
mo mujeres De qua lejer edad que fea a quií 
loDerufoen eltanueítra carra atafícoara^ 
ñer puede en qualquier manera:falud z $rW 
cia*J3icn fabedes que Defpues que cenia a^ 
ruda De nuefti o feno: ganamos el TRcvno De 
¿3ranada. lc8mo:osq enel quedaré Ye con 
uernerona nueíliafancra fe carolicaicago^ 
ra nos quiriendo anidar Y cófernar eíla Van 
ra ob:abecbapo: mano Denuefirofeno:.^ 
que alos nueuamcre couuei hdos fe les qui^ 
re roda la caufa z ocalion po: DO puedan fer 
fubuerridos z aparrados Denueítra fancta 
fe./Conlíderandoel grande efcandalo que 
avaiTi cerca Deles Dicbosnucuamcnte cen^ 
uerridos como De todos les otres uucftro» 
fubditos z natura les Déla citada Deles ¿£> o 
ros en cites nueilros rernos fenones z lo 
que Del Dicbo efcandalo fe pedia feguir en 
Daño Déla cofa publica Dellosenver q\ieava 
mes tanto trabaiado que cnel Dicbo renio 
Donde rodos eran infieles no ava quedado 
ninguno: z que con gruda De niieili o feno: 
abamosqmrado Deallilaabe^a Del op:o^ 
b:io Denucítia fec.ue Delta fera auia en.a» 
£ ípanas z peí miramos citar ios nuemb:cs 
DellaenlosettesnucIIresreTncs. i : pe:,c¡ 
aflicemoanuellro leño: pingo cebar en ufo 
tiempo Del Dicbo rcuio nueflies ancianos 
enemigos queramos nempos z í t n c s io 



C o m c r t í á o e t n o z o e . f o . V l l h 
jrníluuícrotsncrrearocotranncftrafcrcó^ UcacnifAqnctUoemotropoi á loe fueratí» 
ira los rcf C0 nucílroa nntcctiXozco z contra loo oicboo nueílroore^noo 0:0 m ipiara ni 
r.ucííroorcrnoo.aineorasoqiíc moftrádo oiracofaalsua^claopoznoividadao f DC 
nooagradcddoo oeíle^ocloootroogradeo fcndídao^qaraDCÍalírffalgáp faqueloa 
bciicñdooq aaemoorecebído oc r« Dímna Dicbooíuobicnco: folamctcpo: loo puertof 
ma/cííadccbcmoo DC nucítroo refrjoo|lo2! í5lufocÓdadoiJ^cafaf ñopo:otroopir 
cncmiíjooDc fu íaiihírímo nob:c^ q no per too m lasareoalsuoo^o: quáto noomáíU 
iijítamoo maoqa^acn nfoore^nooséteo q remooponercncílooDicboo pnertoo pionas 
ríGáícreorepzobadaoXóddcrádoairi mir̂  que tensan car^oDe ver loque po:loo í>í* 
mocomolamafozcanfaDerubncrííó ú mu cboopnertoo fe faca :fo pena ̂ íípo: otra pte 
cboo cb^Tttanoo q eriftoo nfoo rc^nof fe ba faliere o Tacarépo: loo Dícboo puertoo 0:0:0 
viíío:íiic lapartícípacíóf comunicacíóólos plata:oalsuna cofavedadarqpozel mífmo 

âdioo q aíft a fnnebopeligro enla cómun í fecbo carár incurra en pena DC muerte: p oc 
cacíoDdooDícboomozoooe nfoo repnooc5 pdimicto 6fodoo fue bicneop3 la nfa cama 
loo nueuaméfccóuertídoo: tíera caufa que ra r firco.(£ mádamoo aloe Dícboo mo:oo q 
looDicboonueuamétecóucrtídoo fea atraf nopuedá^::ni piona nipfonaoalcjúaorcarx 
doo Í índujidooa qDe]t:ennueftra fer Teto: ofadooDeloolicuar po: mar m poz tierra a 
nenaíoocrrozcopzimeroo. 2.0qlfegula fia loonueftroorefnooDcaragójr valcdar pn 
quesavenueítra buanidad^ruieílió Diabo cípadoDecatalunanialrepno tínauarra.e 
lica qc5tmuonoosuerrea:ligeramcntepo*! pojqnootencmoo guerra c6loomo:o0Deaf 
driaacaefeer comopa po: cfperienda fe b^ frica f cólooturcoocalíimírmo mádamoo f 
vifto en algunoo enelle ref no y fuera 61. íí la DCfcdemoo q no pueda yz ni vafa alao prea 
principal caufa no fe quitaííe q co ecbar loo DC áfrica ni alao tícrrao Del turco fo la Dicba 
Dicboomo:ooiJftoo Dícboo nucílrooreynos pena DC muerte péJcófifcacíóDebieneo pa la 
f feñozíoo.íS pozq eo mejo: p:encnir coel rc«= Dicba ufa camara:po bíé pmitimoo q fe puc 
m edío q cf pera r d ca íííga r loo f erroo dfpues dá pz F va pa íí cjfierc a tierra Del Sóida n r a 
ófecboo f cometidoo loo i5litoo.£ po:q quá qlefcjcr otrao pteo Delao q cjfierc^ no fea ¿las 
do algún cfcandalo o peligro apd fu clíada po:nooDC fufo Dcfédidao^q loo Dicbosmo 
f ncccIíidadDcruíaUdaoejtrpulíióavnqfcá rooniotrooalguoo mo:oo naturalcomno 
pacificoopbmá quiétamete: C0ra5óq fea eje natura leo Dcíloo Dícboo nfoo reynoono fea 
pelidoo Délos pucbloo:̂  loo mcno:ĉ  po: los oíadoo DC tomar ni venir ni citar cneftoo DÍ 
ma vo:e6:ríoovnoo po: loo oirooenefto feá cboo nfoo ref noo ni en pte alguiiaDclloo DC 
punídoo r caaigadoo. iPo:endc noocó cófe biuiéda ni DC palto ni en orra algua manera 
|op parecer DC algunos perlados f gradeo 5 pa ficp:e iam3o:fo pena q íi no lo ft5ieré y cu 
nueftrooreFnoocaualleroop otras pfonas plíercaflir fuere fallados eftarenlos D5OO 
DecicciarcócíenciaDcnueíírocófeioauiédo nfoo rejmoopfenonooo entrar cuellos en 
anido fob:e ello mueba Delíberaci5:aco:da= qlcjcr macra:incurrá po: el mífmo ftebo íírt 
mooDemádarfalír a todos loo Dícboo mo* otro<pccironifentécíanií5cl3raciócnla Dba 
roo pmo:a6Deftosnucftroo repno0Decafti pena DC muerte pDc colífcacioDc todos fuss 
lia fDe leo pq iamas tomé ni bueluáa ellos bienes para la nfa cámara rftfco,gc manda 
9lgúoDellos:pfob:ccllom3damos Dar ella mosp Defendemos que ninguna ni alguaa 
nueílracarta:po:la qual midamos a todos perfonao Deloo Dícboo nueítroorernos DC 
loo mo:osDccato:5e anos arriba f a todas qualquiéreftadop:cbeminédao Dignidad 
Ía9mo:asDccdadDeDO5eano0arribaq bí qnofeáofadooDelosreccbínreceptarniaco 
ucnp mo:áreftáenloo Dícboo nueftros rep ger ni Defender publica niíccrctamcmc a mo 
noo y fcno:io6 DC caílílla y DC león: afli natu ro tif á mo:a Í51OÍ3 fufo Dícboo: paliado el Dî  
raleo DCIIOO como alio no naturales q en ql cbotonío DC en fin 61 mes DC Bb:il ni Dédc 

:|u quíer manera ppo^ualquicr caufa apa ve ^nadeláte pa ííép^iamasenfuo tierras ni 
nido y citen en elloo; eircepto loo mo:os cap en fus cafao ni en otra pte algíía tíloo Dícbos 
liuoetcótantoQtr3rgabícrrospo:qfea co nfosrepno0rfcno:íoafopena t> pdimicnto 
nofcídos:q ba fta en ñn Del meo DC Bb:íl DCfí DC todos fus bienes: valTalíos y fo:íalc5a5 f 
ftcp:efenreanoDcqmmétos y DOS falgaDC otrosberedamientos^otroííDepcrder qua 
todos loo Dícboo miefiros repnos F reno:íos léfquier marauedis que DC nos tenga n: y 10 
y fe vapa Dcllos coles bienes q cóíígo cjfierc doello fea aplicado a nueítra cámara p fiíco 
íle uar; co tato q no pueda licuar ni f w r n i £ pojque loe D^OS mojgo p moja s puedan 
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íwirlíí ̂  ^^P0 ^1^3 CÍI ííii Del mcbo 
meo oc %bíi\ me jo: Difponcr d íí T oc fus bie 
neo ?fallecía poüa pífente loo fomamo5í 
recebímoe fo iiuelirofcsuro mamparo i Dcfc 
iíinícto rcaU los alícguraíno^ a cllo^ i a fus 

^.me^pa qDurátcel oiebotícpoDC falla m 
IfcDeloicbomcoDcSbal puedan aiidarr 
cíh r lesuroo % pueda entrar/T cílarnvcder/ 
Í trocaiv r euaiciiar todoo fuo bicnee (ppios 
mucbleo z raf 5e0:'r Difpoucr oellos lib:eiue 
te a toda fu voiatad.eS q Duráte el Dil̂ o tiepo 
uo les fea fecho mal moa úo mí Defasuifado 
QIGUO enfuopfouaíJní c fue bícuce corra ju 
ííicia:fo las penas cu q caef íucurrcu losq 
qbzauta ufo íeguro real. (¡6 otrofima damos 
a todoo los cócoosrcozrcsídozes aíMeutc5 
alcaldes alsua5ÜC0rcsído2es caualtbsolfi-
cíales^ ornes buenos ó todas las cibdades 
t viüas Tlusarcs t5ítoo DÍ5OS nfosref nos i 
fcúozios t acodos nfos valTallos % fubdítos 
í naturales q aguardé rcúplan ífagásnar 
dar t cuplír ella ufa carta i todo lo en ella có 
ienídoti Dé z faga Dar todo el fauoz z a puda 
que pa ello fuere menefter :fo pena Déla nf a 
merced z 6 cofírcadon 6 todos fus bienes pa 
nfa cámara ,zfirco,í£po2q lo fufoDíchovcsa 
a noticia 6 todostí nínsuo odio pueda pten 
derígnozaciatmádamosqeíla nfa carta fea 
pgonada p02 las píalas z merca do 5 potros 
lugares acollub2ado0 Délas p2incip3leo cib 
dades z villas z luoaree úloe nfoe rernor z 
fefidzíos p02 p2ei5onero o antceferiuano pu= 
blico.g; los vnos ni los otros no farades ni 
faejan ende al po2 aUjúa manera fo pena DC 
la nfa merced z De DÍC5 mil marauedis pa la 
nueftra cámara,^ Demás mádamos al orne 
q voo ella nueílra carta moílrare; q vos em 
piase q paresca des a utenos enla nueftra coz 
te DO qer q nos feamos Del Día q vos cmpla 
jare falla quíseDias pmeros íiguiéteofo la 
Dha pcnatfola qual mádamos a qlcjereferí 
nano publico qpa ello familiamado q Den 
de al cí vos la moílrare tellimonio fignado 
có fu ílijuo:po;q nos fepamos en como fe cu 
plenucílro mldado. Bada enla cibdad De 
Scmlla a D05C Días Del mes 5 ^ebzero ano 
Del nacimicto DCnueftrofaluado2 Ifcfaxpo 
DC mil F qumiétos y DOS auos-po el re^ yo la 
rejma.roMiguelperesoe alma^anfecreta 
rio Del rê  y Déla rerns nucílros feno2CS la ñ 
5eefcreuirpo2fumid3do.Dóaluaro.5oáí* 
neolicécÍ3tus.B.icca3rusppata.^crnádus 
tello licécíatus.lucéciat9 murica. iRegiílra 
da Blonfo peres-^rancifco D135 chanciller, 

¿¿cucul í . 

^tí̂ íla Krabcl poz la gracia 6Dio5 
' reruai5£aílüía.DcJi.có.í3 2lra 
gon.i? ^ecilia.ic. 2*Uos illullrir 
fimos p2inape000 f elipe z Do 
na ^uana arcbiduqoó auílna 

^•DuqsDcS3o2soúa.íc.mismup 
charos zinn^amadoshijos: -zalosinfatcs 
Buques.]0crlado0. ¿ondes . Aarqueíes. 
ricos omes.maellres Délas 02denes.p2io2es 
comcndad02eo z fubcoinendado2eo. Blcap 
des f ienedo2esoeloscallillos zcaías fuer 
tcs7llanasíapO2tillada0:íalofi5í mi con 
fefo z oj'do2es Délas mis audiencias 'BlcaU 
des/Blguasiles z iBotanos Déla mi cafa z 
co2teíichancilleria y a todoo los conceios 
£o2regido2esairiftéte0Hlcaldcs Pilgua51 
les merinos p2ebolleo iKegidozes íaualle-
ros CSfcuderos lOíficiales z omes buenoo ó 
todas las Cibdadeo z villa5 z lugarc5 ó los 
mis iRcpnos ^fcfwíoe:^ alos mis alcaldes 
Í guardas oclas facas Í cofas vedadas: fa 
lud z gracia .tfMen fabedes como p02 gracia 
DC nucítro feií02 los mo20s q cñllos mis re^ 
nosDe£3flill3/De2lconauia:í afli mifmo 
los qu c buz ta n y mo2ana n enel ref no DC gra 
nad3:fcc5íiertieróaimcllra fanta fecathoíí 
ca:losqaalcstodosola 1113̂ 02 paire pirtt? 
ucranctullacomo buenos i fieíes ch2iília« 
nos.i£ po2quepodriafer que algunos indu 
3idospo2mo2os o no po2 buenos ch2iftia* 
noserralfea y :5;circnloqnoDcmaii.fíc avn 
poique Ibf informada tí ciertos Dellos que 
engañados poz malos confejos han comen 
fado a veder fus bienes pa fe pallara otros 
rernosfocallí ^fea Hllende.í£po2quc 3 
micomo ref na y fcñoiQ 5elado2a Dd fennao 
De Dios nuellro feri02 z DC fu fanta fe católica 
couniene p2oueerí remediar como los allí 
nueua mente conuertidos fean conferuados 
en nueílra fanta ferquitados y apartados 6 
pfonasq los pueda a traer a errar: f querien 
do p20ueerf remediaren todo lo fu i o Dicho 
comocuplcaferuicioDCDíos nuellro fcilo: 
f ala faluacion oclas animas Délos que allí 
feconucrtieró;mandeDarcíla mi carra enla 
Dicha rason poz la qual mádo z Defiendo q 
ninguno ocios Dichos nueuamcnte cóuem 
dos enlos Dichos mis reinos Dc >£allilla z 
De 3Lcon vendan bienes algunos ranes oef*» 
deofDia ocla Data Deíla mi carra halla DOS 
aííos cumplidos p:imerosrigiuentcs: fo pe 
na que pierda losmarauedis z orras colas 
qp02ellorecibier¿:-r los que les compzmn 
pierdan los Dichos bienes que nlTi cóp2a ren, 
Éfea la tercia prepara elqloacufaref para 
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»0 vendi 
Tus biées. 
po: tpo i 
f 00 añod 
ni raig9í 
fuera 
lofreynoj 
occaílíiij 

el tpobei 
105 Dícíjoj 
foo afj0i 
fe bíiiíei, 
darnlaî  
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Comiestídc 
elfuc5 quelo feiireiicúii e^ lie otras oos tcr 
c m otes mi canuira •: fifco..í6orrofi Ocf ic 
do •: mádo cj uo falgá iii w a n fuera te nao 
"íRevíioe DC Caílíló 16 Icen dios ni fus mu 
<jcrcs ni fuos. 0 t r a f i po: algunas j u t e 
caufas i ra$oncs q a ello me mucuc cóplide 
raBaloonucuamenre cóucrridos t̂ cl mcbo 
inrKcvnc í̂ e granada^afli nufmo mádo v 
oefíendo aios oiebos nueuamérc conueití* 
den ocles Dichos mis rcvnos oc /Caítilía z 
% Oe ^có:q ellos ni alguno ocllos poz riepo 
oc ooo anos cóplidospnmeros figmcnrcs: 
nofcáofadesí)cfcv:D biuienda m a tratar 
inci caduna ni otra cota auiuna al oiebo rev 
no oc granada: ni alas cibdadcs t villas z 
lugares OeUfo pena q qualquicra Ocles nuc 
tímente cóuertídos Oc mozoe que fueren a 
alguna pte oclas po: mi Ocfcdidao.q po: el 
mífmo bect>o pierda rodo» fus bienes muc 
bles ra^eo.oeloo qualcs fea la tercia par^ 
re pa el q lo acufare c para el íucs que lo lcn^ 
rcndarc.¿ las otras ooo tercias partes pa 
la oieba mi cámara z fifeo z las perfonas ala 
mi inerccd.^cro II algño ocios nucuamcre 
cóucrridos quilieren \ i po: tierra ales xsp 
nos oc3rago falencia z $bo:nigala con 
tratar fus mercadurias.q lo pueda faser có^ 
tanto q antes que parta oc fus tierras lo no 
riftquen z fagan faber al concelo iufticia z re 
gido:es ocla cibdad o villa oonde biuicrí z 
fe obligucáte cfcriuáo Oel cóceio.t OS fiado 
res llanos z a bonados q fe obligue atara pe 
IIÍJ ocl oincro q baile para a ver po: cierto q 
boluera a fu cafa ante q perder te q el ral o 
los rales q aífí fuere a conrratar fuera ocios 
Oicbes mis reines Oc Caííilla z Oe^có:bol 
ueran a fus tierras z cafas ocntro Ocl rermí 
no ccnuenible q les fuere aífignado.el ql va 
^afeñaLado enla oiebaobligación fegun la 
oiftancia oel lugar oo partiere z oonde cuíc 
t e Oc v: T le q cuíere mencíter oe tener fe pa 
la cótfatacion q licuare: có tanto q no paite 
Oe noucuta Oias: z q llene fe Oc efci iuano Oc 
cócefo pa los puertos po: oonde falierc:lig 
nada có fu ligue en q certifique como fiso la 
oicipa obligación z come la milicia regido 
res ocla dbdad o villa Oonde bmia le oan la 
oieba licceía po: el oiebo termío: *: fi 6 otra 
manera fuere q pierda fus bienes z mas Las 
mcrcadunas z bcílias zotras cofas q licuar 
re z fus pfonas fea a mí merced :c c¡ la oict̂ a 
pena fe parta enla manera fufo Oícl?a./£ po: 
q loftifo oiebo fea nore^oi: ninguno ocllo 
pueda p:ctcderi?gno:ácfa mando q ella mí 
carra fea pgenacm publicamente po: las pía 
$as % mercados z otros lugares acoílumb^ 

á s oeifns oiebas dbdades z villas z lugaí 
reo po: p:cgonero -r antcefermano publica 
i t loo vnoo ni loo otros no fagades ni faga 
ende al po: alguna manera: fopena oelamt 
mciccdioeoicsmiümaraucdis pala mi ca 
m a r á . ó mas mádo al o;stc que vos cita mí 
carra moítrare:q vos cmplase q parescades 
ante mi enla mi co:rc oo qmcr que ̂ o fea ocl 
oía q vos emplasarc faíla quínje oiao p:ime 
roo riguieiirco:fo la ¿jí oicha pena mádo a ql 
quicr efenuano publico q para ello fuere lia 
nudo que oe ende al q vos la mollrare reíli^ 
momo liguado co fu figno: po:q ve lepa cu 
como fe cumple iiii mádado.Srada en íi clc 
doaoicj ctieteOias ocl meo oc Scricb:c: 
ano Dlirarcímicre oenfo feno: Jefiiípo oe 
mili-:quimereo -roo» anos.vo larevna.vo 
^3afparOcgn5iofccrctario ocla rcvíia ufa 
leñe:alafisecfcreuir po:fuinádadó.¿?cn 
aluaro.^rancifcus liccciaruo.^icüciatuo ja 
para.^ernanduo relio licéciarus.'/Regiílra^ 
da.Snan ramíi cs.^'rancifco oías cl̂ aceller. 

^ef .]L*v. 
(01157ei nando tOona yíabel 
pe: la gracia Oc oiesi cfircYcí 
naoecallilla.oc^eon.oe Bra# 
gon.cc. 31 nueftro milicia xmt 

. ^o: cales oclnueílro coníde z 
cvdo:es Oda nueílra audiencía:acaldes:al^ 
guajilcs ola nueHra cafa:t co:te cbancclle 
fiar-r a todos los co;regido:c8:airillcnT es c 
alcaldes z otros fueres z míticias qualc1c¡er 
oc rodas las cibdades z villas z lugares oe 
los nf os revnos z feño:ies: z a cada vno z 
qualquier Oe ves aquien cíla ufa carta fuci e 
mellrada o fu rraflado lignado Oe efenuano 
publico:o Oellafupicrdcs en qualquierma^ 
nera^aludcgraGia.jBepadcsq nos fomes 
infernados q a cania q miicbc?8 Ocios nue 9 
uamete cenuerride8:q falicró fuera Oenfos 
rernos z to:naró a ellos redimidos a ufa fan 
ctá fe carbólica cnttódcn en an edar nueítras 
renras z Las retas eclellaílícas z otras retas 
•rccupadcscnaqllo:cpo:oar buena cuera 
z ra3on Ocllo no pueden enteder culo q p:iii 
cipalmcnre Oeuia en tcdcr:que era enfer oo 
errinades^ enfenadesen nueilrafancra fe 
catelica v culo que les conuiene pa faluació 
Oe fus animas:ocle ql ago:at paraadeláre 
puede redumdar Oclícruicioóoiosnuenro 
feño: oaño oe fus cociencias:': nos quertf 
do p:oueer,':remediar fob^elloiTOemaue 
ra que los que aíTi falieron oe nueílres 'iRev 
nos ca ellos to:narcn cenuemdcs pueda 
eílar mas lib:es para entender enío que íes 
cumple para faluació Oe fus aniinas:c fer en 
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Comiertfdoe Judíos. 

J^cf Don 
*f ernan 
dof rey 
na ooíía 

gacio ga 
q los DI= 
dpos nue 
yameruc 

kñadoft z hoctximáoB 3 nueítra fancta fe a 
co:danios De mandar oar eíta nfa carra ei ila 
í)ict»ii ra5ó:po; la qual o:deiiainoo z manda 
mosq po: tiempo Oetresanoo p:íincroa íí 
guiares ningijo ni alcfúos Deloe fnfo oíct>o» 
nucuemcre connerridoff que falíeron Delíoa 
miellroo remos t rojnaron aellosnofcan 
©fados De arrendar ni arrienden rfrasalcui 
ñas po: ma^o: ni meno: en ningunas cibda 
des villas z lugares oeftos nf os rqmos z fe 
no:íos:po:que eneíte tiempo ellos puedan 
fer ooctrínados-: inltru^dos en nueítra fan 
aa fe carbólica v enlo q les cúplc para falúa 
cion De fus aníinas:fo pena q po: la p:imera 
ve5 fean inabilirados pperuamenre De arren 
dar las Dichas renras z po: la fecunda ve5 q 
fea Dcíterrados Deftos rc^nos./fc po:q lo fu 
fo Dict>o fea noto:io z ninguno Dello pueda 
p:etender í g n o : a n d a : m a n d a m o 8 q ella nfa 
carra fea pífonada publicamente po: las pía 
ifas z mercados z orroslugares acoííumb:a 
dos Delfas Dichas cibdades villas z luga/ 
res po: p:ecfouero z anre eferiuano publico 
ií: los vnos ni los otros no fagades ni faga 
ende al po: alguna manera.fo pena Déla nfa 
merced z De Dies mili marauedis para la nfa 
cámara a cada vno q lo contrario I?i3iere./C 
Oe mas mandamos al bób:eqvos ella nfa 
carta itíoítmrerq roo c/nplase q parc5cade8 
ante nos en uuellra co:te Do quier q nos fea 
mos Del Dia que vos emplasare falta quinsc 
Dias p:imeros liguictes fo la Dicl?a pena: fo 
la qual mádamos a qlquier eferiuano publi^ 
co q para elto fuere llamado q 6 ende al que 
vos la moltrare reltimonio fignado có fu íig 
no :po:que nos fepamos en como fe cumple 
ufo mádado.iDada enla cibdad o ^Burgos 
a vernre Días Del mes De /£)rub:eano Dina 
cimieiiro De ufo faluado: 5efu jepo De mili z 
quarrocieuros c noucuta z fevs anos.y o el 
rev.y o la re^na.yo Juan Déla parra lecre^ 
taiió Del rg? z Defa re^na nueítros feno:es la 
fi5e efercuír po: fu mandado. iSon aluaro. 
Joaunes Docro:.3ndres Docto^Sntom^ 
Do:to:.-í3imdifaluus licenciams Joaimes 
liccnciatuf?,7Regiltrada.2)octo:^rancifco 
Diaj cl̂ auceller. 

;ííev.vW. 
\&\\ 5"eniando z Dona yfabel 
po: la'gracicia DeDiosrevirev 
na De CalhllaiDe^eon.DeBra 
gon.tc.íl todos los co:rcgido 
res :aíTiftentes .acaldes.algua5i 

51 les merinos.p^bolks.-r orras míticias q^ 
iefqiuer De todas las cibdades z villas z\\xt 
gares Délos nueftros reinos z fenoiios:-; a 

cada vno T qualquíer De vos en vueftroa 1«^ 
gares z mrídiciones aquien eíta nueítra car J5uertí= 
ra fuere rnoítrada.o fu traflado finado De ef̂  ^ d ? po! 
criuano publico falud c gracia. ̂ Sienfabe^ otrestref 
des como citando nos enla cibdad De j6ur ari0^ 
gos el año que paíTo De mili z quatrocíctes 
z nouéta z fe^es años:po:qiie los nueuamC 
te conuertidos que lalieron De nueítros rc^ 
nos z tomaron a elloorpudíeífen mefo: a\xl 
derefpccialmente enlo que auían De entena 
der.quc era en fer Doctrinados y eufenadoB 
en nueítra fancta fe católica ^ enlo q les cú 
plia pa faluacion De fusanimas:inandamos 
Darvna nueítra carta firmada o uueltros no 
Inés:-: fellada connneítrofello:': lib:ada DC 
los Del nueítro confe)o:fu teño: Déla qual es 
eíte que fe ligue. 
(irH>o femando cDoña yfabel.Tc.ai nfo 
iulticia ma^o: z alos ól nueítro confoo ov 
do:es Déla nueítraaudiencia.BIcaldes.Bl> 
gusiles Día nueítra cafa z co:te z cbácelleria 
z a todos los co:regido:es.aífiííentes.alcal 
des z otros íueses z iuíticias qualefquicr De 
todas las cibades villas z lugares Dios nf os 
revnos z feno:ios z a otras qualefquíer per 
fonasuueltrosfubdicros z naturales za ca 
da vno z qlquier De vos a quien eíta nueítra 
carta fuere moítrada ofu traflado lignado 6 
eferiuano publico:o Della fupíerdes en qual 
quier manera:falud tgracúa.Sepadcs q nos 
fomosinfo:mados quea caufa que muchos 
Délos nueuamente conuertidos que falieró 
fuera De nueítros revnos fe to:naroii a ellos 
redusidos a nueítra fanta fe católicaxntic 
den en arrCdar nfas ritas t las rentas ií:ele 
íiaticas z otras rentasrc ocupados co aque 
lio z po: Dar buena cuenta z rason Dello no 
pueden entender enlo que masp:incipaím5 
te Deuian entender :que era en fer Doctrinan 
dos ^ enfenados en nueítra fancta fe catibo 
lica v enlo que les conuiene para faluacion ó 
fus animas :Delo qual para ago:a para ade 
lante puede redundar DeífcnucioDe¿ios 
nueítro feño: z Daño De fus conciencias .i6 
nos queriendo .pueer z remediar en ello poj 
manera que losq aífi falieró De nueflros re^ 
nos c a ellos tomaron conuertidos puedan 
citar mas lib:es para entender enlo fufo Dw 
cbo como cumple para faluacion De fus Miú 
mase fean enfenados t Doctrinados en nfa 
fancta fe aco:damos De mandar Dar eíta nuc 
ítra carta enla Dícba rason.^o: la qualo:dc 
namos z mandamos quepo: tiempo De tres 
anos p:imeros liguientes ninguno ni algu/ 
no Délos fufo Dichos nueuamente conuerti 
dos que falieron Dcítos nueítros rqnos z 



Comicmdos. 
niaritáleiiicufaoakTinuiííponijnvoíininc 
no?, mni<08 cibdadcs ni vilkis ni lúcem e» 
¿los fiiídtrbí? rernos i ícno:íoo:po;que cu 
eftenempo ellos puedanícr Dcctmiíidoe': 
íriííi ílr den en miéllrsi ^ncra fe catolicé v cu 
lo que ka cumple pítrá fálúífcíénbefimsfn^ 
nun̂ fo pcuii que ln pziinm Vc3 íeaiiu^tli^ 
mdoí? pcrpenî nicnrc trcjafi cdíir laa McNo 
l^imrkt po: In fecariída vc5 que fea ccllci ra 
den ccÜceinicIIrcGi cYnce./l pozquc lo fu 
lo bic^p fea uoro:io inucuuo cello pueda 
p:crcudcriruo:íiuc!íi:iiií3damG8 qucefis hi 
cbíi ufa céfm fea p jc^taá i publícamcure 
po: lá pla^s t mercados c otros lugares a^ 
coíiunib:ados Ocíías Oic^as dbdades t vi^ 
KÜS t Umareo po: p:e<Tonero aurc efenuauo 
publico^ los ruosuílos oh os no farades 
m farácndqal po:3l<runa manera fo pena 6 
lanuclira merced toeoíes nuil marauedis 
para la nucílra camara.£ oc mas mádamos 
al omc que vos cita uudíra caí ra moürare q 
vcsemplasc que parcrxadesanrc noscnla 
uucíira co:re oo quíer c¡ nos íeamosrDel cía 
que vos cmplíisai c falta quínse oías p;ime^ 
ros ílcuicures ío la Mcba penarío la quai má 
damos a qualquier efenuáo publico quepa 
ra efto fuere llamado que Oe ende a l que vos 
la moltrarereftimonioílcítuado ecuíü licuó 
po:que nos fepamoun como fe cumple nfo 
maudado.B?ada enla cibdad 0c36urcosa4 

oías Celmes Ce oiub:eanc Cel nacimien 
to Ce mieílro fenoj íefu ebuíto Ce mili % qua 
rrocieuroo t ucuenra c feys añcs.y o el rey* 
yo la rê  na, v o man ela parrafeci era no el 
fer c í íarevna nucítres feño:es la bise efere 
uir po: fu mandado. on aluaro.Jcanues 
cocro:audrcas cocro:.Bnrcnius cocro:. 
j^údifíiiuusliccciaiusTRcfiftrada.^ccro: 
^rándfco cías cbáctller.Cií po:q Ccfpues 
acá &a venido a ufes rernes on os ale unos 
ciosnucuamcre ecuerrídes; alTi cclcc q f.c 
do nidicofalíercn fuera cellos:como otros 
akumosit queriendo p:cixcr tremediaj" co 
me icsníii nücíiamenre ceuuettídos fcáco 
trínácíos cu ufa fanra fe carbólica z no afán 
ce biuir cu erro:: c po: que los ciebos tres 
anos fon ya complidcs: t mcmdcs po: las 
caufas courenidas eula Cicba ufa carta fufo 
énco:po:ada :co ufa merced mandíuuos q 
la cicba ufa carra t todo lo cu ella córemdo 
fe guarde t cumpla curodíis ¡as cibdades c 
vtílás i ucrai es Celos nueítros reyucs z k? 
fíc:ics po: otros tres anos.'los qles fe cueu 
ten t comiencen a co:i er Cefdc el cia cela ca 
ta ceña uueüra carra cu adelante fafta fer co 

plidcs:fo las penas ctila cicba liucílt a cana 
contemdasUo quai maudames a ves las cí 
cbas nuellras milicias q Csiiardcdes z cúpla 
des vevecuredee': baldes cuaidartcimi 
plu to las penas en ella contenidas^ po;cí 
lo fufo Cicbo fea nctoaotuinralo cello pue 
daup:etcudencuo:ancia:iuandamcK q cita 
ufa carra lea peronada pubíicamcurc pe: las 
piafas z mercados z otros lugai ceacciUim 
b:ados celias Cicbas cibdades z viücs % lu 
gares po: p:ccToucrc cante tfcniuuo pubií 
cocadaeulamuv nobíccibdadCe Qant 
Ha a Cíe?, i cebo cías Ccl mes ce enero aí¡o 
6luaciimeuroce?meílrofeño: ¡$thí cb:iito 
Ce millc qumieuren anos, ^o el rcv. vo la 
revna.vo íDNicucípeic.5; ce almauían*íccrc 
rano c'el reip f cela uucfíroíí feno:ics la bise 
cfcreuir po: fu madado.Joauncr cps É ue 
rer/^oannes liceuciaius.í^aiiiu^ cecto:, 
^ictnciaius íapara//íiccnciatus muj-ica* 

I" " Z J ^ 1 femando': conííyfabcl 
J2f/Sjm1P0- la {iracía C e l i o s rev zrev 
m N t M l m ce ÍíCaltilla:Ce^coii.cje3rá 

gonccSecilia.tca rodos los 
' couceios.iiiílicias re$ido:cs.ca 

Uallcros. efcUderos, oficiales z cines buê  
nos 6 rodas las abdades z villas z lugares 
Celosmieílrosreinóse fcno:ics:al1i reale 
ios como abadejos z feno:ics t folai ie^os 
caorrasqualefquicrperfouasa quienreca 
c arene lo yufo en cita uueftra carra centem 
doca cada vnoc qualquier Ce vos aquún 
cfta nueítra carta fuere moltrada o fu n aftas 
río finado c efcríuano publico:faIud c gf a 
^epades que nos mandamos car c cimes 
viua nueílra caí ra firmada Ce mieftrcs uom^ 
b:es c fcllada con nueftro fello c lib;ada Ce 
les Ccluueftro ccnfeio:fu teño: Cela quales 
efte que fe licué, ff ^ o n -̂ ei naudo c coña 
Víabelpo: la gracia C e l i o s rey crema ce 
^aftilla.Ce.^ecu.Ceida^cn.CcSecilia Ce 
2:oledo.Cc^urcia.Ce5at>cn.celos alear 
ues.ee 3 ícesira.cca vos el coucefo.^ife 
íícte.alcaldcs.vevnrec quatros cauallercs. 
re(;ido:es.cfiíciales c cines buenos cía muv 
noble c muv leal cibdad Ce Senilla / c a ro^ 
dos los concei08.nifticias.reciido:es. caua<? 
lleros.ofiicmles c ornes buctíos 6 rodas las 
cibdades c villas c lufiares cel aríobifpado 
cela ciudad cc¡8emlia afi'irealengos como 
abadengos c Cefeno:iscrolarie<fosca ca ^ 
da vite c qualquier o qlefquier ce vos aquií 
efta ufa carra fiiere moítrada o el rraflado ce 
Ha ¿madoíi 6 eferiuauo publico:falud cgfa, 
Sepades que vimos vna carra cel rev con 

ten 
•f ernan 
doy rey 
na ttons 
}>labcL; 

íEtnc íc 
pague el 
oic5mo 
61 páeñl 
meton:-! 
la mane 
fa qfe 1?« 
be tener 
CTlclt)ÍC5 
mat ólaí* 
otroe co 
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3íuá ufo viHibuclo q hnti $10:13 íiva cfci íví 
w cu papel 1 finmefo 6 lu !iob:c:pc': ooudc 
piirccc que cofirnio on a caita bma po: d fe 
no:rcv 00 Blófolu villibuclo:!u reno: Dda 
ql c« elle cj íe fipcon íúa po: la $fa ce 
No^ rev oeCaíliííi.ó^có^c.Bl^iuíilvcvn 
re t cjtro.caiuit'oo.cfaidcroa -uaioc cóceioí* 
c officialeo t oiue» bucos t otrae píoiuo ñu 
fulareo cqlclcjcrcelanmv noble znmv leal 
cíbtlad oe íE>euilla -r De rodaolao orra'ff cib 
díides villas q fo cnlao ríen a» reí nunos 
cnel íiiícbiípado | la oicl̂ a cibdad allí realC 
$03 conio fcno:ío9 c abcidciicjos z lolaríc^ 
gos. Salud c (jfa íepadeo ql parnarca oe co 
íiarínopla ariobiípo oc í^cuilla v el oean c 
cabdilo •: clerc3ía ola oíc^a cibdad •: arfobif 
pado me moílraró vna carra Del 1 cr Dó B ló 
10 Itti vifabuelo q Dioti pdoneq Desía eucfhi 
Hiancia.C[¿?oalóro po:laí;raDc Diosicv 
^eCaíhlia.Dc^eo.Dc Eoledo.Dc J&Mi&Sl. 
Dcecinlla.Dc/2Co:doua.Deá>Suicia.Dc5^ 
jí;é,B rodoñ loo cóceioo De rodao las cibda 
des •: villao t l laresz aldeas Déla muj no^ 
ble t imiv lealabdad De laulla q fó en íu ar> 
íobiípado íalud gfa .Qoiq ufo fefío: icfu 
irj3o es rev fob:c rodos los reves v los rcyc> 
po:c! TC\UA/Z éIl;á elnób:c:f elqto inádo 
<iuai dar ios De: ecboa ocios i cycaiz Tcnalâ  
damíre quado le qíiero rürar los mdios \c 
oemádaró tí patTarun a celar fu rnburo fu 
pcct>o:po:q !i el rcrpodíeííe q no ({do Dciná 
Dar q le piiuiellcn 1 ep:ebcdcr q rollía los De 
recucs ríos reres:v el euredíoles fus malos 
pcuíaniicuros ^refpoMo z Dieolcs. HTad a 
¿Cciar fus Derecbos q fon De celar/-: pues q 
los reyes Dcíteícno:": Dclíe revaliemos el 
{lól^c:-: Del rcuemos el poder De ra5cr uilU^ 
cía en!.i herra/v rodas las bou:ras-:rodos 
bienes Del oclacdí! z Del vienen:? el quifo z 
luando guardar los Dcrccbos tifos ñn ql es 
ufo feno: fob:c todQS/v puede feasér lo q el 
quillere íbb:c rodo:po: clamo: que nos 1110 
tiro z inueftra 5guardar uros Derecbosrvjrá 
(Jera5p es zc$rá Dciecboq nos leameiuos z 
q lereina mos •: q lecjuardemcsla fu ^onrra 
cl08iuoDc] ec!;os, Miavo:iucrc el Die$inoq 
c! íenaUdanienrcguamo zrcfouopañ po: 
móftrár q es Uno: De rodo:: 51: po: clvieuS 
rodos los bienes/: po:q el Díê nio es 6uda 
q DcuimcsDai anfo!cno::níf;áouo fepuc 
de eícufar Diouo Dar:ca lilbs ÍDSo:os : los 
Judíos : los iSturiles q fon De otras leves 
q no ba con r-rcécia pela verdadera fe:Dá ios 
Oiesmbs Dcrecî aiucre fegu los mádaiuicros 
De fuá íever.:nii]cboiu.is cüpUdamenrectíti 
ciujaúo los Deueníos nos oariqucTomoo £j 

iosvci dadcros Dcía fanctn v^IeUa.y cíto» 
oicsinos quiib nfo fefio: paralas y^icíías: 
aííicomopa cruses zpa cálices z|5a veílimc 
ras Z l¿b:os : cimpauns zpa íubíícraimeto 
Délos obífpos ría jc}3íaudad/: orroilpa p:c 
dicar l i fe z pa los otros clérigos po: qmcu 
{bu Dados los íacramcros •:/ pa los pob:cM 
en népo De báb:c:: pa fermeío í los Mc^if» 
z p:o De fu tierra quado tueneíter cs..tí:puc.n 
q elto l e pre v cfpai 5e aííí en ta buenas ob:as 
en raras auifas : rá a p:o/: rodos comñmeii 
te bá partercada vno lo Deue Dar D fu (irado 
: buena voiúrad fin otra pitiia algita m quic 
rapou-lacicrccramíerorCpo^l Del bieDcit 
í)elo q les p:cuícuc a nfo leño: cada vno ra 
cóplidaméreelíu Dijemo que es fu Dcrccbo; 
aíh q es Csvkic p:o z grade íalud Délas Bní^ 
unft De arda vno : a cada vno abñdancia De 
los frucros z Délos bienes Del mimdo:v ello 
glpuamoa •: veemos cada Día: po:q a qües 
q bié jDcrccbamcurc paga fus Diezmos les 
r.crefcicra iEios fus bienes. £ po:q ufa vo 
lúradestí ennfos héposnofe mcc.uC ni fe 
pierdan los Derecbos De Dios : De fu lanera 
yglelia po:mCaia Déla imeílra milicia:mas 
cre$ca en fei uicio De Dios z bó:i a Déla íanra 
r^lcña como Deuemos :po:eude madamoo 
v cílablefeemos pa lkiiip:c có rodos los bo 
b:cs Delnforevno q Den fus Diesmos Dere^ 
cbamenre: copUdámenrcanfo ícfío:Dios 
c»epan z De vino T ganados : De rodas las 
orras cofas q fe Deué Dar Derecbamcre fegu 
manda la finiera madre ̂ glclia:? ello rtiatida 
mos rabien po: nosreomo po: los q revnai £ 
Oefpues De nos como pa l os ricos bób:es: 
como pa los cauallercs como pa los orros 
pueblos:q Demos cada vno el Diesmo Dci ê  
cbamcrc Délos bienes q Dios nos Da:fc£un 
la ley máda. £ ctrofi mandamos :reneincs 
po: bié q rodos los 0 bifpos Y ía erra cíete 
j iaq Oeu oieímo Dcrecbamérc be rodos fus 
beredanuéros : De rodos los orros bienes 
q bá q no fon De fus vgleílas.ii: po:q bailan 
mos q en Dar ellos Diezmos íe basé inucbos 
eiuTaños heredemos firmemcre q De aquí 3 
adelárc no fea itmgño ofado De coĉ ei m me 
dir fu Ronrón De panq rouierc liinpio a u 
la bcra lino De giufa q fea p:imero rañida la 
iíampana nes veses a tí vé^an los terceros 
o aql que Deue De recaudar los Diesmos. y 
ellos reí ceros o aquellos que lo Deuan De fe 
cabdanDefendeinos que no feanamenasa^ 
dos De muguuo ni co:ridos m beridoo poj 
Demádar fu Dcrccbo : no lo cogan De noebe 
ni a furro mas paladinainére a villa 6 tocios 
i£ qlqiucrq corra ellas cofas f o b : e D i c b í i 8 



fHcrc.pcct>c el M'esmo OobMdb: \n m M á ellos cocieron/': 95029 elíoa t>i$cn que bey 
oel í)oblocp^rsl el)Rev: 1U orm merrad niarr.n mn poco cj les no pueda venir í>ano/ 
el^birpo/fíiluas Las ícntZcm oe exconnú ücsú ela.no q paffo/t po: la ttfĉ a rasó les vi 
<íació q oiereti los bifpos t perlados con no :lo qual 0i5en q feria en gran pítt^io Ocla 
fra rodos aquellos q no oierc el j&iesmo ce ^glclla 1 ocfrcmicio t oano celoa q t>an prc 
recf̂ amenre/o fueren en alguna cofa contra eulos oteaos oiesmosrt avn ntuv gran peli^ 
cite eítablccimicro.iC queremos que las fen CSYO 6las animas ocios rales oesmeros fi po: 
xaicws que fcan bien guardadas po2 nos-: cita manera fe renuicicífcnoe bien oesmar:-: 
po; ellosroe guiía q el poder rempojal Y efpi fr&ft contra el mandamiento Oe l^ice t oc 
ritual que viene todo oc ^ ios fe aguarden: los fanctofí padres c con a laslcifcstozdc^ 
acudan en viio/c las fentcncis queíos ^er namicros ocios ref es:oonde ̂ o vengo t pi 
lados pufiercnfob:e citas cofas: fean bic te diero me po: merced q fob:c ella raso q les 
mdas baila que la emienda fea fec^a/c quan p:ouer eííe oe remedio como ala mi merced 
do la emienda fuere fect»a luego La fenreucia pluguieífe:-: po;q fu intenció es fundada en 
fea roIlída.iC poique eíla ufa carta fea firme oerec^o:rouelo po: bic: po:q vos mando a 
v cílablc/mando la fellar con mi fello oe^lo rodos t a cada vno 6 vos los cuchos .^ab:a 
mo.^ecba la carra enÍ3urg08 po: mandan do:e8 c otraspfonas qualerquier q veades 

i. 11 i i | 1 f^vi • • _ . 1 ' - 1 " r — • - i 
dano q el'^ev 0011 Blonfo r m m M ago:a q ella fe conene,": q ninguno no fea otado r> 
los oicí^os paftríarca BríobiTpoYOcátca cogerni medir fu moro oc pá falla q la espa 
bildo « de? esm ^ el oic^o mi recaudado: Oc na fea tres veses rañida.4: po: quanro ago^ 
las ti:rd:>s ó la oicN cibdad c Brf obifpado ra algunos Ocios lugares oódc vos rasedes 
cniiM. n fe mea querellare M'sc: q ocalguos vfas latoanfas fonrá lejros ocla cibdad i oc 
líépofi acá 1 oe cada afíorlos ^ab:ado:e8 c las onas cibdades villas t lugares oefu 
otras perfonas que ̂ enen be oar Otejmo Oe rermío q fon enel oicí^o arf obifpado que no 
^ a n t oe otras cofas q oíos les oa/no qui podra fer ovda po: vos la oicl>a cápana.-po: 
tren oerec^mete Oar los 5i)ie$mos que f: n ende oefiendo ̂  mando q ninguno ni algúo 
cblígados'a oar:fegun q ̂ i o s lo mádo.it vos ni oelas oiebas' cibdades -r villas t lu 
Jos fancros padres c los'(Revés o:denaí cn ^ares oeloicbo JSríobifpado ce Venilla q 
^ ellablefcicron:bufcando muchas maneras ion enel:q no feades ni fean ofados Ce coger 
t ciuerfas pa ello í cfpecialmenrc cî c q po: ni ce medir ni llenar Celas f eras fus monto 
quanro cnlano poílrimero qucago:a pallo/ nes ce q rcuierc lípiomialgúa paite Ce 
vo mande c roue po: bien que todos los líos î alta q p:imcramcrc enlos ciclos luga 
¿:ado:es Ce rodo el Bnfobifpado ce Beui^ res oódc oiuci e la Cicí̂ a cápana requiera^cl 
lia/que cieíTen a p:ecio cirro q les vo mande '¿atoado: o la pfona q ouiei c Ce Ccsmar al 
pagar en ciñeres a cada vno ellos tato 2Jba anendado: cela colado o Umiracíc o ccna^ 
quanto ouíeííen Ccsmado aia yglefia pa ios dios con el pan q cuicre Ce Cejinar o a í m d 
meneíleres Cela guerra (5 vo t>e ejon lofiá>No no el lugar.^ fi el Cict>o Cie5»i¡o pertcnecic 
ros enemigos Cela fe ^ Y0 inandeal ctct»o re a alguna cías ciclas colaciones o limita 
patriarca c cean c cabildo -r cla ejta q l̂ isî  cienes o Conadios cela cict»a cibdad: q lo 
efien car los,'^ib:os Celacogecba closcics oigan al vicario cel ctct?oarj(:cbifpado: que 
mos Cela cieba cibdad t arjfobifpado/poz cite rcquenmieto q le faga a coila Cel cesme 
los quales fe fupiefTe mefo: quanro 3¡M auiá 10 o ai rendado::-: ni lo cegan Ce noefre ni a 
cado cada vno Celos *4!ab:ado:es cela ci^ furto lino paladinam t̂e t aviíla t>l cejmero. 
ct>a cibdad 1 Bríobifpado/c los ciclos par é£ ti el Cicl>o Cesmero c arrendado: fuere re 
marca Brfobifpo jDcanc cierta c cabildo qndo po: el cicbo ^ab:ado: o vicario no 
ciíplicndo mi mandado: t>t5iercn Car los cí 

> tií Ctc(̂ o > 
do:cs clcic^opamiarcacSriobifpo': ele que fe midiere Ce aquel monten Ce queeici 
rejia / cisiendo que po: auer bien cejmado ct>o arrendado: o cesmero fuere requerido 
ala \7glelia:les ípama venido aquel caño/t q quefucífea ver medir el cietto pan. v enlo» 
pegona viaiio pudiera fer fabido el ̂ fluq lusarceoodc fe orcrc la cápana fea$uarda^ 
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da la bict?a Wrté fccl ̂ ic t»o rcv t>5 Slonfo q 
sicj va eiico:po:adíí,ií: les rno'fl ni los orros 
no fopdcs m fíigíin endcííl fo petw oela ntí 
íiierced c be oíes nuil marauedís a cada vito 
e>c vos po: quien fincare Délo alíi faser t có^ 
pltn^: 6 mas niíindo al onic queros efta car 
ra moftrarc/q vos cinpla5c q parescades an 
re mt enla mí cô re Ocl Oía cj vos cfiiplajare 
falla qini^c oías p:imei os liguicresa oesir 
po: qual rajo no cmiipUdcs mi mádado.i6 
oc como ella mi Carra vos fuere mollrada 
Í la cump Uerdes nnádo fo la oic!?a pena a ql 
quicr efatuáo public o q p:efente fuere z pa 
ello ftiere llamado q Oc ende al q vos la mô  
fti are reilimonio fignado con fu figno/po^q 
y o fepa en como fe cúple mi mandado. i6 la 
carra le^daoadgela.^ada enla mu^ noble 
cibdad oe Condona a cinco oias Oel ma Oe 
"̂ lulio ano Oel nafcimiíro oe nf o faluado: fe 
5íefu xpo Oe mili z quarrociíros oicsaños. 
y o jarcia goíLiles la t>í3c efereuir po:que lo 
madaró los Oel coícto oe nfo í'enoi el re .̂̂ o 
el rev.^errus gudus legú Oocro:. T^egillra 
da, : g[¿a0o:apo:qüantoel reuerediííi^ 
uto Cardenal oe ¿fpañaarfobifpo nueítro 
niuv caro t muy amado p:imo nos fuplico t 
pidió po: merced q la apzobafTemcs -r con^ 
nrmaffemós nos rouimos lo po: bien z po: 
lap;cíenfc í?pp;obamos « confirmamos la 
Oicl̂ a carra fufo cnco:po:ad3 z la merced en 
ella córenida^o:q vos mádamos a rodoa 
z a cada vno Oe vos en vueftros lugares fu 
rífdciones que vcades la Oict>a carra fufo cu 
co:po^da z la guardedes z cumpladcs z h 
gades coplir en rodo z po: rodo fegú que en 
ella fe coriene:? en guardándola z cupliCdo^ 
la recudadee i'fagades recudir con los oí/ 
c^os vueílros Oiejmos bi^c Oerecl?amenrc 
alíi oc pan z vino como Oe ganados z oe ro/ 
daslisorras cofas Oeque acoftubíaftt Oc 
uépagar Ocrecf̂ amíre el Oic^o oiesmo.po: 
qiLanro ello es íeruicio oe Oíos y nfo z bien 
z p:o Oelas rglcíias oelos nucílfos IR e^nos 
z ocios peí lados z paílozes ocllas rodo bif 

cúplidamcnte feguni: po:j la fotnua z mane 
ra q enla oieba carra fufo enco:po:ada fe co 
ricnc.ií: Ciefcdcmcs firmemenre qucnmgtm 
malgunas perfonas no fean ofados ce f: ni 
paliar contra ella nncllra carra tcófirmaaó 
que nos f asemos 6la oicl̂ a carra fufo cuco: 
pc:ada.Ca qualquiero qualcfquierquelo 
bisieren.aurá la micftra yra/z Oe mas pechar 
nos ^an en pena cada vno po: cada ves q có 
tra ello fuere o paliare la pena corenida enla 
íncfra carra fufo enco:po:ada. £ alas perfo 
ñas cccleliafticas que l̂ á oe aucr los oreaos 

oiesmos rodas las collas z Zafíos z menofeá 
bosqpo:üde recibieren t recreciere oobla 
dosey curre ranro les guardedes z cumplan 
des z fagades guardar z cúplír ella ufa car^ 
ra z cófirmacio que alTi fasemos z rodo lo en 
ella córenido:t no va^ades ni paífedes ni ca 
llntades yr ni pallar en algún riípo ni po: al 
gunarnanera caufa ni rajón que fea o íer pue 
da:qucenelloni en parre odio embargo ni 
contrario alguno Ies no pongades m conlín 
rades poner.i: los vnos ni los orros no fa 
gadesendeal po: alguna manera fo pena oc 
la ufa mcrccd/c Oclas penas enLa Oicba Car 
ra fufo enco:po:ada contenidas. /£ oe mas 
mádamos al orne que vos eftanueílra Cará? 
ra moftrarc o el oic^o fu rraflado lignado co 
mo Oíc^o es q vos cmplaje q parejeades an 
te nos enla nf a cozrc oo quicr q nos fea me s: 
OelOiaqucvoscmpUíjarc falla químcoias 
p:imeros figuíenres fo la oic|?a pena :fo la ól 
mandamos a qualquícr cfcríuano publico q 
para ello fuere llamadoiq^cndealqucvos 
la moílrare reftimonío ftguado con fu ligno 
po:q nos lepamos en como fe cúple nfo ma 
dado. 2?ada enla noble villa OCi O^edi^ 
na Oel cipo a vevnre oias oel mes Oc feriem 
b:e:ano oel nafeinuíro Oe nfo feno: icíu jipo 
Oc mili z quatrocicntos z oc|?cnra aíios.y o 
clrcv.yo la rqma.y o fernand aluarcj oe'ro 
IcdoTcicrerarío Oel ref z í>la revira uros feno 
res la fije efereuir DO: fu mandado.airótns, 
"Kcgiílrada Blonfo oel marmol .i£iego VÜJ 
quej cl?ancíllcr.fL £ po:q ufa merced z vo 
hurtad es que lo córemdo arla Oíc^a ufa car 
ra y cnlas carras en ella cncoípowdas je gu 
arde z cumpla aííi enla oict>a cibdad Oe <8ê  
uilla i villas z lugares oe fuarícbifpadoco 
mo en todas las cibdades villas z lugares ó 
nf os rernos z fcno:rs:í()Sandamo8 oar ella 
nfa carra enla Oic^a rajórpo: la ql vos máda 
mos a rodos z a cada vno oe vos en vf os la 
gares z iurifdicioncs como oiclpo es q vcâ » 
des la oieba nfa Carra que oe fufo va enco: 
pozada:*: las carras en ella contenidas:-: las 
guardedes t cúpladce i fagades guardare 
cumplir en rodo z po: rodo fegun q en ellas 
feconriene./C fi alguna o algunas perfonas 
fueren o pallaren cerníalo en ellas conreni 
do: i vos las Oicbas nueílras milicias ejiccu 
tefs fagáis erecurar enlas tales perícnas 
las penas cnlas oicbas cartas conrenidas. 
¿:po:qlo fufo oiebo fea notozio:-: uingfio 
Oello pueda p:etedenguo:ancia:madamcs 
que ella nueílra carta fea p:egonada publica 
mente po: las placas t mercados z otros ju 
gares acoüumb:ado8 ocíías oicbas cibda^ 
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é&nt t' 
pan 6IOÜ 
t>ie5mo8 
•t tercias 
totro ql 
^tv pa q 
feomere 
t t oar 1 
tomar fe 
t>el mpto 
1 fcco f 2 
jcuco ftn é 
boluer é 
ello paía 
nímmoní 
otra me5 
da alafia 
fociertaf 
^cnas» 

des tnUiet lucres po: pionero t ante 
ercrúianopulrl^o./í: los vnoomlos orroe 
110 facrades ni fagan ende al po: alguna ma* 
iiera*:Yo pena ocla ufa merced Oc í>ie3 nnlj 
marauedís para la nfa cámara,iC 6 mas ríii 
damos al ome q vos cita nfa carra mcílrare 
que vos cíiiptóje que parejeades áfe nos en 
la nfa co:rc 00 qmcr que nos Peamos r l oía 
q ros emplasare falta quilfe Oías pzimcrcs 
itgnicnres fo La oieba peiua:fe la qual máda^ 
iiíoo aqualonier efenuano publico q pa eíto 
fiiere Uamado.-q oe ende al q vos La moftrarc 
Teíhmomo ganado con fu ñ^io.pozque nos 
fepamos en como fe cumple nueftro manda 
do l a d a cnLa mu^ nób:ada gran cíbdad 

ê ̂ 3ranada:a mnre c fê s oías ocl mes ̂  
3(uiio:ano oelnafcimicro oenfofeno:5cíw 
c^iíto oe mili t quiníenros vn anos, vo el 
re .̂̂ o Larcrna.vogafparoe gri5io fecrera* 
noOelrcTCOcla rcTtianfcs fcfíozcsLa fisc 
cfcrcuir po; fu rnandado.Joanneseps cuc 
rciis-S-biiip^oocro:. Joannes liccncíatí> 
2íiccciaru8 íapara.5;eidinandus relio Uccn 
ciarus.l^egiítrad3.illonfopcrc3.5rrancifc0 
0^5 chanciller. 

^ev.jcvnf. 
£>n peinando cOofía yfabel 
po: la gfa c Oíos rev t repia oc 
/íCaíulia.oe Ceonsch rago, oc 
^icilia.Oe jLoledo.6 ^aiecií?. 
Oe /^alisia.v {D^alícjc^ re *r>c 

uiiia.ee /Ccrdena.Oe Co:dcua.Oe o:ct ca 
0cC^urcia,ce3aben.C clos a iraníes ce al 
^jira.oe^Sibiairar.-iOdasvfiiis ce Cairn 
na.códcs ce aparcélona t feñojes Oe B15C.1 
^ac oe mo iníi uqs oe arbenas t oe neo ̂  
patriaXcndes ce TKófeUcn t ce Cei ('ama 
inarqfes Oe jí0:iftá c oe /5 ocia no. a lcfi c n 
qucs.marqfes.condes.j: ladcs.maclu es cc^ 
las ozdenes pjtozes t alos celnf c ceníefo z 
ovdozes ocla nfa audiccia^lcaldes c erras 
míticias4: cfficiales oda ufa cala i co:ret 
cb^ceUcría.'Talosccccics.aflíftSrep.coiregi 
do:cs.3lcaldcs. merinos reddo:cs.vevnrc 
t qn os.caualleros.tiurados.efcudci cs.cífi 
cíales t ornes bnenes Oe rodas z qlefqer cib 
dades t villas dudares Celos tifos rernos 
c fcfío:ios que aco;a fon t feran ce aquí ade 
lanre:t a rodas í qualefquier peí ff nos oc ql 
quicr ley eflado c codició q fea acen ce rufo 
l ella nfa carra córcmdo arañe o araner puc 
de en qualquicr manera z a cada vito * qual 
qmer oe res aquien ella nucfti a caí ra 1 p:ag 
manca íancion fuere mcíliada o furrafiado 
fignadooe efciTOcpubUco;falud cgiaciau 

co 1 ref 
tía oona 
fearabcl 

eepades que a neo es fecbarelídó po: wwi 
cbaw pcrfeiiíis Ce Mucrías parres Oeíics nu 
efti os 1 ev nos q n u cbos tercero» Oe lar nuc 
ílias rercuas recabdadejes z fíicrc:cs % 
maf o:do»nos z an f dado:e8 Oc renras z 0e$ 
meros z remeros fcci tílado:cs:afíí Oelo q 
peí renefee a nes como Ocios oiesmos z 1 en 
ráscelas l ic i tasc perladost cabildeé 1 
fab:icas z cclci úies benefteiades Celias 
oles Cauail'os ona© perfonas legos nuc 
ftros íubdirostnaruraiceOe aleamos riem 
pos acareen poco remo: Ce j^ics í la nuc 
lira 1 ulticia v en gran caigo Oe fus confeúní 
cías \ encano celas vmntrfidades': perfo* 
nas nngulai es a quien Cenen t ban a oar p | 
aíTi n igo como cenada z centt no po: mecí* 
das cierrasríevendo cblif adoscc oar t pa 
car el oicbo pa limpio z fcco y emuro z bue 
no:les can en pago pan mojad o buelro có 
paja z con peluo con piedras z ramo tare 
na neguílla o conslrunas cofas cello malif 
cioíamcnreca íábiciidasrctilofl creedores 
aquien Ocucn el ̂ an no lo quierf alfi tomar 
moiado z buelro z avn oanadomo les quie^ 
ren car orro los ocudo:es: z fob:e ello n a i 
aloscicedo:esz a fus facro:es op:rairado 
res en plenos z ciladones falta tanto q mu 
ctas resé© los q ban Oe auerelpá lo toman 
alíi maloc Cañado pe: no andar enplevto 
fol-jc ello;-; poj la ncceííidad que tienen ¿9 
fe fcco:i cr Celo furo./t' avn C15 que alguna? 
vejes les rales ceüdo:cs Oel pan faseíi cola 
fien ceníes facro:csi p:ocurado:e8 Celo» 
que 10 ban ceaucr pc:q ellos lo iccibanaiTi 
c vino ellos gdo Oan: cnlo ql todo oísq nos 

los t Lados z cauaircs z las vniuerfidacíes 
z pionas finmitóres z pfonas ccleliaíhcas z 
íec l^resq ba ce recebír el Oicbo $ á.Tcabí 
fraude engaño-: agrauio. 4:pc:queano8 
como a 1 ev 11 evna ifenczcs pertenece reme 
diai z íPtierr los tales oanos z fraudesmia^ 
v enmure po:fertan generales toanofos: 
po: moliera que fe no fagan Oc aquí adelaf e: 
z U aie uno o alcunos les fisicrcnrque fea pu 
indos z calHgados como po: Oclitos q tieti 
den ennojcia z perm^io Ocla reputlíca: nos 
mandamos ales Cel nf o ccnfeio que vieífen 
z planearen en que manera fob:e cílo cenia 
mos madai p:cueer/t?3mdas muebas pLati 
cas fob:c ello/fue acojdadc pe; rodos q noj 
ceñíamos malldal p:ollcer,: remediar fe b:c 
ello.": que Cel ral remedio Ccuiamcs madar 
z o:denar la p;efentep:agnuatic3 fancicn :z 
Cello oiutamos mádar oar imcftra caí ta a u 
la fo;im fisuicrc. j£ nos tcmrncs lo po: bif 

b iú) 
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z pe: eíla mtcftw csirta t pjg^m^ríca fanctó: 
^ qiialíjin^mc© t mandamos q ara fuerza 
Í VÚTO: c»c ler bií affi como fi fticlíc l̂ cĉ a T 
^mukrráadicozteflcmadamos oefendê  
moa 4 tmiem f̂ona ni pcrfoiiao ^qlqcr Iq? 
diado o códició qfeá <¡i cuíerS 6 oar v pa^ar 
pá nt^o o cenada o ccnrcno:o qualqcr cofa 
oclloano8:oaqlcfquíerptódo6 Yglelias ca 
ualfoB.-cabildoo ímoneltcríoD:': a onao q^ 
Icfqmcr píotiae t vnnierfidfldcsx a otras q 
léfqtner perfonas pai ricularceicclemooilc 
ío s oc íjlqihciicY citado o codicio q fea po: 
qualcfquierrentas t contractos ĉ pofitos: 
o otras qualcfqnícr caufas: no fcan ofados 
í̂ e inesclar ni boluer ni mcsclcn ni buelná co 
el pan que onicrena oarpaía taino ni tierra 
ni arena ni piedras ninegnillani mésela t)c 
otra cola algúami lo Oen mojado: faino qnc 
lo limpio feco Y amno z tal qnc fea oe 
t»ar c De tomar.iC qnalquicra q otra mésela 
o boltnra Oclas cofas fnío Oict»as:o qlqníer 
bellas ftsiei c o mandare o cólmtíere faserrq 
po: el milino cafo pierda lo q aífi oicre en pa 
^o/c lo pagne otra ves con las fetenas las q 
ri o parres para el creed o: q ono Oc recebir 
el pa:y oelao otras n es partes quefea la vna 
ara los p:op:ios Cel lujar Oonde fe oefen̂  
zio el cn̂ .qno la otra parte para el que lo 

acnfane o ocnundare: c la on a parte para el 
ines qnc lo fcnríciai c:-: oc mas que rea t>cñc 
rradoDcllngar Oonde biuierc po:feYsmc^ 
fesrv el facro: o p:ocurado: t̂ c otro que oie 
re lu^ar al tal fraude o participare enel q pa 
f ne en pena po: cada banega Oel pan a i que 
fe fisicre feíTenta marauedisq las quatro 
partes ó líete Oella pena fean para aquel po: 
quien recibió o ama oe recebir el ral pan i la 
otra paite De líete para los pzopzios oel lu^ 
íar oóde fe Ocfcubíío el engaño la otra p# 
re pa el q lo acufarc/o 6mádarc t la otra par 
re para times que lo fentcnciare:c Oe masq 
fea oelterrado oel lugar Oonde búncre po: 
fcys mefes;'; po:que ello meio: fe pueda auc 
riguaninádainos avos Las oic^as mlhcias c 
acadavno-rqlqcroerosenvfos lugares 
lunfdicioes q cada quádo eíte fraude r en 
gaño vce fuere qrellado/o Ocminciadc/b vi 
tncrc a vfa noticia en qlqer manera q luego 
fagades nacr ante.vcs el pan q aiTi fe omífc 
taóc o Diere en pago:t ^ po: teftimonio alo 
menos oc oos buenas pionas veaf s fi el tal 
pa ella moiado/o ella buelto o mcsclado co 
las colas fufo Dicl̂ a/o qlqer ollas o có otra 
qualquier mesda en fraude: Daño Del que 
lo Í?a De recebint fi el pá no fe pudiere auer 

vneftraín Donde fe ft'50 el fraude arare bien vi 
fo:macion cnel lugar Donde fe fisiere/o cnel 
liK;ar Donde fe falla t parefee el engaño: n 
po: la Dící>a ínfo:inacion fallardes que es 
aífí:luego fin mas Dilació cicecutevs la Dicba 
pena eií aquel que fallardes cúlpate enel Dî  
cbo fraude fasiendo ejeecncion en fus bienes 
po: todas las Dichas penas t las repartades 
cnla manera que Dicba cs.úz lial tal culpado 
no le fallerdes bienes Defembargados q val 
gan la Dicba quanria para eitecucion Cela Di 
cba pena /0 no vos los Diere luego q gelos 
pídcrcdics:lc p:enda)p8 el cuerpo :t fi Dcn# 
tro oe tercero Dia Defpues De p:efo no paga 
re la Dicba pena.ie fagades Dar cincuenta a^ 
íotes publicamente po: las placas mercan 
dos lugares acoflurnb:ados oela cibdad/ 
o villa/o'lugar Donde efto acaefciere / o ocla 
cibdad/o villa que fuere cabera Déla furifdí^ 
cion Deltallugant le Deftei rers Del tal lugar 
Do biuicrepo: los Dictes fê s mefes.itpoz 
que ello po: todos fea íabido t Dello peí fô  
na alguna no pueda p:etenderígno:ancia: 
ntandainos a vos las Dichas fníticias 1 a ca/ 
da vno De vos en vncfti os lugares z ini ifdi/ 
ciones:q fagades p:egonar publicamírcau 
re eferiuano ella nueftra carta / o fu n aflado 
fignadopo: lasplaíasc mercados t: luga/ 
res acoftumb:ado8 c Dcndc en adetónte la 
ejecentê s có toda Díligencia.4: los vnos ni 
loo on 00 «o fn^ades ni fagan ende al po: a I 
gima manei a:fo pena Delâ nucfli a merced t 
De Dies mili marauedis a cada vno De vos pa 
ra la nfa camara.i6 D mas mádamos al eme 
q vos efta nfa carta moftrai e:qvos en̂ plase 
q pejeades ante nos enla nfa co:te Do quicr 
quenosfeainosDelDia queros emplasarc 
falta quinse Dias p:imeios fignicntei fola oí 
cba pena.fo la ql mádamos a qlcjer eferínao 
publico qpa efto ftierellanmdo :q.D ende al 
í vos la moílrai c teftimonio fígnado con fu 
íigno:po:q nos fepamos í comofe cúplc ufo 
mádado^ada eñl real Día vega a cico oías 
Del mes DeSgoítorafio DI nafeínneto De nf o 
feño: icfu rpo De mili t quatrociítos t nouC 
ta 1 vn añ os. y o el ref. y o la re^na. y o má 
Déla parra fecretario Del 1 ê  t Déla revna nuc 
ítros feñojes la ftsc efenuir po: fu mandado» 

Oníern'andocDoña yfabel fernan 
po: la gf a ó oíos re^ t re^na oc co^ ™r 

iCaítilLa.De.^eon.De-aragó.Dc "3.t;oñ, 
[eicilia.De^ranada-o ílolcdo rl 
DcBalCaa.Dc^alisia.DejO>3 ^ a r a í 

iloicas ó ̂ euilla.De /CerdenaDc. /Co:dou3. Icfprrla 
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C o : c e ^ . í e f u r c i a be g a f c n M m & l 
gai ueo.̂ c 31? esira.oe ̂ ibíaltíir.ccB veo 
les uiu^ i cuendcíi í cotilo padres Sinobif 
posíobífpos Oe mieftros ^qnce cieño/ 
ri08:c9l08 Oeanee t cabildee Cclíi» v<;lcli95 
ocllcs/cftlco abades p:ío;e8 p:oinfo:e8VÍ 
carice i otras qualefquicr pcáormtfac ríe 
nen Hirífdícíon rcnipo^il oe todas las cibda 
desenlias-: lugares Oelostifosrqpnos -r 
Teñólos x a cada vno i qualquier Oc vos a* 
qiráeítanfa carra fuere inofti ada/o fu tralV 
ladoftgnadoDcfcriuáo publico.-falud cgfa. 
Sepades que nos maudamos car c oímos 
rna nueftra carra firmada oc nf os tiombíes 
c fellada con nfofellofu teño: Oelaqualcs 
cite que fe figuo.femado c Oona y fa 
bel po: la gracia Oe oíos re^ ' ro ña § £afti 
lla.í)e^eon,Oearagcn.oe j©ecílí9.oe^5ra 
nada-tcBrcsclmuf rcuerendoin c^ifto 
padre aríobífpo ó fanctiago talos obifpos 
c abades c pziczce te nueílro repto Oe ¿*a< 
lícía ta vf es pjemfoes z vicarios a on as 
qualefquicr perfenas q tienen iui ifdicien rC 
pc^l cnel oict>o i ĉ nc:<: a cada vno t qual/ 
quier be ves aquícn eíía nueílra carta fuere 
moíhadaro fu traflado fignadoDe efenuáo 
publico:raliid t gracia.^epades que a nes 
ce t>ect>a relacicn que voíoiros/o algunos 6 
ves cnlamnfdicio rempejal que tener»: po 
ncys peí fonas ccclefialiicasrias qualee p:o 
ceden t pjocedcvspo: ccníuírsccclefisfiw 
case po: feiitcnciasííeejiccmunicaciGnen 
los cafos temperies z pozfanes: lo qual 
csenpenuTjioOe micfira iunfdícíonrcakf 
no lo pódelo ni oeue ŝ faser.íí: pe:cj a nos 
como rev z i e^nac feñozes :c lo tal perrencf 
ce pioneer z t emediar 6 manei a que nueftm 
jurífdicion real no feapertui bada:aitl i.ue/ 
ílro cófeio fiieaco;dadc q oeuíamos madar 
tar efta ufa carta enla Oicba ra5cn:t nos to 
«irnos lo po: bien: po: la qual vos manda/ 
mos que enlos cafes que rouierdes uirifdí^ 
cic nes rcmpo^l pongáis perfenas legas q 
la cyercíren/t adminiltren v cnel cafo que al 
fimos í>e vos pongan perfenas ecclefiafti/ 
cas.mádamos que fcb:e cafos p:ofano8 no 
Precedan ni cenííntaf s p:eceder cótra per 
foita algñija pe: ceufuras eclefiaflicas z fen 
recias ce c;tcomimió:íaluo q enlos rales ca/ 
íes tpo:ale8^ccda^8 como íuesestpo^lee 
t no comérmeles edeliafticos fcgú lo fasen 
ios erres ufes fubditos q nenC vaífallos z 
jurifdicicn tpe:al enlos ufes revnos/c man 
riamos q en redas la© caufas Rojales q ee 
vofotros o 6 qlqer ó ves fuere apelado oto: 

. m u * 
guevs las apelacichcs pa las nfas-cNncclíc 
nas/o pa otros qiefcjer ufes fueses a quien 
pertenesca el conofemucto 6la8 tales apela 
cióes:encafo q las Ciclas apelacices afán , 
lugar lo qual vos midamos q aííi fagades c 
ciipladcs cemo enella nía carta fe contiene 

centra el rene: z fo:nm fcila no va^ades nt 
paííedes niconrintades ^ ni pallar en riem 
poalgijompo:algúa manera:':no fagades 
ende aleada cnla mu^ noble z leal cíbdad 
ee ©euúlaa veinte-: tres oíasCel me© tc 
Sumo año cel nafcimictoíenfofcño: fefu 
p̂o ee mili T quinientos años.y o clreT.yo 

la re|na. V o ífeiguel peres t>c aimaifan fecre 
rano oe ffe c | •: déla CT na nf os feno:e8 la 
fi3c efereuir pe: fu mandado. Joannes cps 
j©ueteii8,5eannes licCciatus. ^ar tmu» 
oocto:.^einandu8tcllo ^icenciatus. Xicí 
ciat^mupca.Tíugirnada.Blcfopercj f r ü 
cifeo Oias cbáceWev.áz po:que ufa merced c 
voluntad c© qlo coremdo cnla cícipa ufa car 
ta fe guarde tcupiaaflí pe: les cicbesSt/ 
ícbifposT £>bilpes z en es piados zpfof 
ñas eccíefiaíticas tcl eicíro re>noí jfialijia 
cemo po: todos les ottes perlados z ygle^ 
liss z otras pefeuas q tienen jurifdicicn t5# 
po:al en tedas las otras cibdades z villas z 
lugares Deles eiebes tifce Ikincscfeño^ 
rice cnel nf o cenfejo fue acordado q ecuia^ 
mee mandar oar efta nfa caí ra enla eicipa ra 
$ó:z nostoiumos lopo:bic;5;o:loql ves 
mádamos a todos z a cada vno ee ves q ve 
P.dcs la eiclpanfa carta ^ fufo va enco:po:a 
cía z la guardes z cúplades Y cjtecuredes z fa 
gades guardar z cúplir y ejecutar en todo z 
po: todo cemo ti a cada vno ee vos fiiera en 
dereíada:-: centra el rene: z fc:ma Celia no 
var ades ni pafTedes ni cóllntades ni paf̂  
faf enriepo algiío ni tozalcvv manera z no 
fagades ende a leada enla mu^ noble cib# 
dad ó fcuilla a veinte z vn cías fel mes í '̂e 
b:ero:ano^lnacimicnroeenfo feno: Jefu 
d?:ifto ee mili z qumiSros z oes anos, y o 
elreY.|0 la rerna-fo Miguel peres ee aliña 

fecretario 6l ret 6{a re) na nf es fene:ed 
la fije .efereuir po: fu mádado. ̂  o Bluaro. 
^ rácife^ liefriat? Jo.liciciatus ^cmádus 
relio liccciat^.^iccciai? nmtksM egifti ada 
íllófo pere$.$\üc\ko eiaj clpanceller. 

Z e r t t . 

^(Qn Neniando z eoñayfabcl fte^tm 
po: la gfa ó oios rev z m m ee f er"9n 
.¡Camila,oXeo.6^ragó.eeec 

{ dlia.TCÍH cófeio,Co:regido:. ?íabci. 
2Jaicade8^lsu35ile8.rcgido:es 



real pinato feriar. 
í CíiUííllcro^ ̂ fcudcros.^urados.iOmda 

ios fcsof íes.'; orneo buenos ocla cibdad ce Cumca 

iníulf os /1 orrae rc5e8 los ticfiendeii cnlao 
Vfílefias no loe Dcjcá fec^r celias reñios ea 
fos qno OcucncfosaT cela inmumdad cela 
j^Iefia Y ¿ oclauicio ó oíos nf o feno: t me 
nroir en gra cfcádJlo t rurbació Oe efla cib 

los acogí cnlas rgleliífs: c allí los Mft&fat 
o encaífiUan tarii acaefee q confíente oan 

ro coioi t ^'^rodas las cibdades villas z limares 6 lugar q Ocla yglcíia/o Celas cárceles ccicfia 
rcrdo06no obiípado:-: a otras qualcrquier períona» íticas lalgáa baser Ce nccfc c ce cía alnios 
(tiuntm nfosrairallofltiubditosinamraiesce ql^ ^ ^ ' - - > 
ca loe/uc qiuer le^ eftado c códiaon preeminencia o 
r*fhoCiC ^^111^ í aqcntocatatnííelo eñlíaufa 
enfon DCI cam córenido c a cada rno t qlquicr ó vos 
aibozoto aqmC eftanfacartafueicmoílradaocltraf 
m a otra iact0 fj^i^o í cícruwo publko:íalud dad no lo podicdo faser ce Cerecbo:lo qual 
mtncra. c Qfafcp^M q a nos es fec^a rclacío q co# rodo es cofa grane t fea t Cigna ce gran pu 

mo qer q po: el cerceno canónico eftá ce rer nició caftigo/pojq los cicbcs iueses ede^ 
miníidos'r cclaradoslos caíoeencjiceq tiafticos no pueden ni cenen vfarm ap:oue 
los niejcs ccclcíiaílicos puede t ecue conof ct»ar fe ̂ a la efecucic-n cela milicia Celas aro 
ccr :t la fozma t manera q í>á c tener.c guar 
dar cit̂ pccdcr po: las cífuras ec clelíaílicas: 
i qndo Y en q cafo»:*: como Cene los ciclos 
fueses ecleflaílicos íuccar z pedir el auicilio 
Ce nf o j83;a(o rc&lx qndo fe íes cene car.iC 

mas íepo2ales:ni íbb:e ello faser cicada los 
ni (litar gires ni tienen neceffidad para ello 
po:^ po; qlquicr cofa q toq z conuC<ra pai 9 
guarda t ccfeuflon cela \ c lefia t ce he bie# 
nes t retas mi ildiones r nif dído lo elle s: 

otrcficomoquierquenco tenemosammif -rqueriendo fcatudarCenfoJÍC ^oleglar 
mo mandado en tila cibdad Y en rodos los lo podi ú faser fm ctcandalo Hpic Ies U ra 
otros lugares ce nf os rernos z rcno:ios a c>ado í> manera q pacifícamete fe podría c%c 
las nfas'fuíticias q eó toda ciligecia â  udC curar lo q po: ellos iullamente luefTe Ce ter^ 
t f9Uo:c5Cflalas nirídícíces ecclcfiítícao en nnnado/pero los ciebos Jucjcs no vfando 
los cafofc q Ceue quádo z como coniuenc.f celo q ccrccbo Cenen vfar/iio lo ̂ ajen ce qj 
el ciebo nfo auplio fuere muocado q aleu# parece q ellos i las otras piones q ba?e les 
nos celos p:ouiío:e8 z on os meses ecelclia 
flicos celas ciclas cíbdades z villas luga 
gares ce fu Í 0 bifpíido no contenros CelU: 
cjccedeindeuidamaite algúas vcscoioorcr 
minos z limites ce mndifcion/vísndo celia 

ciebos albortos no los juecte ta-ermf:a 
5e có bne sele ni po: Cefenfió ^ fu mí iíd;c 6/ 
po:q fi ello fnefk ^a bem i a Cela vclefla z ce 
í'enfió 6 fumnfdició mur cu te eltâ q nes p:i 
cipalmere mao q otra cofa algiia la cueme» 

cótracercclpotimpidiedola cjxcució Cela Cemádarguardar/ta^udar^cefedci / i j a 
ufa milicia ce l?ect>o corra todo cereclpo: ello tenemos mádado z arn finecefíano es 
lo ql les t»á cólenndo z ccücxZ los nf os mĉ  po: La p:efente mádamos alas ufas milicias 
5es:o po: temo: c Uis cífuias ecclefiafticas: q para todas las cofas q los Cielos tiese» 
o po:q a caula Cellos no fe liga algú efeada ecclefiafticos quifiei e z cenieren baser mfta 
lo t Caño corra loe tales iueseseclelialhcos: mente/no folamente lesee fauo: ^ avuda. 
po:q labe q nos ceHeamos tener z tenemo» 
ala f glefia la reuei eda acaramiero q cene^ 
mos z qremos las ufas milicias la tíga z có 
fetue la mrifdíció eclcftaíhcaenloecafesq 
©eCerecbo aqlla Cene fer conlcriLada/c con 

ID' as avn fe muren con ellos para ello culos 
calos q neceííario fea pozuelos cieboo me 
^eslibcemente': con todo fauo: puedan t»a 
jer lo que a fu mrifdicíon pertenefee. 
íiS^ero po:q enlcs cafes q no les pertenc 

ella ocafió cijq algúos celos ciebos p:ouw ce:r en aqllos q iníuftametc fe quici e enn c 
fo:es z los otros meses ecieUameos feati c meta para cfto:uar la nueftra Juíticia z fa* 
uea baser ce bect»o algunae cofas:': pa ello uo:ecer c Cefender los malfect»o:es z Celm# 
llama z at ütan z cá caula q có ellos fe mntC quelites no aya lugar Ce t>a5er cofas ce (•e* 
siguas gercs:vncs fo coló: q fon ce co:ona ct,o/po:que celo tal fe podrían ligeramente 
orros como fus allegados:-: otros po:q fon Tecrefcer grandes cfcandalos cgríneles m/ 
deudosamigos celos celinquctcs q ceuc conucníenrc8:Ce que 2?ios nucfti o feno: 1c 
lerpunídosaquiefauo:cíce los ciclos me riacfíenhdo/tanosccmo a l^efí ixerna 
jes ecleflafticos para ramar lospfosa nfos tfeno^s naturales perrenefeep^ucertre^ 
meses quádo los llenan alas careelcs/o CcO mediar culo fofo cict>o v cuitar los Ciclos 
pues ce ra faireiiciadcs licuando los a míh inccuueníentes:aco:damos ce mandar car 
ciar po: Celictcs q l?an comendo/t otras ve efta nueílra carta para vos enla cicfri m o . 
jes los facan celas pifiones conde cítenr: 3^ o; la qual mádamoa a rodos z a cada vno 



Coronados. ITolío» Kiiii. 
tifas inñicms lo fufo bicfyo en fíiuo: oí 
cIpoB mesééíf ellos faben qmndo z como 
pam cj cofa fe l̂ an Oefunrar có ellos loe 
uozccerqiicnovos muréis con losoiclpoo 
íue$co ecleílallícoo con Brniaeni íin ellas: 
po: vn oc 9ibo:oro ni efcandalo: ni en otra 
maiiem p9 quitar los oicl̂ os p:eíbs/ni para 
impedir la ejifecucio oela nfa mfticia/ni para 
los otros cafos fufo M'ct>os/ní para otra co 
la alguna oc fect>o po: via eireta ni índireta/ 
fo pena q qualquier q lo córrario ̂ isiere all^ 
de oelas otras penas en ocrectweftablecî  
da$ pierda los otfícíos c¡ touicre tía mevtad 
ÍJC fus bienes pa la nfa camara/t fea Oeft'erra 
do oe nfos rernos perpetuamentc.i6 po:q 
lo fufo oici?o fea norojio: mandamos q eíla 
nfa carta fea pgotíada po: las plajas z jxim 
cados otros lugares acoftumb:ado8 oela 
í>ict>a cibdad po:q todos lo fepadjes z fepá 
c ninguno ocllo pueda p:ct5der ignorancia. 
¿ los vnos ni los otros no bagades ni faga 
ende al po: alguna manera :fo pené Cela nfa 
merced t oe oie3 mtll marauedis pa la nfa ca 
mará a cada vno que lo córrario ̂ isíere:-: te 
mas mandamos al ome q vos efta nfa caita 
moíírare qvos cmplase qparescadesante 
ftos cnla nfa co:te oo quier q nos feames 61 
í ía q vos empterc baila quinsc cias p:mic 
ros íigutcres fo /a M'cba pcn?:fo la qual man 
damos a qhalquier efenuane publico q pa# 
ra eíto fuere llamado q Oc ende al que vos la 
moftrarercítimomo fignado co fu lígno po: 
q nos fcpamosni como fe cumple nf o man 
dado. iC>ada cnla cibdad 0e36arcelonaa 
e>ie5 Oías 61 mes t>cSgofto:ano Oelnafcúmc 

Caíleíle c legíoie acaragonñfllullresmotfts 
luiperpcríiilectñfiimiicbilíívúf^idacimi 
lupí oe baro nñUtej^egnigalladc guberna^ 
to:c:o:ato:e ad nos per cofd^ regí i t egmá 
p:o pilada nobis obedíctía íreílmarú evponí 
tecci imtrq? licet ipil :,elc úifticic feructcsnrn 
p:obos t perniciofos ac factno:ófo8 bcim^ 
Tiesiqui fine publica t p:iU3ta tactura tollc/ 
rari no poííuutrOe eo2umregin8 % oominíjs 
ctjccre t illo:ii evceíTu pmnire:ac fup ommia 
indiciatn eifdem regins oominíís vigere: 
fummoanbelct tiefiderio./Buia ramSnojm 
lli p:imáclencal2tófiirá túrayar babercemo 
benefíciatimec inbabím t tóíura clerícalib? 
Oeccrib9 mcedctcs:íed poti9 ab cmmb^pzo 
meris lavcis babiri 11 eputatí:a quo:tloculi$ 
Oeí timo: t müdamis bono: accelíit:í?c eccíc 
íiaíhce Oiíciplinc elemetía nimiú cófideutes 
varia t eno:mía crimina ejtccíTus c oelicta 
quótidíe perpetrare no vercntur..<Bui licet 
Cictá rofurá |?ebeanr:tamc re vera aeribus t 
operib^ vita cucunt lar calí vt p:efertiir t m 
fuis í)elíctí80ep2ebcri:fep:iuilcgio elcricalí 
tefídere iuftidá feculai c cludere cenátur: 
c bm5ieo:um Oelídenú adimplere non po^ 
ííimLejrquo imp:obo:iimfcelcra remanent 
impunira:clerico:ii llaiU8&qcclo:atur :ipfa 
iuíticia non medioci irer ímpcditur./ífíuarc 
pfatirejet reginarquíeríam ̂ al^cie i Sva* 
nareacalio:Kpliiriú rcgno:úreges enftimt 
aíTerentcs epin parribus illis bomíues ad ar 
maetiamleuib' fumprís occaficnib^ p:oni 
admodii funtt p:cpCií:ac p:opterea eoumi 
ejcceííusno immeríto freno iuíticiefunt coer 
cCdic ccp:ímedi:nobi8 bumiliter fupplicart 
fecerüt:vr p:o Oicto:ij regno:ú t bemítttoÚ 

t o u nf o íaíi ado:5cTu ¡epo ce miil t quatr o fuo:ü quiete z ftam traquino fup bis cppo:^ 
cicntoscnciientattresancs.yoclrcY.yo nmepuidereícbenignitatcapcítolica í:>fĝ  
Jarcvna.vomanOeíaparrafeertario Oelrc^ naremur.lMosigií cofidcráresqpclencíper 
c 6 La revira nf os feñoces la bi5c efereuir po: tecetiá babirus ejtrinfeq mc;á ínfi ínfecam 
fu manoado.2?on aluaro.3oanncs Ucencia t»one(!am oítCdere Ocbent :nec indígml arbí 
tus ¿ecanus birpalenfie. Jcanncs í>octo:. rranres viá quá Ubi buíurmodi ̂ omines ad 
antcni9 cocto:.^etr9 oocro: 1̂  egrftrada. impune Oelinqucndíi: per idem p;ímícgíiim 
Blóío pe rca lüc i í co be badajos cl?áciUer. fub fpc eccleliaftice Oifcipline clemenne qfíe 

¿ ĉ jcicf. rút:oppo:tunis remediis amputare: buiuf̂  
^cy:ldcr eps fcnius fcitiomm modiluplicatiouibu8mclmanaucto:itatea 
oei^d ppctiw reimemo:iaTRo poftolíca:teno:e p:efeiitin;ílatuimus c o:dí 
manü Oecct pótiftee puidet c vt namus q6 oinceps ppetuis futun8repo:íb!> 
¿i qui clerical̂  Occo:c futs fla# buiufmodí cleríci p:imá tófurá cútajcat 
gicíjs 6 rurpare no va5tur:cle^ betes no bcneficiati t facino:ori borníes in 

te Veer iicali puilegio minime perft uaf:neq6 ín fa^ regnisac ocminíis p:edicris t?elínquctes:li 
parac.oc uo:ebono:úinductúeíl:imp:obis Celíquídi rempo:eperpetraneo:umOclictítperqua^ 

3la Vula 
quc&ilpo 
ne el l?a 
bítot tó 
fura qlof 
¿o:ona 
dos l?fln 



tiene intm Ta ípmin publkarc fuci ínt:pcr ín 
dice (caitórS Ubcrc z licite cíipi:mquui oühi 
^ircpiniínpclíiiir^eítricriiuíiiil^ibcnrcíí !o 
co:inno:duiLinjB:.qlí]8 quilnifantc^ pfotiis 
ccciciiafticionicc córt a ítatimim z o:dúiano 
iict>inói:quoiiio modc oirecre vcl tnditecfc 
rcim c pjdum9nt:9d ^ctcniírc» ex me irtvf 
tü z ínancfi fcciuí fuper a quoqs quauis 
flucrozmire faenrer vcl tpo:arcr conngei it 
utrcntarii "ftlou obftanbus p:ennííis ac apo 
ítolias tice non p:ciundaUbus z ünodali^ 
bus conaií)fl:cdicn8 gcíicralibus vcl ípecia 
líbus cóiíirunonib^ cozdiiiatíonibus ac qm 
buflibcr p;uulcc;!iíí indiil^cnjs t lirreris apo 
ííolící)*? ífcncrafibus vcl fpecmlibua qnonitn 
a m ^ rcíionmi ejtntotipcr que p:crcnribu8 
no cj:p:en'a vel roraliter nóinfcrta: cffcmiB 
cartunipcdiri valcat quoinodokber vt'oilfcr 
ri:-r^cc)ihbii8quo:riainq5 toris rcno:ibim 
Ce verbo ad veí bum l̂ abéda lir m noltrio lit 
tci ím incriofpccúilmrq quo ad ^ocrnoliun^ 
cuiquarn vllarcus ín^ra<?an ccrerifqs corran 
ri?5 qmbufctmqs^er bocaures cídem p:ím 
lejiio qno ad a lio«:qin veri ecclcfialííd fuê  
rint T ipam ir^licíain p:ofequunriir:noninré 
úixtm maliquo ocro<Tare.¿r nc qmfpíáoc 
piQVMñxQ igno#m|tá valeíir allegare volunî  
acpíefactte o:diníirí)fl inverrurcfancreobc 
diCne Díílnctc p^ccíptendo uifldaimis vrtin# 
C\\\IQ íininB lirrcras p:edirao fen caí mu n ím 
fiiinpnunauaehcúp^iní 5 tribus oicbua oo 
miníete quadr^f efune fucelíiic íneo:» ecele 
fus cumnuuoziuibipopiilinminrudo ad ct 
nina ccucncrir:p:oninamomrionepublica 
tercneánn:acclcííco8 oebircmcnerevrró^ 
finainz babitmn Occenres oeferre cebeanr. 
/Guodqj quQfctJqs poít oícroe qrmo: rnen̂  
ret7 oilrararra oiep:iine pnblicnnóiüvrpfer 
rur.faciíde ccpurádoeiU^are ícipiár.itrq; 
t>ifiici!c fo:cr:eardé pfenrcfi Iirrei aa ad Une u 
la queqs loca ín cibue cvpcditins ruerir:oefcr 
rcnllai ñ rráfumf^t$ nianupublicn norarñ m 
Ceio^ariíiibícnpns^li^illoalicm^phnirai 
pícne ecclcllalhce tti oicinirare coítirure w m 
mnsiveicnnc ccdcjiafticexa p:o:ruoiUidí 
cioccpna.'ícaihisvbiiiber fidesad bibcaf 
q pzeftnnbus adbibci erurriicíícnrwbibirc 
veícíkuíc.tfhilh o co onHnoboinmú liceac 
bañe pagiiisnoííroaí flanm.ojdmarionís. 
inbibmoniQ.ocaen.inrCTicnmvolnrarie et 
niádariinfim$cvcvelci?aiíu rcmcraiio con 
n ane.Bi qim aure boc an era J e prunipfcnr: 
mdgmancnem onmiporcuriB cei ac beatos 
i iim peni z píuili apoftolo:ú cm«:fe neucnt 
tncurr«r«m.^amr(?mc3pud rancnlpcrnT. 
auno icai nancme ooinmicc rmllciiino qis# 

7 dríníTírcüinc nona^cílmo tcrno.fejLtohíig 
daoaiicíuíti.ponTicatus noftri aiinop:imo. 
Erario Denifludaro.i/f.o.n.pp.^o.müm.n. 
cafa noua.l^.apud inc.'^ podacart>anuin. 

^er.OT. 
geyáder epQreiiuisrernojñ^ey ftv* li« 
adpperna reí \ m m m M m n 
nii5 occer pónftcc pjouidcre vr pontinj 
bnquíclencaie te$oithwfÍ&*rob^ e| 
'^icnsoenuparenó vcríiur ele ^ ? 0 J 

ricalip:iuile¿íonuniine pfrnlmr.ftc quod 
infauo:í bono:ú inducnícít:imp:obi6Ccli pitda,' 
quCdi licenciam fubniíníftret.'ípfis q m p:€ ^ 
recrioné m co:u3 eírcenib'̂  rnbuatur. í^aiíe 
cípanfíinintí ín jcp© x̂'? uoftei .^erdinandu» 
tej::': cbariflunaínjcpo filia ^íifabcrb.'re^í^ 
na bifpaniannn z &ia \ \ t carbolici nobu? nu 
percvponifcccnmt :cpliccr ipUselouilucie 
fet tictes ípzobos bonnnes c c co:ñ i ce nis z 
Commífs eifecrc; z illcjtl efectopimírc ac 
ftip omnia íuíUctá tu ctldc i cgnts z Doniimis 
vi^crcíumnioanbclcnt Ocíidcno: quia ra^ 
me uonullí p:miá elcticalC róíui á oútayat ba 
benres nó benefteíatí nec ín babitu z toníü^ 
ra clcricalib^ occCrib*̂  nicedctcsrlcd poríus 
ab omitibtte pzomen© laicie ^r.bin z t epnra 
ri a quo:u oculie t et timo: z mundanus bc^ 
iio;9cccfiit íjcccclcltaftíccoifdpíim ciernen 
ría nimtú cófidenrcíi enceíTus z c clicra po> 
hdtcppeTrarcnó vctfiin :c(in (icer í icrston 
íinainbi>btar;rciiie!c > cía 3ctibn«t eptn/ 
Inis viras cuctmr laicalCvrp:cfcmn nifuís 
Celictto Ocp:ctaififcp;úuleí<ío c'ciícoiice 
fcndeiccuimctafcciilaré tliudae comnrtír 
^uiuímodicoai Celidcnmn «dimplefettón 
poíitint.cv quo impzcboaK cciicra i emanet 
iniptmita.clcnco:t¡$ íiatnn fccolc^un :ipfa 
q^uilticianonnicdiocnrcr tmpedíf ¿ n a r c 
p:eran rej: rebina qtn enam alta rerna i t o 
minia 1^bentíiflucutesqnn paintnstüis 
bomtnes ad ai ma ená teniblífi fumptts ecca 
llcmbus p:cnt admodnm funt t pccpcnli ac 
p:opteTeaco:úe¡iccf]mHíó ímmmfo ficuo 
mlhdrtmtcobcrcfdií comp:in!cdi:iiobi8 
buintlitcr íúplican íccci iinr:vt pzcdicroann 
reglfQífi z C0H¡inie:ñ fuonim quiete z cftam 
rráquillofu^bis opponnne p:ciiidcrcfc be 
míniirare upoílolica cicnarcniiir.lMosig^ 
tur cólldcrárce cued clericipci Cecériaiuba 
birus ocrriuteci moa.ininn míccá bcncílaré 
efteudere cebem nec mdígnuíiiarbítrsntí*€» 
vía qna libi tniuifmoeji bonuuefíad impune 
Celiquüdú. per ídem p;uii!cgiú fub fpc eccie 
liafticcoitcipiUíe clemairiaqfteroroppojtti 
intremidil .inipiin;ictmoi mplicatió^ín 
ciman aucrc;u.iic apcítoto rcno;c pfcutuj 

file:///mmmMmn


touimus í ozdiumiio <p bcinccpo vpcnm 
fnnim w<iüo:ivmbumñuoáicleviap:Um 
rc;ii! J Dui.'ikv.it l>nbcrcti iioii bencftciarnu 
rcqíús i D^rtiinfis pcííaié Deíni^iféréo ll re-/ 
poxppemirico;ú belicil•:g qünrriic: mcii 
íes í iurc íu^bítuctofec lencal íbt i íJ ĉ ecc 
ribas lió ccíícrmnpoíi quá rátiténprditeát» 
incn opoiir.imaT airbcdralibiui recriio^um 
-cbbmíifíioítím p:cdicro:úcccicius mjtráos 
díu.inoncni infra rcnprnm publícate f te íHt 
per índice fecuiaré libere i íidre a p i mquírí 
oiítiú^icpunínpoílinr. Difiriera fub pcim 
fuípéifcm^a minniBccípro ínbíbcnreíHo^ 
co:ü o:díUíinjs caliKí qihbufcuc^' perfoiuo 
ccdclMicuj ne corm ítíitnn^^ozdinario^ 
Jie5 íf">m'iirmcdi qucuís inod<^i'ecrc ve) ídi^ 
recre reñiré pfiimátíicoccerncrea cv nnc írrí 
muí er inane li feciifí fnp ípís #16^5 quíinis 
íiu cro:ímrefci<!rer vcl ingiio:árer cenri^erít 
iirrreríiri./CrneqiuTpiáoc p^einiííis í<?iio:á 
rííjm velcar nlle^re.^oUinmtí ac pzeftcrio 
oídirtáf íjs í virmre fancre" obedicric 1 íub íi 
fniií pena rufpéllonio a tmnnís co ipfo oiítrí 
ere percípíendo mnnd.ifnus. vr ligulís annis 
íúrerao p:cdicrníí fcuenrutn tríTiirníiiprum 
afiéíentféiím p^tinis Mebiiíí óominícis qua^ 
dríiceíifnefucceíuiieín ec:iiineccleli)8 DUÍII 
ínnioíinibipopiilinuilrinide adóiunwcoii 
nerrerír p:o rrina nicnirione publicare rene 
nnturnc clericco Debite monere rt roílmmi 
c babiru Decéres oeferre ítebésnit íQuodqp 
quofeúcp poft oícrof? quatruo: mefes Dumra 
pt:a Oíe^íme pubiícancnío: vrp:efertur: 
faciedecoputajidco ligareíncípíanr loco:ú 
vero jiietropolirano^ fn virrure fancre obe^ 
denríe fub flmili riirpcullonisa oiuinispe^ 
na co ifpo coininirinuiG % inandainus: vr li 
fuííracaneoí) fuoa reí eo:um a iiquemin p:e^ 
filiiléí ncgiigcnreQfoíerepei'crinr: quilibcc 
eoniiínirp;6uincíafua oínniaclincfiila p:e 
nuffa ocbirecjL-ecnrioni óeinádare p:ociircr: 
ccrradicro:co per cenfurao ccclefiaítica^ ac 
alia íurts oppojttuta remedia appellarícnc 
poíípcñra copefccdo.'^lon cbftanribim p:e 
mtto ac fciicui'recoídaricnis bomfecil pa^ 
peccraiiip^cdcccífozíHnoriTitíe rnac íma^ 
búa oícnoíncóal íc generali edita ac alije 
apotfolíciíí íiecuo in .puincialibus t finodalí 
b9 re] cfpecialíbus coítimnonibus 1 o:dina 
déibím qbfífiibet p:iuile0fjo indultm t Ifiíi 
apolíclicíB íteneralíb^ reí efpecialib9 quozú 
cuuq? renové epítateper que preíenribus no 
c.L*p:c!ia reí rotalírer no ínferta efíectus carú 
iiiipeclijiralcat.qiioMiodolilutrelDiiferrit 
oc quibus quozúcun^ torio tcnc;íb;J Oerer 
boad vcrbii (c-»abcda ík in nofine íittens me 

5 ? V « 
rio ípecialía que quo ad boc noiunuifi Oí í f 
r iU rehus fiiíTragari.ccrcnrq^ corra? ije qm^ 
búfcttmqs per boc aúr cídcin pauíleítío quo 
alíos qm rcri cccíeíiaítíci fnei mr t ip^ni mi 
lictam p:oícqiicrur no íntcndimim in aliquo 
ocrogare./C quia Oiiíicile fo^ercardespícv 
reo Urteratí ad lingula que m loca m quibue 
crpedíciiB fnerir ocfei re. tíolumitó z Mcm 
auto^rareoecernnn^iliam rraíumpris ma^ 
nupublicinorarú iude rogati fubíciipríG c 
%illoa¡icimi£?p:eíarireupeironc cccleiialíi 
cem oigiutarc conítiruremimiriarcl cune 
cccleliaílice eap;c:íu8 in indicio Tema ac 
alias rbüibetfidesad bibearur cj p:cfentib9 
adípibcrcruiTi fuiífenrc^bibire reí oííeníc. 
TftulUer^o cinníuo bomínum licear bauc pa 
£íinamnoltro:ú ílaruti. o:duiaricnÍ3.inbibí 
noniííJufpSIionís.oeci^ri.intctionis «rolim 
ratie c inádari infrincrercrel eí auftt ternera 
rio cótraire.Siquis aurc bec attentarc p:e^ 
fumpreritrindignationc omnipoterís ociac 
bcato:ñ^em c ̂ auliapcltclc:uin eiuo fe 
nouerít mcurrui Uni.^aris reine apud ían^ 
cmpetmanncincaríiaticnísocniinice-millc 
limo quín^relimo fecñdó:f dnsi mau:pórifi 
catusnoltíianno occimoBdiianus.Soan^ 
nes ó faldana.lRegiílrada apó me adrianú. 

^ev.m'ii. 
Í0n5ni¿ománque po:Iagfa 
oe Dios 181a feta rgleila OeiRc 
ma obifpo oe Co;doua ©vdo: 
r Del cofeio Del rcr ^ Déla revna 
iif os íeno:es .B ros el líceciado 

alófo 6 fuetes ufo alos otros nfos 

olficiales t rícarios generales que fo ŝ % De 
aquiadelátcfueredes enla Dícba nfa vgleña 
t obifpado.ií: a todos loo clérigos có:ona ¿ 
dos cójugados o no confugados resinos 
ino:ado;es cela Dícba cibdadooe qualqer 
otro lugar Del Dicbo nueílro obifpado 1 De 
qualquicr otra parte q fean curas canias en 
nueítro conlifto;ío audiencia o anre los Di 
cbos nuellros tpuifo:es 1 oín cíales r icarios 
generales fe ouierc De tratar:-: a cada r 110 ̂  
qualquier Deros.Salud c bendicion.fepaíf 
des que el rer t la revna nueílros feíío:cs vi 
endo los grandes Delictos v cji'ceíTcs q en^ 
eftosfusfevnosfebá cometido c perpetra 
do 1 De cada Día fe cometen po: rnuebas per 
fonas con effuerf o De fer o llamar fe clérigos 
De co:ona:': que moftrando el tirulo Del íCXz 
rícato aun q no binan como clérigos ni rrar 
ganco:ona abierta": reftidurasDecentesá 
la o:den /Clerical feranpzonunciados po: 
Clérigos T gomaran Del p;iuilegio Cleri^ 
cal: t riendo afii mífmq la continua concia 

ladosocí 
refno. 

ración fe 
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£oionMoo. 
<5ífco:dúi cjnc loo íuc5co fc^lirco y cclcfia^ 

jhcoi) rob:c ello liiclcn rciicnt como lotí oc^ 
UcroíKi clti emía quedan impunídoo: •: loo 
tnacbOB mcóuemenres cj oeito fe liguen r el 
op^bdo-rviUpiídioq Dllorcfulmal citado 
cclcfwlUco t aloe boncltos clcrí<>oo q l'uftâ  
mciire puede z ociicit ífosnr ocl ¿icl^o p:íiu^ 
legio clerícíil z quáro cnelto uf o leño: es Def 
fcmidoiíupltcarott a nf o muy (meto padre 
q mádiiiTe cuclto p:o\\cc\\£ Tu íaucridad co 
cedió vua fu bulla apollolica:po: la qualmá 
da que loo clerígoa oc p:ímera roufura afíi 
colimados como no cófugsidoe que no rm 
jcei en co:oua abierra t velUdurao ocefreo T 
no guardaré las on as cofas t calidades q el 
tw ccbo común quíererq ellos rales no 50^ 
jen m pueda ífo^ar oel oicí^o pnmíegío elerí 
cal.i¿: nos ocííeado q rodos los cientos q 
po:ra$onDela oieba o:deqncncn fon uros 
fubdirosrbuiá t>oneílamerc y les tea guarda 
do f« p:iuíIc<iio:-: aqllos q có effueif o Oe fu 
clcncaro buíc oeroncílamcnreme3clando fe 
en ejercicios viles:? comeriCdo c pperrádo 
celiros granes v enomies a^á fu codigna pu 
nició:-: po: quáro a nos prenefee Oeclarar q 
^abirc: roíura Oeué traer los rales cletigos: 
c q veHidurao fe Oirá fer Oecíres pa g05ar o 
U o:dc T pzímlegio clencal.mádamos oar c 
Dimos cíln ufa caí r.i.po: 13 qi feedaramos q 
rodos los oicfr">os clericsos Oe p:imera rófu¿; 
ra cójugados o no cóiúgadosq no fea bene 
ficiados q quiliei C gosar Oel pniiílcgio derí 
cal n ava la co:ona abierra 61 ramano cotno 
el Hilo be plomo q fuele venir enías bullas a 
poílolicas :nomeno::Tqueno aiCnirraYá 
los cabellos largos:mas 6 ral manera cerce 
nados q fe vea paresca T pueda ver c pare 
ccr algo Oclas o:e|as:-: que la veltidura z ba 
birocecenrefea que rravancórmuamírelo 
ba o manto tan Lu go que conrn palmo mas 
pucd.i llegar al fuclo./í: que la ral loba o mi 
roño fcacoio:adom 33111111 verde claro ni 
amarillo ni oe otra coló: Defonefta vz que no 
fea bo:dado: trepado m entretallado, y 
cilas Oí cha co:on3': cabello tvelhdurasóc 
claramos fer aptas i Oecentes z comfo:mc3 
alocrecbo común t ala oifpollcicn Oclaou 
cha bulUapoltolica. mandamos queros 
dos los oicbos clei ígos le ponganeneloi> 
cho habito ocfde el ora que ella íiuellra car^ 
ta fuere levdaz publicada íla oicba nueílra 
Mlefla z ftjca cula puerta 1̂ perdón oella fot 
fia ouatro mcfe8p:iiucros liguientes: po:q 
vcug.i a noncia oetodcs. í)Sandamos alos 
arras ocla capilla oelcmr ^redro Ocla oicha 
vgíeña-ralos vicarios rccro:c8 § todas tea 

parrocbiasóla bfeba dbdadcfce todo'clM 
cbo nuedro obifpado que ocfpues q cfla oi^ 
cbanucilra carta les fuere uoriñeada o i lla 
íupieré la publiquen eiila oieba rgíelia y ciií 
las otras oicbas parrccbias poVtres comí 
gos primeros ilginítcs.^: éni pollados los 
oiebos quarro líiefeo fi no trajere oede ade 
late la co:ona alíi ab:iei ta Del oicbo tamaño 
z cabello co:tado z las veíliduras Oecentes 
Oelafo:ma que oe fulo auemes oeclarado q 
Ocucn traer, oeclaramos que los q allí no lo 
bísíeríno oeuégosar nigoscoclpauilegio 
clerical: z fean auidos po: bomb:cs mere le 
gosaí í icomoñnuca fueran o:denados. ¿ 
po: la pfentc mádamos en vírrud Oe obedic 
cia a vos loo oícbos nucílros p:ouifo:es z 
otficiales z vicarios generales q al p:efente 
fovs z Oe aquí adelante fueredes enia oicba 
íiuellra ^glefia z obilpado q iralguno llama 
do fe clérigo oe co:ona z no fuere beneficia 
d o fe fuera ala oieba ufa cárcel o fe p:efenra 
re enellaro ciñere recurfo a vos po: gosar ol 
Oicbo pauilegio clericalc pidiere mbibicio 
conrra la milicia fcglar cj no lea adnurido.ni 
algüo oc voforros oc mbibiro:ía falla q pa 
mcram5re pnicuc auer rra vdo la co:ana abi 
crtai babiro oe fufo conteíudo po: eípacio 
oc quan o mefesantc q comenelíe el Oclicto 
oc q fiie aaifado o infamado po: cu^a caufa 
pidiere la oieba inbibiro:ia.¿:n tellimonio 
ocio ql mádamos oar z Oímos ella nf a caí ra 
firmada oc ufo nob:c cfellada có ufo felloíj: 
refrendada Oe ufo fecrcrario.^ada cnla vi 
Ha oe madríd a veinte z cinco oías ¿el mes 
Oe líloiuíb:c ó mili z qimrrocieutos z nouí 
tac quarro anos, 
#I i0rras rales carras como ellas oíeró los 
muv rcuerCdos obifpos oe Calecía z gy>^ 
lagá c Bmla z ó 3lmeria z oeCibdad rodri 
go obifpo 6 ^alamáca z 0e3ílo:ga cada 
vno Oellospafu oioceli z olriípadorcotres 
muchos piados Oelrevno cada vno para la 
fu^i.ii: fue publicada la oieba bulla z Las oí 
cbas oeclaracionespo:aucto publícamete 
cnlascabeías Oclas Oicbas oiocelis como 
la oieba bulla z oeclaracicnes lo oifponeel 
año q pallo oe mili; quatrocicntos nouen ^ 
ta z cinco en omerfos oías Oel oiebo año. ftmm i 

^eV.,ril'ÜU. do.-trer 
Snfe i f iandoT Ooñavfabcl " V f 1 
po:la gracia Oe oios rev z vcv¿ p 
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efcuderos.olficiales tomes bucos oe rodas Ia ̂ r t 
cibdadcs vilUs z lugares ólos nf os rev; ffi^Si 
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tno hese fenonostcjotras qualefquíer peifo 
fe pdíqn iias 3 quicroa garsine lo ciiclta nra anta to 
id ptíbUa ^¿o .^a ludcgfa . f epadesqnoscs fecba 
S s a rdadóqeneíías Dichas cibdadcs villas t l u 
portóte ^ares vienC a fe pjedicar c publicar muchas 
caeaigtií í i^n^cdaspozmuc^osqfeOisen comilTa 
nasfaiuo rÍ08 ^(a8:oi5íedo rcner poderes oe nueftro 
Znm% riiw fancro padre para las predicar z publí 
te efann car.caflimifmoapdícar^publicar muchas 
nadas bullas eípiradas;-: fialgúo les 0i5e q mtteftr̂  
por el 01108 poderes q traeros q los emplasá pa nos 
Í X r : L a cu^a cuala nWio les ola bablar fobíc ello, 
cefi DO ¿ OeloqleíTasí)ict?ascibdades villas ^ liUTâ  
publicaré res T vesiuos Oellas fon farigados po: mu^ 
ipoieinu chas míineras:oeq a nos viene oefieruício: 
Tpoflka ^nos fue fuplieadoc pedido po: mereedq 
peni ma pues nos reniamos bulla Oe ufo muvfaneto 
ra ó fue padre:q oifpone la o:dé q fe ba o rcner enla 
aiteípo: p:edicaeióOelasoícbas búllase imperras: 
Xdcfó cófo;meaellamádaíremosquefefi$teíre en 
ÍII córe;o eífas oiebas cibdades villas e lugares o q ío 
por fu© b:eellop:oue^ert*eni08coinoIanfa merced 
*uc5as fileffe:(0 q\ vííto enel ufo confefo c villa la oí 
£f cba bulla:fu reno: Oela ql es elle q fe ligue. 
¿oe. " m & Z £ £ % ' t o & £ ' R epifeopm feruus fer 

iio:ú Oeí :ad perperuá reí memomjnrer cu 
ras mulripliees quenobis ev apoftolar9 offt 
ció icúberc Oignofcúrurnllá liberer ampleerí 
rnur:p quá anunarú periculiscfcádalisva^ 
lear obuiari:p:ourin Dno confpicimus falu^ 
b:irer evpedireXú iraqp ficur c^arifltmüs in 
jipo filius nofter erdinadus reí::t cbarifTi^ 
ma in ¿po filia ndftra iClifaberí? regina cafte 
Ue-rlcgiois.'acaragonñilluftres nobis nu¿ 
per oifecrií fililí nobílen vmiin í^ida cum lu 
pi De l?aro milírer regni gallieíe gubernaro^ 
rem per eos ad nos p;o p;eftanda nobi5 obe 
diéri:a o:aro:c oeítínarum e]ipomfecerñr:q7 
in p:edicris ae a lis eo:ú regnis ac aliis adc¿ 
í)0!níni|8:oiuerfe perfone plures ^ varias in 
dulgenrias.faculrares.qftas.faciédi ae qlto^ 
res bineindeOeftinandi:vt aíTerunrin fecó 
rinenres conrinue publicenr et p:edicenr:ac 
quefto:es nuncios] p^edícros ad illas p:e^ 
dicandumcpublicandú acetemofinas que 
rendnm per regna z oominia p:edicra l^incí 
de túfeurrenres mitrár:T fepenumero muirá 
pzedicentur i publicenrur:que in reí verira¿> 
te in iitreris indulgenriarum -r faeulrarum 
Ipuiufmodi no funr conrenra: c eriam aliquí 
eonmi:q6 ab^ominabili9 eft litreras fieras 
T ílmularas oftenderenon vei entur:animas 
cfcifti fidelium mulriplicírer Oecipienres c 
üludenres vr fub fallís illufiombus buiufmo 
di a cfyziñi fidelíbus pecunias valeant e]cto: 
quere in animgruin fuarum periculum;:per^ 

mciofum qnoc^ feeemplum t fcanda lum plu 
riíiioaiín: iHcs arrenderes p:cmiíTa efTc ma 
lieji-empli fomenta ae voíenres p:ourrene^ 
mur buiufmodi fcandalis z periculíé obuia^ 
reaucto:irateapoíiolica rcno:e p:efcnrium: 
ornes z llnguias ídulgcrias.facuirarcs.qrtao 
l^uiufmodrfaeiendi iíi fe cóntinenrés j} nos 
z fedemapoítolicam conectías z conceden^ 
das ín pofterum.aucto jira te apoftoíica tenp 
re p:cfcnrium furpendunus ct fufpenfas elle 
Oeccmimusroonee p loci o:dinanil m cuiua 
ciuirare er oioceli p:c rcmpo:e publícabuní 
tur píiusrer Dcinde peí' nclíi um z fedtó p:c^ 
dicte núemminparnbus lilis nmce;-ilknrc: 
ac capellantim maio:cm eo:umdein regís t 
reginemecnon vnum vel oucsarcbicpos vcl 
epos o eo;umdc regís z regme colílio evilté 
tes:pcr eos ad id oepurandos:bcne z Diligc 
ter:an lint veré litrcre apoíloliee vife z mfpc 
ere fuermr.q? li cóperrum fuentpcr eos lirre 
ras ipfas omnip:o;fus falííratis carcre fufpí 
cione;ae veras litteras apoftolicas efíe: rúe 
libere perillos ad quos iujeta carumdí litte^ 
rarum teno:em e]cpectat.poflintpublicari. 
Oiftrictius int»ibctes núcio arebiepis z epís 
o:dmari)s p;edictis:ne j3mifTo:um occafioe 
quieqpretiam a fponte otferenribus: epgere 
z recipere píefumant.TKon obílan.coníhru^ 
rióibus z oídmatióibus apfcis ecterifq? có^ 
rraríjs quibufcilqp.fRulli crgo oíno boxmlü 
ceat t>ác pagú lan nfe fufpenliois. cóftiruho 
nis cin^íbihóis infrígerc: vfet aufu remera 
río{c5rraire.<5í qs atft boc attetare pjefñpfc 
rit:indignationen oipoteris Oei ae btó^ pe. 
c pau apt'09 euis fe nouerit íneurfurñ.^a/ 
tís romeap6fanctumpetrum:annoinearna 
tionis oñiee milefimo.cecc.nonagefimo.in. 
vU:fsauguftí.potifícatus nfianíio p^imo. 
gratis oe mandato.^.D.n.pp.Jo.mllis.m. 
IRubí.T^e.apí me.^,podacat|pariú. iT^ue 
aco:dado que Oeuíamos mádar Oar cfta nfa 
carta pa vofotros z pa cada vno Oe vos enla 
oieba rasó:': nos touimos lo po: bien:po:q[ 
vosmádamosqveadesla Oiet>a bulla qOe 
fufo va éco2poíada:T la guardéis z cúpla^s 
z farades guardar ciíplir en todo z po: to 
do legü q enella fe cotiene:T guardando la z 
cúplicdola no cólíntades ni Oê s lugar q en 
efias oiebas cibades villas z lugares fe pdw 
que ni publique bullas ni ídulg'ccias algúas 
fin q pmeramete fea pfentadas ate el oidina 
rio oela tal cibdad villa o lugar Oóde fe ouic 
ré s pdícar las oiebas bullas.i^ófpues fean 
trar das ante elTRúcio 61 nf o mu^ fcó padre 
q ejiííos nf os rernos eftuuíere z ate nf o cape 
M mâ o? záte vno o í>osaríobífpos o obíf 
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e 
poe^díífo.cófcjc quepa dio po:uoo fuere 
oipiiradoíKv po: cíicn\em víftas v camina 
das Y ap^obiutií}:': imídc le que t cb:c ello fc 
3̂ 3 oc^iscr fegim q eníá 6icN bulla fufo en 
co:po:iidii fc coneiic: v contra el reno: c fo: 
¡m cela oícha bulla z 6lo cuelta ufa carra có 
reñido uo vn^ades ui pafedeo ni coliuradea 
y: ni pallar cu nepo aigúo ni po: al^na mane 
ra fo pena Ocia ufa merced v^c oiej nuil nía 
rauedis pa la ufa cainara./£ oe um nwnda^ 
mosaloñieq voocfta ufa carra moítrareq 
vos enipla5eq parejeadcoanre noo clanfa 
co;rc oo quicr q nofí feaino» Ciel oía que voo 
cniplasarc falta quise oiao pineros íifíiüéres 
tola Oict>a pena.fola ql manda nios aqlqiner 
efenuano publico q para tito fuere llamado 
q oc ende al que roo la moíírare teítimonío 
fignadocon fu ft&vopozqnos fepamosen 
como fe cñple ufo mádado 3 a d a enla villa 
de medma oel capo a vepte t Oo» Oiao oel 
mcí? oc Himo.año Oel feno: oe nuil c qimtrof 
cicnros v nouéra t licrcanos. '\70clrc7. y o 
lare^na.VoJuanoeia parm fecretano oel 
rev x Ocla rcviia nf oe feno:eo la fije cfci emr 
po'fn mandado^ onaUiaro."íRodenc*') 00^ 
cto^Áitt<ot# oocro^^údifaluim Uccciar^ 

¿Bu peinandocoona yfabel 
po; la <;i acia De Dio» rcr c rev^ 
na Oe¿""alltlla.í)e ,^eon.oe & ra 
gon.-rc.Blos Del nucítro conce 
ô c oydozcs ocla nucitra audiC 

m : y z rodos loe co:re{>ido:ett.alcaldeo: 
otrasfultidao qualefquíer: alTi ocla cibdad 
Oc Salamanca como ce rodao las otras cib 
dadesTVÍllasi lugares Celos nfos revncs 
c fenoziosx onas'qiefqiner onas a quien 
roca t arañe lo enelta ufa carra contenida 
^alud c gfa fepades q po; parte l5& vníuer 
lUiad el cítudio ocla oícbacibdad Oc falamá 
ca nos es fecba relación Oliendo q la Oicba 
vníucrlidad t los dliuiianres peribnas un 
guiares Oel Oicbo eítudio fvU cada 01a mole 
Itados r fatigados ce vos las oicbasnfas 
juíticias z otras muebas perfonas qb;an 
raudo los p;uulcgios g ce nos z Dios revés 
oe glonofg incmo;ia nfos p;ogeniro;es ríe 
«en z la bulla ccnfeniatoáaí conítituciones 
ĉ el cicboeítudio q cu fauo: ocla cicba m u 
uerfidad z perfonas ruTiilarcs celia bajifcy^ 
do otoñadas po; los fnmos pótificc6:n*av 
endoalácicbavniuerridady clhidiares fue 
racelCícboeítudioen plevros-r cemadas: 
Tiro les confmtiendo vfar ocla Oicba coufer 
uarccia.io ql 015 q es caufa q muebos celos 
cltuduáres 6i cicl?o cltudio oep ce clludiar 

' £ f t u d i o o c S a l a m a n c a 
z avu los cocteles zcatredatícos 8 lea* fm 
catedra«:po: p a poner recabdo en fus piey 
ros z caulas:po;q C15 q folainente fus cofer 
uado;es cené conoícer Celas míurias Z ñier 
fas noro;tas m&rifíeífas fegü q el Ccrecbo 
quiere:-: q filos can edancos y cltudíantes 
oinelfen ce n a Oc mádar fus retas z ecudas 
ante r oí otros oqlefquíer 6 vos:qmclcatre 
datico podría leer ni el cltudíanre efiudiar:t 
feria cebara pder el cicbocíludio z las pfo 
ñas cl:enloqlanos fe recrefeaia Ccfeuucio 
z ala cicba vníneifidad % pfonas n'gularcs 6 
lia muebo agranio z cano.iSrroli nos feic 
rorelactó:cfquandoelmacítrcfciiela Cela ci 
cba erbdadro fu lugar renienre Caalgúa feu 
tcncia o fentencias en cj fepnvmciüpoz mes 
o ona qualquierfenrcncia entre elludianrcs 
o curre elludianre z lego li celia apela qual̂ » 
quiera Oclas parres:v el maciírefcuela cenie 
ga el apelacion:como es obligado a bajer fc 
gnu el reno: z fb:ma cela oieba conferuaro^ 
na: q fo coló: c CBiédo que eíto es fuerjfa fa 
5eys llenar anre voforros los ̂ cellos celos 
oiebos plcvros z ílamavs lasprcs,-: afii los 
Oicbos eílndianteíí fonVarigadcs': fubtra^ 
dos cel ciebo cltudio en muchas maneras y 
nos fuplicaró z pidieron po; merced:que fo 
b;cello,piicveíTemo8 :comoenrédieífenios 
q cñplia a nf o feruicio z al bic Cel Oiclpo cüu 
dio-r;iiíiopfonao Celio qlMiandainos vera 
rodos losOelíifoconícioqenlanfa co:rcfc 
t>aUaron.i£ fue con nos planeado z cennini 
cado:-: fncaco:dado q febíe todo ello c f ^ 
b;e la fo:ma Ce como la Oicl̂ a vníuerlidad y 
pfonas celia Cenen vfar Ocia Cicba cóferua^ 
ro:ia celos p:iuilegios z conííirucioncs el 
Cicboeíludioie cema p:oueerenla fc:ma l i 
guiéte.cí po:ícrclcícbo eííudio annVruoT 
inlígne:-: po:que los elludiares cpfonao r l 
tácpo cltudio mas quietamente pueda cntií 
der y entieudá a i fu elíudio:': po: b.q5er mer 
ced alacicbavmuerlidad típerfonasOella: 
Wrnfy fegun Ocrecipo comú las leyes Ce nuc 
Uros rcynos.ias cofamtozia» íolamcnrefe 
Ccucneítenderalas míurias t fuellas noro 
rías z manifieltas:que el maeltrefcula o fu ín 
gar remete puedan conofccr':ccno5an oto 
das las cofas rocátes alr Cicba vníuerlidad 
calas pfonas cel Cicbo cííudio:avn q no fea 
tininas ni fuerías noto;ias z manifieltas en 
la fo:ma que adelante fe Cira, 
f í í f íue como quier q nos z los revés ufes 
anrecclfo;cs ellemos en polTelíion Ce mádar 
alfar tilintar las fuerzas quepo: qlefqincr 
pfonas fueren fecbas a nfos íubditos z m* 
tíllales ^]iic nos piase po; ffaet fauo; ala t§ 
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f ? ^ ñ cNvmuerrid3dcparon38í)dtó:qucficlC)í pojefcufarlíis Oic^selloznócs qUcrob:c ^üeíCi 
í e í í S c|?oitia€ftrefcucmomiu£rarreincn^ ^ok^sim.oiócmmosxumdmoequc ¿£¡¡ti 
íaíuooc qucoemítícíaíJeuenocne^aralgimaappig/ eimc^o maítrefcuelapo:vinudodaí»ícN cnudio 
padre a Cion que Dclloe fe ínrerpolícren: y ?xr confcruarozía no pueda licuar anre fi pcrfo^ nit>< r« « 
^ ^ H ' ,u curar fu fenrencia aüo* caíbe contenidcp fia alguna t>c mas oclas c í c ^ s qimrro oíc^íami,ía 3 
roofqíe enla claufuia oda oict»a cofcruarojta :qpo: ras :confaiido las oefdc la cuidad oa^ala^ Z n ^ ú 
«o fe f?a ellof os los od nucftro confeio t píertdenrc manca |?aíta la fin ocla oíocefi oel que fuere conferua 
ê írau6 ^ o^ozes Oda nucftra audiencia mandéis conuenido. £ que citas oieras fcan oc oics tozia ̂  # 

faiuo |iC íobzefer la Oíc^a oefecucion t rraer are vos leguas t no mas: fin embargo Oc qualquicr SÍ'í6^9 
rcsimen pedios como fe fudc faser fob:e las otras coítumbje q baíta aqui ayan rcuido. ¿ que cliuo M 
ie cees fuerfas.i6neltos Oos cafos afli od eítender el oícbo maeftrefcuda o fu lugarqcnieute an loe cafof 
«i Wo* ocla conferuaro^ía Od eíludio a mas olas in re qfc rn las carras aya infozmacio plcnaria ^ 

íurias fuerfas noroaas máifíeílas como Odas Oicbasoíeras c leguas. q no efte al ?0 ¿"T 
etilo que roca a eyfecurar fu fenrencia fin em oícbo Oelos ̂ fcriuanos t p2ocurado:cs. f̂lc0fi £ 
bargo oda 3pellacion:mandamo8 q fe t>aga M3tcm po: quanro los confcruado:es od fcucia cd 
en ranro q nucftra volúrad fuere:̂  en rodas oicbo eftudio fon legos.c nos les^ucemos ¡«ruádo 
las orras cofas t conferuaroaas qremos q oelos oícbos oíficioa:que ellos t fus famú ¡JJ " S 
feguarde el Oerect>o común c las leves ó nu liares no gosen ocla oieba confeniaro:ia z cíiudio. 
cftros reinos q cerca 6fto oífpon^ÉíStero pííuilegios od oiebo eftudio:e)ccepro en aq &vc ioí 
po: quanro muchasperfonas po; fangar a líos cafos que fisieren po: mandamienro cl ictkiru 
iosquealgole80euian:cavnpo:cob:arlo maeftrefcuda o oe orraperfona quepoder fo
que no leséman fajw cdíiones en fus bíios para ello renga :conferuando las Uberrades IrO0 qu¿ 
©enfusparienres que reñíaneneleftudio:t odoieboeftudio. tienen of 
ant que no los renian los fasian v: a l oiebo Sre q los boricarios c lib:eros ^ enqua r,d0•15 í 
efiudio i marricular fe folamcre po: efta cau dernadoses z p:ocui ado:es t rodos los ô  tto 
fa: ocio qual nfos fubdiros - narurales era rros q tuuicre fus oflícios oc q binen z pil ¿ u t ícf 
mu^ farigados z facados fuera oe fus cafas cipalmenre enrienden encllos z no enel eftu cicr?goa 
para litigar en iurifdidoncs eftranas manda dio:q no g05en Od p:imlegio z confei uaro ^^"^í 
mos q oe aquí addanre ninguna ceflíó que ría ólrarn que eften matriculados z ra^an a f a í m l 
fe friere a ningún carbedrarico m eftudiárc crz alas efeudas: po:q aquello perafee que dudad 
í>el Oic|?o eftuáio no fea recebida faluo t pa fe ba5e folamenre a fin oc gojar odas libera nogojan 
dre a bijo t no Oe orra perfona al<?úa: z que rades z no apjouccbar aid cftudío. nno vf* 
el maeftrefcuda o fu luger reníerc anres que iCSrcm po: quáro fomos mfo:mados que gr"aa¿gj 
conojea Oe efta caufa ni Oe carras para ello muebos clos benifidados 6la f glefia ó ^ a daepo* 
reciba íuramenro afíí oe padre como 6 buo lamanca t orros clérigos 6la Oicba ciudad oyr i ÍI» 
qeuLa Ocuda es verdadera :v que no lo bajé fe marriculan v efenuen y enrran cnlas efcu ^ar-
fraudelofamcnre uípo: fangar ni moleftar a elasaov: lidonce folamenre po:go5arOel ^ c o n 
aquel conrra qme la basen:' que la oicba ce puilegio od cftudío z no po: cftudíar ni or: rcruato* 
cion fe base realmenre para d oícbo fu buo o:dinariamenre como cftudianres que eftos ría aeíiu 
z para fu fiiftcnramienro:c que el padre no a rales no puedan gosar ni gose oeto conferí díl,nf5 ^ 
ura Odio cofa alguna ni los orros fus buos uaroaa ip^mlegios í l Oíct>o elludio ni d oi ^xenZ 
Oirecrení indirecre:-: q allende odio el buo cbo maftrefeuda ni fu lugarrenienre oe car^ ai e n m 
iurc que no recibe la oieba ccíTion con inrg ras en fu fauo::faluo fi alguno Odios perdie o n t>eu 
don oe boluer lo córenido endla a fu padre líe algo oe fu p:ebeda po: ̂ : a ov: v dtudiar d5 0 co-¡* 
niafus bermáosn q el padre iure q no le em o:dm3riamere z ftieíTcn verdaderos cftudiá anTe^bí 
bia al oiebo cftudío p:indp3lmenre para |?a tes:que en ral cafo mandamos que gosc co^ ña. q ay« 

^ « . . s jerlaoícfaccmon. molos orros eftndianres. fec^ovn 
f ¿ c Stem po:que cilla Oíct>a c5feruaro:ia fe ©Btrof i po:q Tomos info:m3dos q algu^ ",rro ™ 
taspud t>3$emeaon q el oict»o maeftrecuclapueda na^pfonasfevienealOiebocftudiopo:plef 
t>e conos conocer Odas caufas z negocios ocios eftu ros o Oebares o córiendas q rienen o erpe* deca a 
ÍCER A dianres ocurro oc qrro Oleras :z t>3fta aquí ran q les feran mouídas o enrienderu mcuer da of a t 
tola fe ba vfado que el maeftrefcncla vfa Oda fu o po: odicros q |?á t>ect>o a fiiK có inreció 1̂0 ^ 

conferuaro:ia:travendo alosnueftrosnam óínibir losíu^es omínanos, luego c ve ^ t n l í l 
rales oe mas oierás ̂  cftendiedo las leguas niendo fe vá a marricular z éfpacbsn las có q re fbes 
z oe efto los oic|?os iiueftros fudiros erá fa Íeruaro:ias.<0:den3mo8': mandamos que ré gi eíí« 
rígados ^ fe les recrecía grandes collas.^ aquí addáre a ningún eftudiante que vep dí0 ^ 

c í 



€atcám €íhidio t>c Bzlúnm® 
tren fu i ftcfyo elíudío tnieimmírc no fe le í>e có 
liento en fcr'mtozia óiae Oeucfoe cofae l̂ eclpae có 
íVfpuíí rrn^dflefliiresqucvC^alOíc^o cííudío;t>íí 
boiuterí fta raiito que aya t>cct»o vn curfo entero: -rej 
aiftudío* cíiucfíe cótinuo que entre enlsm efcuelao t 

o^a eos lecionee cada Oía :0e manera que 
^a^an aquello poique oeuen go5ar:t que lo 
fcineianrefe baga enloe cíludiaííe» q fe fue^ 
ren oel eíhidio i ftsiercn fu aíTicnto en fu rier 
ra o en otra gte t ófpues boluierí al eftudío. 
€[3tem que no josen cela cófei uato;ía Oel 
Oict)o cíludío: los fanultóres Oeloo ciclos 
cftudiaree: faino fevendo clíudiantcs como 
cU0B,p022dc ejcouámos t mandamos al irí 
cbomaeílrcfcuela q 350:3 es o fuere ó a4a^ 
delante Del bicfyo eltndío q afii lo guarde z 
cumpla como enefta nuclti a carta fe coticnc 
< Oeclara: Oe manera que al oic^o elludío z 
vniuerfidad fcan guardados fus p;íullcgío5 

conferuaro:ia t nueftros fubditos ? aru 
ralee no fean fatigados contra ínftida. 
da enla villa oe paneta fe a Oiej t lictc 
Oel mes 6 maro. ano Oel nafciniicnto ó nuc 
ftro leño: 3etu ¡epo Oc mil T . cccqccij, anos, 
^o el rev.^o la rqna.yo fei 1̂ 1̂ 31113̂ 5 ó to 
ledo fecretarío Del rey z Déla reyna nueílros 
fcño:e8 la (?i5e efercuir po: fu níádado. í ? ó 
üliiaro.Joannes Docto:, antonius Docto:, 
^rancifcus liceciíi^.iRc^iítríitin. jeebaílíá 
tolano, femando Dias D nuadrid ct»áciiicr, 

^cv.vjcvi. 
iflnocetmus epifcopus feruus 
feruo:um Dei ad perpetuam rei 
mcmona.l^egtmmivniuerfalis 
ecclefie Diurna Difpoficíonep:e 
¡fecri curá illa vt tenemur Dihgé 

Ha buU 
paraq ni 
g5 cenfer 
uadoz pn 
f di cono 
ccr alien 
deOeDof 
OiCtSSUl 
pueda 

ter anipiecfim';:vr per nollre p:oiuíioni8 mí 
níftenumrrcctítudo iulticie vbilibet cófernc 

fnbdeíe^ tur:-: cotroueríTjs ac fcandalis q ejevarietaí? 
icnarrc ill^co^ nonnnn$ o:iútur peintus fubla 

^nftitut ris.mííitia vnicuit^ rcctonamitcminíftrcF. 
daaeu&í ^ane llait Dilcctus films no bis /¿fue cus lo 
gnidod. pes o rtTCdofar'comes Detrcndilla cíiarifTimi 

jepo filn noííri •jferdmandilRegís:': cbariííí 
me upo filie nrei6li53bct»trcgmccaltclle T 
legtonis acaragonij rcgno:ii tlluítríum o:a# 
to: ad nos éftinams nuper p:opofuit co:a5 
nobis p:o co q: nónullis arcbicpifcopjjrepis 
abbatibus alofc^eccleliarúp:eUitis -iperíb 
nis ín ecclefialhca Dignitatc coítitutjrnecnó 
capirulis cóiicnb?:eccIcfíj:monalícrñ8:niiIi 
ríis: bofpitalibus ac perfonis z locis alíjs re 
gno:um p:cdicto;um $piures littcre cofer 
uatc:ie t contra conferuato:ie criá p:eter t 
centra fo:m3 per fedem eadem concedí foli 
tam:per káí eandem l^aaenus conceíTe fue 

runt.quarü p:cte);tu pintes perfone lítib^ 
inuolimntur. varíe Diífencíonn materie non 
line plurimis fcandalis etiá ínter mague ÍUW 
cto:itatis perfonas ejcoite fuerüt: maio:ac|j 
fcendala lites controuerfiein futurus c:irí 
founidáturmiñ p fedis aportolíce p:ouidcn 
tiam oppouuna fuper tus remedia ad(>ibeá 
tur.iíQuarc p:o parte regís regine p:edicí? 
ro:ú:nobís fiiit bumilif fupplícátú:vt ne p:c 
milía in Deterio:a p:o:iimpant.p:ouíderc fu 
per lilis patetna Diligcnna curaremus. TRos 
igiturquítvnicuíq^iulhciá mimltrarí efea 
dala a cunctis remonerí: íinceris Detideríj» 
aifcctamus:buiufmodifiipplicationibusm 
clinati omnes z llngulas literas cóferuato^ 
rías quibufuispfonio ccclefíjs.-monaííeríjs: 
locis: o:dinibu6 Tmiiitis Dictoal rcgno:u5 
fub quibufuís fo:mis t c]ip:clTionibus ver^ 
bo:um: 1 cum quibufcuncjp claufnlis t Dero 
garo:ía! um 6rogato:íjs bactams coceiTas: 
íocum t>abcre volumus.vt in vím carú vino 
Duas Dietas ad indiciuin nenio trabí polTit. 
iCtnicbilbomínus ftatuimus t o:dinamu8 
(p tam illai um $ que Deínceps ab cade3 fede 
emanauerint cófeniato:ia^ p:etcvtu" conlcr 
ua to:es :ii 1 illis p:o tem po:e Deputa ti :nu Ui» 
infubconfci iiato:em ad Decitionem canfarú 
Dcputarc poíTínt: nííí fucrit í eccleliaftica Di 
gnitatc conílitutus: Deccrncnresirritum z 
iiisme fi íecus fuper bis a quoqj quis aucto^ 
rítate fciCrcr vei igiio:2fer cor ingerit atten^ 
tari. £ t nibílbominus venerabílibus fratrí 
bus noftrís arebiepo lí^irpalcñ. z co:dubne 
z pafceñ.ef is per apfica fenpta mádamus: 
quatenus ípfivel DÚO aut vnus eo:um per fe 
vcl per alió íeualios p:efentes litterasatqj 
omnia z lingulain eis coteínta vbi z quádo 
necetTaríuiiK ejepedíens fucrit foleniter pu^ 
bíicantes:ac illis quibus oppommum fue^ 
ntetfícacis ófentionisplidio aíTiítentes. no 
^mittatis illos contra teno:e carúde p:efeii 
tturn Utterarú quomodolibct moleííati: fed 
illas fiiciarisab ómnibus inuiolabilif obfer 
uari: cótradicto:es quollibett rebclles cu^ 
iufcúqsDignitatis: ítatus: gradus:o:dinis: 
miiiric vcl códitíonís fiierin. aucto:itate no 
lira per cenfurá ecclefiallicá t alias mtis re^ 
mediarappcllatíonc poítpofita cópefcaido: 
inuocato ad boc: l i opus futnt:au]rilío b:a 
ebú fecularis.TRo obítan.p:emiírisac coftw» 
niricnibus o:dinationib9 apoítolicis nec 
non ítanitis:cofucmdinibns:p:cuíIegiÍ8 (ta 
bilimenris:vfibiis z naturis ecdeíiarus mo^ 
nafterio:ú loco:nm miiitarú z o:dinum quo 
rucunqjctiam iuramCto conftrmationeapo 
ftolica :vel quis fírmitate alia robo:Í8:q adá» 
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£íhidío t>c 
ucrfus pzcfaircs mi$ vnlumus út alíqno fuf 
M g m contrarífs qmbttfcúc^ aiít 11 aliqinb^ 
cónnmíter vd omífim ab eade fir fedeíndul 
turn cp inrerdíd fufpcdí vel cjccomunícan no 
pofliiírplítreras apoííolicas nortfadenfes 
pleníiin c eppíeíTam: ncCe verbo ad rerbum 
t)e iudulro fuíurinodi mttiones. "Kulli ergo 
ommno bomínlim Ucear banc pagina noííre 
volunraris ílaniri o:dinarioni8 cóllírunóio 
t mádanifríngere: vel eiaufu rememno co 
rraríe. J © ; & ame bccarrcrarepfiíprennídi 
^narioné oíporenris Oci ac bearozmn peni z 
paulíapoftolo:ú eúisfenouenr íncurfum5« 
¿¿aris ronie apud fancruni perrum: anuo ín 
carnatienís Onice nnlleíimo ciuadríngérelí ^ 
mo ocrnageíimo fero: cínrodedme Ualcdas 
feb;uaríj,ponríficaniíí nfí auno rerrio. 

* 0 n f c \ m n á o r oona ^ b e l 
' po: la a ce oíos rey tresna D 
Caíkfia.oe g é o n J Bragó ce* 

VOG el maeíli cfcuela z vice* 
Lífcclaílíco oel elhidío i vníuerfl 

dad 6la cíndad 6 faíamáca.Salnd igfa.fepa 
des que noo ommee mandado oar c Mmos 
vnanueííra cednla firmada oenneftroe uó¿ 
b:c8. t fcñalada ce algunos í ios ocl nf o có 
fejo4 fu reno: Ce la qua! e8 cííc q fe figue. £ i 
rev t la repa. maclírercuela t vícefcolaílico 
Cel cííndio Oela ciudad ce falamacarfabed q 
nf o mnv fanro padre 5nnoc(!cto ocrauo:ce 
glo:íofa reco:dadcn:conccdído a nfa fnplí 
cació vna fu bulla ad perpernam rev memo* 
nam:en qnefe cenriene q les meses conferí 
uado:es fubcofei iiadc:es cades pe; qua 
lelqer bullas apcílolicas.aíTí a vglcfias tmo 
neííerios z ordenes c vniuerfídádes. cemo 
a orras qnalefqnír pionas có qlefqiner clan 
fulas érogato^ías q tegan no puedan traer 
ni traban a perfena alguna iu^io ante Ua^ 
lleude Ce ees cietas Cel fin Ce fu cíccefi:': q 
les tales conferuadozes ne pueden elegir p 
\'cm alguna po;íu cóíeruado: fino fuere có 
íluuYda en dignidad: q l l lo bisicrc q no val 
ga fin embargo ce qualeíqer conílitucíoncs 
cozdenáías^eílatutos pziuilegios cccflú 
b:e q av en conrrario.ií: aííi miímo nf o muv 
Tanto p-adre alejandre fê to concedió a nfa 
fuplicacicn otra bulla en q fe cónene lo mií^ 
mofecunveréis pc^eltraHado fignado Ce 
la cieba bulla Cel p̂ pa Inocencio q vos em 
bíames. i£ po:que ̂ a fabef s quanto los có 
feruado:e8 fuelcn exceder fo celo: celas ci 
ebas cóferuato:ías: los termines': limites 
Cel ciebo:-: quatos agrauios t Canes íe fue 
leu cello feguinlqpendo aquello como es có 

tra lo q culos facros cañones cita elíablcci^ 
do T Ceterminado:t corra la p:chemincnci^ 
Ce nfa mrifdicion real ̂  cfcccucíon Cela nf 3 
iufticiar-rq ello m3Yo:mctcacacíce cnííe eíí" 
dio.quc pe; virtud Cela coiiferuatojía q nc 
nen c Celo q pe; virtud celia fe vía: muebos 
Ce nf os fubditcs z naturales fon fatigado» 
traYcdoles a m^ío ante vos 5 umebo mas 
t allende Celas ciclas eos cicras: t cando 
^ eligedo algiíavcs pe: fubcoíci nadóles pío 
nasqnofoíivdoncas fcientificas nitaejep 
ras m talesrq puedan ni Ceuá cenofeer ólas 
caufas q les cemerevs. j£ po:que â vos fa 
bevs quanto lo íufo bic^o es contra el Cere 
cbo común: t ello la nfa furifdició recibe ca 
fío t ótrimento:t avn los nueftros fubditcs 

naturales fon iniufía cindeuidamete fatiga 
des t moleííados, pezende nos vos encara 
gamos i mandamos q c aq adeláte noves 
entremetaos a cenofeer ni conefea^s 6 can 
fa alguna allcde Celas eos cietas: ní elüa^s 
pfeim algíma po: fubcoferUado: :li no fuere 
cóftitu^da en eignidad. c fi no fuere c tal ca 
lidad cemolaeicl^a bulla lo cifpóeparaq pu 
eda conofcerclatal caufa:-: fagáis q no co^ 
iiofca alinde ólas eos cietas cía cieba bulla 
cóteiiidasmo cbargáre qlefquier carra o car 
tasques avamosCaCoparaq podadesco 
nefeer allcde olas ciebas eos cieras:ca nos 
pe: la p:efente las reuocamos tanulamos z 
camospe:ningiía8':Ceningú valo:^ effe4> 
ere ^basiedofeafli allcde q fareys lo q cue^s 
c lo tí es cófo:me a crecbo t ala cieba bulla: 
nesves lo rerncos c agradable feruicio. t ío 
córrario basiendo no carees lugar a ello en 
máera alguna, t mádaremos p:oueer como 
cuplé a fíucio o nfo feño: t mo:z ala ejccccu 
ció ola cieba bulla apoftolica.i£c como eíta 
nfa cedulevos fueren orificada.ínadamos a 
qualquier eferiuano publico que para eíío 
fuere llamado fo pena Ce nuelMi merced z Í> 
cies mil marauedis pa la nfa cámara, q 6 en 
de al q vos la moílrare reftimóio íignado có 
fu ligue: po:q nos fepamos ^ como fe cúple 
nfo mádado. ^ada enla villa Ce medina 61 
capea Cíe5 z líete Cías el mes Ce fumo e no 
neta z qtro anos, y o el re^ ve la rcvna. pe: 
mádado elre^ z Cela revna .ptbenobrio ele 
mete» £ po:que la cieba nfa cédula falla aq 
no ves balido pfentada :z nfa merced es q 
lo enlla cótenído fe guarde cúpla como en 
ella fe contiene.mádames car efta íif s carta 
pavos enla Cieba rasó.pc: la qualres máda 
mes q veades la Cieba nfa cédula q efufova 
encozpada.iC la guardeYs zk fagades guar 
dar z cúplir en rodo qpo: todo fegú q cíjclla 

c », 



£ñüdiot)cW*ikáolíá 
fe cofíefic.« contra el reno: t tozma 6Un no 
ra^díies ni paflcdes ni cofinrides v: û  P 
tóeít rí^ppal^úo: nípoíaíguna mancrn. t 
no f^des ende al fo las penas ? emplasa^ 
Hito cilla oícl̂ a tifa cédula córenidíis. ¿)a 
da eítla villa oc alcalá ó penares a.^.oííis ól 
mes r> c>c5icb:e.ano Oel nafcímíSto oe ufo fe 
ño; jkiuvpo oc mil -r.ccccjLxrn.añoo. yo el 
rcr .yo la reyna. ro niigucl per e5 0 e ampian 
fecrerarío <5l rey t ola rcvna nf os feno:eo la 
fi5c eícreiür po: fu mádado. Joánes epifeo 
pus altoziceiis. Soanncs Oocro:. Andreas 

gcf&on oocto;.anrl?oniu8 oocro:.^5undiliiluu8 li 
| f4Ty ceuciarus.Soaunes licencíarus 

yfabcu r' g • lOn^'ernádo coofía^labcl po? 
^ ^ w 1 1 la (tf a oe Oíos reT T re yna Oe/Ca 

?fara:i l í P Í E miíla.Oe ̂ co.o arago zc&voa 
iwioS í á S W r ^ ^ 1 0 1 ^ 0 ,nenrí^ ^cllrefcucla 
eftuojofi L^^SJoelc l tudio T vniuerfidad 6la ciu 
llaman dnd 6 falantínica:-: a vfo lugarrenicre: Talud 
ca no ce -^.¿ienfabescomonfomu^ríincropa^ 
citadla 1̂̂  P0' Viia fu bulla Defendió t mádo q mn^ 
Uende Ú íunoiunlíjúaspronasnopuedárercirados 
lasoís íntlemadospojmngij cófcruado^l'cdeoc 
IvatcT 009bictwólosfines6fudíocefifegúqeíto 
penare torrn8co^sm^Blarcjainíreenlaoic^abu^ 
pauació Üa fe cotteiie.¿9g05aa uos es fecba relíicíó 
Dioriido. cj ros corra el reno: foíina Ocla oieba blU 

Ihi y en pm^io 6 nñi ninfdicio real: Y en ̂ rá 
agramo oenfos fiibdttoe t namrelea oa^s 
# íMÍ/-/>tiin> vtfí-io rcirt-csn r iti<íH?iiiiî fncí refreí 

«Ilj 

c oiícenüs vfas cartas i inádamiCrps corra 
muebas pfonas q ella tbiucallcdc oles ooo 
Oicms:loc]lDi3q teeys algunas resespo; 
íaduerrccia z no mirar encllo: otras reses 
lo p:ociirá los notarios po: fe a.puecl̂ ar Oc 
Icsoerecbos. ^po:qenlotal nosprenece 
p̂uccr c remediar enel ufo cófcio fueaco:da 

do cj Guiamos mandar oar ella ufa carta pa 
vos cnia oieba rason. t nos rouunos lo po: 
bic. 5|>o:q vos mandamos q ó aqui adeláte 
giiardedes tcúplades lo contenido enla oí 
cba bulla 6 ufo muv fancto padre:q íob:e lo 
fulo oicbo oifpone: c corra el reno: t fo:ma 
celia no citers ni llamavspo: vfas cartas; 
ni mádaimcrbs: ni en erra manera ante vos 
pfouampfonas algunas oe mas i alléde Oe 
las Ciicbas oos Dictas cótemdas enla Dicba 
bulla. £ mádamos alos efenuanes De vfas 
audiencias q no Den m lib:en las Dicbas car 
tas ni mandamientos. £?o pena Oc peinado 
De fus otficios 16 cincuenta mil marauedis 
para la ufa camara.eu todo lo ql los codena 
mos z auemos po: condenados lo cótrarío 
fa5icndo íin otrafentencianí Dcclrracional 
suno. £ oc mas mauoamos a qualquier cf̂  

críuano publico que para efto ftiere llamado 
q De ende al q vos la moíhare teftímonío tl̂  
gnado có fu lígno: po:q nos fepamos en co 
mo fe copie ufo mandado. ¿Tada aila villa 
Oc madnd.a ocbo Dias Del mes De noihcb:c 
ano Del nafeimienro De ufo fefío; 5efu cb:i 
íío De mil t. ccccjrcvíj.años.y o el rey. yo la 
rcyna.roC^íguelpcrcsDcalmafanfecreta^ 
rio Dclrev z Ó la reyna nf os feno:cs la ñ ĉ ef 
crcuir po: fu mandado.Joannes epifeepus 
afto:iccncts.5oanncs Docro:, Bndreae DO 
cro:.antom? Doc^.^undifaluus licccia^ 
ms. ^oannes licenciat^.^rácifc9 liccciar^ 
TRcgiítrada. 36acbalari^ o berrera.pernal 
diñes cbacellcr. Zcy.xm. 

^en'flder cps fenms fcruc^Dei: gUnofé 
Jad pperuá rei memo:ia54 ^icet gradué 
j ca q p romanes pónficcs pdê  t l ^ k 
iccfio:csnfospfeirimp bollos 
[rcYÍdcnitatcpfona^: litterarñ 

ttuüi)8ÍññZtiÜ:z q grad^Debitos i lilis p epa duareq 
militó Díllricricne3adipici merueiútipmdc nomt 
cócelía fuei út:plciiá obtmeát robo:5 nriin^ 
tare nónúqp romanú pótifc]i ne illa íttcccmi 
tepo:̂  ípugnatióifubiaceát: libcnterapp:o 
bat:vt co fírmius i Ilibata pfiílát: quo magis 
fuo fuennt pfidio cómmita: acea c nono có 
ccdit(punn Dnocófpicit falub:if ejtpédírc. 
^ i idñ íiq'dc5a felicis reco:datióis 5nnoc€ 
rio papa ocrauo p:cdccciro:e ufo cmanarñt 
lírrcre rmo:̂  fcqnrm. JnnocSrí5? cps fci mis 
feruo^ Dei:ad pperuá rei mcmo:iá.3ín apl'î  
ce Dignitatis clpecula: qpq? i fuficicnb^ meri 
ris DÍuic Difpoliriócpfecti Dignñ céfem^t ra 
riói arbitramur:vt viri littcraV fciCria pdicrí 
z($p illius acqlitióe nullisvigilús nuliifqp la 
bonb^ z c]L-pcíis pepccrilt.c tandegradus 5 
biros p erarninj Diftncrionc cííe q' mcmcrñt 
Dignis evaltítur bono:ib9nec bono:cs illís 
D bin cmrpítur p alios ídebite. Sane Dilê  
ct9 ñtí? nobiil vir itncc^ Zupx o madofa co 
mes D tcdíllaparte carifíimi i xpo fiiij nfí 
^emádi regís z cariilime íjepo filie ufe ¿ l i 
fabetb regie caítelle z legiois illuílrú o:ato: 
ad nos Dlhnat?:ipo:ñ regís tregme noíbus 
nobis nup círpofuinq? í regiois pdicris funt 
plurcspfone q prcj:tu litterarii cria in fo:ma 
b:euis aplica fcdeemanararñpqiuaseo:ii5 
cFamma aliqb^ cria ejetra vniucffitatcs iludí 
omgñraliñ Dicto:u regno:il comircbáf:q' ta 
Ies vt couemebát no ciámabát:-: li reetc c^ 
mmaífent etiá eos Tdoncos no lucniíTent ad 
magiftrat? cDocto:at^aliofq5<;rad?:tái tbc 
ologiarqpí iurcaíTupte fuenit.qfuitvtplurcv 
ífuíftcictes z ídocti cria ifime códirióis virí 
licad grad;>t?inóí)pinorí fe íllj ^ í aliq Dicta^ 



vimieríltátú i3ino oclnto m m m í̂ uarts fo 
lejiirarib^cófiicrío: ̂ rad^reccpcrúr t lirrcm 
rü íaenría pollent: ccjpamre con.inf % (?o/io 
:c8 IÍUP cebíroomdettire vfurpareíncozus 
majtiiíiuni p:cíudiaum t grauanien.íQiuqre 
oicriis comes rc^íscrefTinc p:edicro:ú no 
mimb^nobis bunnlircr ííipplicamm m p:e 
nnííis oppozrune p:omdcre oe bcni^nrare 
apoílolica Mgnareniur.lHos ícririir arrendé 
res equu5 efl'e vr vnurqmfcp úijcra la bo:cs et 
inerira:bono:cs tpmia ac cfIo:íam colequa 
tur: ne alíj tmmeritt id fibi Dcbeár arrogare: 
qo iplts milla raríone Oebetur:t>iiioi riipplí^ 
cariomb^ inclínan:aucronrareapoftolica re 
iio:ep:erenríiim: jpacppematirrefregabili 
cóílírunonc fswtcímusrcftíimímus o;diiia^ 
m r̂cp óinceps niillus cuiiifciíc^ códiríoms: 
ílar .̂-grad9 o:díii^f oigniratj fuerir:j3rc]t;ní 
cumííns cóínífTíoms fibí p lirrerasapoltolí^ 
cas llib quacúq3Verbo:ñ fo;iiia fup l?oc p:o 
rcpo:e faciende aliquemín Oicrís regnisad 
quccuiiqsgradñ m quauis faculrarep:omo 
uere audeat vel p:eíumar: nííí ralis in aliqua 
eje oícns vnmcrfirarib^ p tilos ad quos pri;? 
!ier.p:uis oebite erammat9': rali cónnííano 
p bmói e]cainiiiaro:esad gradú Oe quo tune 
agif fufeipiendñ ídonc9 remifTus fucrir: nul 
hifqj til eifdem reunís vigo;e quanmcunqj 
Iirtcraiuapoftolicarú etiain fo:ma bzeuisa 
fede pzedicra emaiiádarú oeíceps ^lirci gra 
duandus piulcffíjs.iibertatibus z bono:íb;, 
9110:1! oebito eicamiitep pzefacros cjcainitia 
ro:es p:emiíTo (>raduaro:ú etias ti ex fo:ina 
hrterai ñ fibí fup̂ lpcc ccccdcndai ú id Ubi có 
ceffuin appai crrmuUarcn9 cfaudcar: nec cus 
alus K>X gradúa rus adüiírraf nec adnuni oc^ 
bcat.SoliMiiis ramen cp fi ílli qui llnnles iit 
reras t cóimíTiones a fede p:ediera íntpetra 
ucnmr pauperes fucrinr: z p?upcitatc m iit 
teris cómiiíionum bmóí a_llcfraucrinr:t]Cuiní 
iiatozes rniuerliratu bmoi iílos gratis eje^ 
mmare teiicáiur:necquicqpabeisp:obinoi 
camine perere vel e)c%ere q0 quomodc p:c^ 
íumant. ÍQMGC^ Mini'aliqms qui tale cónuf 
fioncni iniperrauerir a cóitülíarijs íuis evaini 
iiaripcnerír:í)icti coinnüífaríj ejcammaroíi^ 
buscarúdem vniuerlitatum cerní cópetcrS 
rerminú mfra que$ líe cvamiiiandú examina 
re óbest p:cfiíTere polTit. infra que illú lie ep 
aminare raicámnalioqinabfque l>mói ejeâ  
minep co:ú cómiíTarios eicamiiiarí polfinr z 
tjcbeanrper Ipmoi cómiíTarios fi rcpei ti ftie 
rinr idonei: p:omouen ad quociíq? <?radus 
crtam poíTutr./^tinfup eadesautozirate ce 
cermm^ $ per eofdü ejcamiiiato:es vel in eo 
minócfectumrtpjeimmmr peripro;uco^ 

rnilTaríos fie epamúuiti, z pcft rale sanies g 
eofdcs cómiíTarios ad gradusaífumprí^aii 
deanr ómnibus z lüngmís pauílegíjs fauo^ 
eibus -r indulris quibus gaudenr i (jaudere 
poíliinr imparibus gradib? ineiícles muer 
ílratibns ívraduari.^:crerca venerabilibus 
fratiibusBrcl^iepiícopo l^ifpalen.t^alen 
tifí. epiícopisp apolle lica í cripta mandam^ 
quatcnus ipfivel ouo aut vnus éo;um per le 
vclaliumreu altos p:crenrcs litterasae om 
nia Tilnnula in cis contenta foleimírer publí 
cantesffactatilla per quofcunqs inuiolabilí 
rer obferuart ac^agiítris Cocrojib'̂  z&\i\$ 
graduatís oictaruni^níuei lltatusüi pzcnúf 
lisefiicacis ocfcnricnts p êfidio alíiftcntes: 
non permíttánt eos contra earúdeinp:ercii 
nú rco:cp (ffcúqj quomodolibet molclíari: 
cótradictozes qíuber trebcllcs cuiufcúcp oí 
gmtattó¿^tat?i ^Srad^vf codíionj fuei inr: 
aurc:tratc ufa per ccíurá cccicricíUcá :z alia 
mns remedia appellarione pelípolita: cum 
pefcendo.inuocato etiíimad boc li epus file 
1 ít aujctlio b;acbú lecularis. THon obílatib^ 
p:emilTts cónftífutíenibns z o^inanonib^ 
apcftolicis contranjs qutbiifcunq3:nut fi ali 
qbus cómutiter velttucrfis ab eademiítfc 
í̂ e indultnm cp intci dieris :rufpciidi vel ej:có 
inunicari nonpcllint perlitterras apoltoli 
cas nen fa ciernes plenam z c3tp:eíTam:ac Ce 
verbo ad verbum oe indulto jpuiuímodimé 
tionem/lRulli ergo cnmino l?omtmim liccat 
franc pagmam ufe fanertcnts ftaturi:o:dina 
non;s:vWntart8:ccníUrufíonto z mandan 
infnngere. vel ei aufu temerario centra tre. 
^iqiíisaurem becattentare piefun pfeitt: 
indignarionc omnipoteims Dei: ac beatc:ú 
JfietrK paultapcftolo:u eíus fenciicritin^ 
curíurum. í ? a n s rome apud fancm ̂ eti tí: 
anuo iiicarnattcnts ofíice millerimo'qdrm^ 
c'Ctetimo octuageíimo focto.qumtcdccimo 
fclendas. ^ebiuai ú rpótifteatus ncíii í auno 
rct ho.Hí os icritur ciipientes lítteras ac ella 
rutum z o:dinaticncm tuiufmodi índice pe 
1 ímipluis firmiter obfei uarí metu p:cp:io: 
non ad alicuins no bis íuper Ipoc oblare pê  
tínonis inltanriam:fcd ce noflra mera Ittc^ 
raluate z c?; certa fcicnria: itatutum z oxáfy 
nationem ac Utreras t uiufmcdi: nec no om 
nía z fingula ineis contenta acro:itateapo 
rclica tcno:ep:efeiitium app:obamus :ac 
perpetuefirmitatis robur obrínere cecreuí 
mus: iiiaq^ tu ómnibus z per onmia porio:t 
p:o cautela eiídem modo fo;ma moi u zki 
entia rimilibus:Oenouo ecucedimus aeper 
perno imuolabiliter obfeeuart mandannm 
non opilan. confttrurionibus z o;diimrioní 

c Ü) 



bnsíipoííolKm iiecnon ctimilnm íllioquc 
icfcm'^nnocctim p;cdeccíTo: m litrcrí̂  p;c 
dtcrío volnit non obllarereeteníc^ córrniíjs 
qmbnftnqs. %mm quia bifficüc fb:et pie* 
feisreo iitremoíidíúigiihiqueqslocainqb? 
ct'pcdicim fucrír Deferí c volumim z picfoxa 
í3ncro:írarc Oecrcuinmoup íliarum rranfnni 
pru? tnami publid nomrn «k togsiti ínbkri 
ptÍBiz lucilo ü\\cin'? perfonc eccletóicc in 
oiísinmrc conftimrc ¡inmiru?. ca p^Gzfu^ m 
indicio ct cjmMaluio rbüíbcr ñács adbí 
lu-atunq pzclenríbim.idl^í bcrct U dTentcn; 
í?ihitcvc\ oíícnfc, '^uüi ctíio omníno boini 
iiuin licear í̂ inc pacsim nvc oppjobatíóms 
cortírunoniíK cóccilcnís: niaiKian:volinim 
tarto tOcrecríínfrujíicrc.vcl einuíii temem 
no cótrairc. quío aurc bocatrcrarep:e^ 
ÍUíispfenr.ísKiigiintioiicni onniíporcnrío oí: 
ac bearoninijpctri t^ml i npoltoloíñ dus 
fe noiimimcnríurm^^tiQ ronic apud (m 
cmsn Ipcn m.aimo incarmtionw Onice mil 
leílmo qdriüíicreluíio noiiaí?elliíio.ííj. ferro 
Ulctidaoaiigiiíli.poritari^ nolíri anuo p:i 
nio. 0mti8 oc niandaro Doniiní noítri pa^ 
pcJíOv nüis podocar/panm. 

íQnfcYmóo coofía ^fabclpo: 
la gracia Oc Oio» rc^ t rc^ua 6 
Caliilla.oc^con.ocara^o-rc. 
¿Uoennif micrciuioo cn.ipo 
padres BrícbiTpos c alof? tt¿ 

úcrcudcs padreo obiípoo:-: otros qualef q 
cr perlados oe miellroo reYtios tfeno:ioo/ 
i al maeítrefcuela Dcla f gletia De ^alaman 
cay i abad De valladolid:t a fus lugares tê  
ra'enies t al iecto: t Doctozes/niaeítroo:': lí 
cenciiidoe/bacípiileres/f elíuduinteo Délos 
Dichos clhidíoseu qualeíqHier ciCcias tar 

crai?fes z ̂ culrades:aiTi clérigos como religio 
* fos t feriares alfí enios eíhidios (generales 
t vníucf íldades oclas Dichas ciudad De íát 
lamanca t nlia De vaIIadolid:como 8 todas 
las on as t qualefqmer ciudades t villas ̂  
lugares Délos Dicboo nueíiros rernos t fê  
ño:ios c alos ccníe)os/aííiííe«tes/co:reíTií' 
do:cs/a!caldes/algua5iles./»ieriiios/re<;ido 
res/nirados/caualleros/efcudcros/oífíciaí 
les/1 orneo buenos oclas Dichas ciudades 
z villas t luga reo/ta los efenuauos apoíto 
licooimperiales t reales t De auto:idad o: 
dmaria.-r atodas las otras qualerquierper 
íonasnfosfubdítosrnamraies De quaiq^ 
cr citado z condición p:ecmmcncia o Digni 
dad que fean a qmc lo cotenido De Tufô cn 
cí r.t nfa carra atañe o atañer puede en qual 
quíer maera. z acada vno z qualquícr o vos 
aume día imeftra carta fuere mollrada o fu 

Ĉcy ton 
do; ircy 
na t'Oñü 
jjfabel. ; 

lEtticttisí 
auno fe 
gradué 
po:. referí 
to: faino 
feygdo eje 
stninado 
c eílti 
sen 

trafladoíignadoDefcríu^no publico falud 
t greda.¿epades q nos fomos ifo;mados 
q algunas pcríbiws ^endoc paliando con^ 
n a el teño; z fô ma De ciertas bullas conce 
dídas a nfa fuplicacio afli po: el fancto pa^ 
dre ^ínnocício octano De bié aucturada re 
colación como po: nf o UIUY fancto padre 
alejandro feicíto moderno:po: las quales fu 
fanctidad mádaro z Defendicró q ninguna 
ni algunas pfonas no pudteflen tomar ni re 
cebir grados De Doctores m maeltros ni IU 
ecciados nibacbilleres en ciencia ni artes 
ni facultades angunas po; referito ni bulla 
apoítolica ni en otra manera algila faino en 
los Dicbcseíhidios generales y enla fo;nm 
cótenida cnla Dicl̂ a bulla.po: la ql en efecto 
mandan que ninguna pfona ó qlqmer Digni 
dad eftado o grado z o:dc z codició q feau 
po: virtud De q'lquir relcrito z comtflion ael 
Dirigida po: la fee apttea como qcr q cóten^ 
gairqlefquier palab:as/claurulas z Derogan 
cíones fea ofado De piñonera perfona aigu 
fia agiado De Docto; ni maeftro nilicCciado 
Un q pjimeraméte fea examinado en vna De 
las vninerlidades Deltos nf os revnos po; 
las pionas a quiCptenefce examinarlos z fn 
ere po; ellos remirido po; abilalos rales co 
miíTarios/ z q las perfonas que De otra ma^ 
ncra Dio cnla Dicipa bulla cótenido fe gradu 
aren: que no go5an Délas libertades que a 
loo orroo Icgirimamctc graduados fueron 
cocedidas. J¡io;que íi alguno rrayere referí 
pto cuque Dijcere ifísicre minlíon que es po 
b;e/q los evaminado;es Dios tales eíhidio$ 
fean tenidos Délos examinar gratis rDentro 
Deltiepo q po;loscomiíTariosDlrefcripto 
les fuere alfignado en q lo pueda fascr^q lí 
no lo frieren que los tales comílTarios Del 
referúo íes fuere alignado cuque lo pueda 
faser^q lino lo físiercq los talcscomiliarios 
pafTado el tufpo los pueda e.váinar íin ellos t 
c Darles el grado q en tal cafo gosC z pueda 
gosar Dlascvenciócs c gfas zfrüqsno z libe 
ftades D q puedan gcsarlos graduados en 
eftudiosgñraleo o fttera Dlloo^cóla foícidad 
fob;e Dicba fegií q ello totrae cofas mas lar 
gañiente k cotienen cnhis Dícbas bullas en 
faiK^cparaetcecució Dlao qualesnoscuí 
mos mandado Darnueftras cartas-: man^ 
damienroo: cótra lo qual muebas perfonas 
Disque Defpues acá conmueva ofadiaca^ 
rreuuniento ban tomado z rcccbido De bê  
cipo algunos el grado De Docto:eot otros 
De maeftroe z ofroo De iicencwdoo z bact?i 
Ucrco fuera Deloo Dichos cíludios generan 
les olas Dictas ciudad z villa po; referípto 
particular contra el teño; fo;mo Dclis oi^ 
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cbcio biiilns.po: lo quni Nn cardo z incurrí t ocfeudcnios a todos ico cfcríUaiíOftCno^ 
do cuino pam i ca i to s córeirídas níii cu raríoe íipcllolícoñ t imperiales T reaíco T Ó 
ilas buílas como cillas Dichas imcftras caiv auro:idad o^dniaria cj no fea ofados 6 citar 
rao. ¿ poique culo ral a uoo pcrrtnccc p:o ni eften p̂ cfenreo ala ccüacio celos Dichos 
nccr c remediar po: manera que lao cuchas forados ni Oe alguno oeliosmi ecu fe ni reílí 
tuiiaotnueíírao carras feanguardadas.cú momo ni carra § auro algóo ociicGfciaooi 
plidao y ejifccuradao.-noo co acuerdo ocios cbao penas Oe perdimiento Cela mirad ó ro 
iscl nmüro cenfejo mandamoo oar t Dimos dos lus bienes: c ó oeílierro t mabiutacíó. 
eíta imeílra carra íob:e la Dict»a ra5cn:po: la £ po;quc todo lo cótenído para cneita nue 
qual otra ve5 a mavo; abundamicnrorman^ ftra carta fea ncrc:io a tedoo:-: ociio perfó^ 
damos-roefendemos que oe aquí adelante na alguna no pueda pretender ígnozanda: 
nin^|ina ni acunas parlonas oelao fufo Dî  mandamos a qualeíquier ocios alcaldes oc 
cbao no fean ofados Oc car ni coferir los oí nuclira caía t co:re que fagan peonar pu^ 
cbos grados ni alguno Oellospo: referipro blicamcte pozante elcrmano po: las platas 
ni bullas apoltolicas ni S otra manera algúa: í mercados acoíiuml^ados cita nueítra car 
íaluo q aql o aqllos q qikrc recebir qlqer oc ra:-; fagan pcncmi ñafiado oclla íignado 6 
los oicípos grados enítos oicbce nfos'íRcv efejmano publico a rna oclas puertas ods 
nos los' aran oe recebir t reciba en qlquicc? yglcíia mavo: Dita ciudad. JÍ: otro li manda 
ra Ocios oícbos eltudios generales feguu el moa a cada rno Ocios nudh os eferiuanos 
reno: c fo:ma oclas oicl̂ as bullas elos lan ocios oicbos cítudios oe Salamanca z va 
ctospadresSimocenciozSlcjcandro con lladolitqtomcelrrafladoola oícba nfa car 
cedidas a nueltra fuplicacion c olas oicbas ra llgnádo Oe fu ligno z lo pogá alft aífijeo en 
nueítras carras fobíc ello oadas z oclas có 
ítituciones ocios oiebos cftudios o oe qual 
quier odios oonde ouíeren Oe recebir qual 
qer ocios oíclpos gradosifo las penas con ̂  
reñidas enlas oicfas nueítras cartas. i£ oe 
mas que las perfonas feglares q eotra cito 
fueren o paflaren aya perdido c pierda po: 
el mifmo feclpo la mirad oefus bienes mué? 
bles z rarses pa la nueítra canuara z ñko : z 
feá oeílefrados ó nueftros rcvnos po: qnto 
nueltra merced crolúrad fuere.': las pionas 
eclefiafticas que contra lo tufo ocbo fuevon 
pallaren cafan Y encurrí enlas penas en que 
caen encun e las perfonas eclefiafticas no 

rna olas puertas olas deudas mapo:es cía 
oíc^a ciudad z villaró íalamáca cvalladolid. 
¿ los vnes ni los otros no fagades ni faga 
ende al po: alguna manera fo pena oe la nüe 
ítra merced ^oe Oics mil maiauidis para la 
nueítra cámara a cada rno que lo contrario 
fiSicre.iC Oe mas mádames al ome que vos 
cita nfa carta mcítrare q vos Cplase q pares 
cades ante nos cnla nueítra cc:tcoocjerq 
nos feamos oel oía que vos emplaserc falta 
qumsc oías p:ímcrco ílguientes fo la oicba 
pcna.fo la qual mandamos a qualquier efet í 
nano publico que para cito fuere llamado: q 
Oe ende a l que ros la moítrare rcítimomo lí 

cumplen z queb:antan las cartas z manda gnado có fu llgno po:q nos fepamos en co 
míenros Ce fus TRcvz terna feñozes natu 
ralcs.¿ oe mas que no pueda vfar los mes 
míos otros inlosqaíTulíeren aloar ocios 
oiebos grados z al ejeamen q para ello p w 
cediereril fueren iuriítas: officioo oe aboga 
cía cnnmguna tudicarura eccleliaftica ni fê  

nio fe cui?iple ufo mádado ..Eíada cnla muv 
noble ciudad c ̂ Burgos a vernre z ocbo oi 
as clines o otub:eano el fiaícimieto curo 
faluado: íeíujrpo 6 mil z qtrocicros z nouc 
tat.vi.aííos.Yo el 1x .̂̂ 0 la re\na ô íuá oda 
parra íceretario clref t ola rernanfosfeno 

glar.-: los filíeos z surianos no puedan vfar res le fise efenuir po: fu inádádo. íeñalada 
ni vfen oe ofiícios oe médicos m-funancsit 
q losvnos ni los otros no gosen oclas p:e^ 
minencías c]cencíones.p:íuilegios oeq go^ 
jan z ocuen gâ ar los graduatíos legítimas 
mente enlos^ltudíos genera les :ni fe pueda 
llaniarntintitular oíosnob:es ciosgrados 
q afli recibiere:ní nioguno ni algunô no los 
pueda llamar ni nomb:ar oe aquellos rales 
grados: ca nos oefde ago î para entonces 
íabiliramos ñauemos po: inabilitados los 
q lo comtrario físieren para todo lo fufo Oî  
cl̂ o para fiemp:e jamas^orrofi madamos 

Ocios oelcoíeío. 

¡^n femado-rooñavfaberpo: 
Ijlagfa o oíosrevtrefila cCaltí 
llla.tc. a vos cl£C»a¿flrefcuda. 
Bbad.rcto^s, oocto:e8 v con^ 
biliarios cloa cítudios z vníuer 

fidades l̂a ciudad oe Salamaca z villa c va 
lladolid t a cada vno ó vos falud zgfa.J6ié 
fabedes o cuedes íaber:q elpapa íiínocccio 
ví^.o bien aucnirada memc:ia z cfpucs nf o 
muv faiKto padrcSle^ádre moderno a nue^ 
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ÜraíiipliVncícnouícren concedido ciaras 
buü0i poz las qiwlcs fuftntidad mnndai o 
•: oefeiioieron que tiiiifíiina nlalguitós per^ 
fama no reedndíen grados b¿ oocro:ct?. 
upeiti 09/liccnciadoG itibac^iUeres oenin^ 
(junas Icicnciasni arreo ni facultades pozvé 
fcrtpto m po: bullas apoitoiicas en otras al 
«Tunas pai res laluo Clon elludios t^cneraics 
ic¿Uii v ana fo:ma en ells) contenida: que 
on os ¿lados m oocro:esni crias planas 
algunas no cófinellen ni colalic los ciclos 
triados ni altriícs í líos po;rcfciiprcs efpc 
aalcs'.fo cierros ccíiiras enejcccucio 6laaq 
les Dichas bullas nos auunos oado nías car 
ras lo cierras penas fesun queeílo corras 

dios Oocro:es ni macítroo ni lícencíades ni 
bachilleres que avanrecebido ni ronuado 
los ¿iebes grados contra el reno; t foanm 
6las biebaa bullas^ los vnos ni los orroy 
no fagacíes ni fagan ende al po: alguna 
ñera fo pena 6la íiueltra merced c 6 bies mil 
inarauedis para la nfa caniara,/í: 6 mas ma 
damos al orne que ros ella ufa carta moílni 
re: q vos emplace que parescadesanre nos 
enla nueftra co:re oo quier q nos íeamos ól 
bia q vos cmplasare falta quilfe Oías p^ime 
ros liguienres íoia oicba penacfola qual má 
damos a cualquier crenuano publico q pa 
ello fuere llamado q oe ende al q vos La mo 
ftrare rcftimóío ñgnado có fu llgno po:quc 

ofasmas largamente culos ciclas bullos nos lepamos en como fe cumple nucftromá 
dado .S)adaéLa noble ciudad be burgos a 
vcvnrc ocbo oías oel mes oe orub;c: ano 
del na cimbro oenfo faluado; Jícfu jipo oc 
mil c quarrocienros i nouenta c fef «años . 
fo el ref vo la rcyna. fo man cía parra fecre 

do los bichos grados po: reícrirpos corra rano del iRer t Oela re^na nueftros fenoles 
el reno: z fo:ma oclas oicbas bullas/c q alh la bi5c et'cnmr poz fu mandado. 2?on alua^ 
mífjno muebos clludiáres % orras peifonas ro.Jo^ncs cps aitouccnris.5o.oocto:.3ii 
tíe.tan oe recebir los oicbos grados oe^To dreas oocro: Bnrom^ oocroz.^raucifcu» 
crozes/inaeltros i licíciados culos biebos Ucenciarus.'Joanncs icenciams. 
cíhidios po:quecontra eltcno: tfoznia Oc '¿.cv.nv* 

apoílolicas ^ ennueftras carras fe connene. 
¿ ' ago;a a nos es fecf̂ c relación q en elfos 
oicbos elludiosfe baeiico:po:adof etico: 
po:á algunos celos oicbos oocrozes t mac 
ííros v licenciados q ban rornado c receba 

las cólíiruciones r eftattttos Oeíl'os oiebos 
etludios les lleuafs mas ccrec.'ios 6l08 que 
eran obligados be pagar q orros oevan o 
recebir los ciclos grados: ainendo eíludia 
do remido abtlrdad para ello: poique po: 

O n femado ibofía vrabel po: 
la gi acia be bios re^ t ref na oc 
Calhlla.Oe .¿¿con. o Srago -re. 
& ros el recro: c cóliliarios c l 
elhidio tvniuerñdad Ocíanos 

fu pob:c3a no rienen conque pagar los oe# ble villa o valladolid aííi los que ago:3 ío^s 
recbos. £pozq culo ral a nos perrenece p:o 
ueer remediar aiel nueííro cólqo fue acó: 
dadoqbeuiamos mandar caranuellraaar 
ra para ros en la Dicba rajo/i nos muimos 
lo po: bien: po:la qual vos mandamos que 
ago:am ceaquiadelenrenolleuades meó 
fiurudcsl euar eneíTos ciebos cfuidiosa^ 

como los que fueren D aquí adclanre talos 
recro:es z conliliarios oí bic^o eítudio que 
aucTs ferdo los aííos paitados a quien ro^ 
ca T arañé lo que Oe rufo en nueftra carra fe 
ra conrenido:': alos eícriuanos c merino 6l 
abad z a cada vno qualquier be vosaquic 
cita nueftra carra fuere moftrado o fu rraíla 

los eítudianres t perfonas pob:es z neceííí do fignado 6 ferinano publico: falud z gra. 
tados po: los grados que les oierdes 0 í>o 
cro:avmaefh os z licenciados z bachilleres 
íalirioalgunomnnrignamorra coíaalgúa: 
malas orras perfonas que ouieren bcrece^ 
bu los bichos giados les lleuevs m confm 
tavs llcuai mas ce aquello q las'oicbas con 
ftirucioesY efíarures cifos cicbos eíludics 
íiiípcnc': mádá:-: guai devs fagades guar 
dar las conco:dias z aflientos q fe l?an bc^ 
cf̂ o z pallado enrre dios ciclos eftudios z 
los colegios Oellos/ c no va^ades mpalTe^ 
desm cófmrades y:m pallar conrra ellos. 
£ afii ?r ifmo vos mandamos q po: poco ni 
po: mucl̂ o no cnco:po:ade8 ni cófinriades 

©epades q nos fomos mfo:mado8 q vofo 
n os vendo z palTando corra Las cbftirucio^ 
nes feftaruros oel oicboeftudio z no becla 
randofe en ella q volorr osarais oe licuar ó 
p:opina ocrecbos algúos pb: el bar olas ex 
redras qvacá oel oicbo eltudio Oisq lleuays 
cauevs llenado oe p:opinavc8 elbicborc 
cro:/oos caltellanos 6 cada períonaaqui^ 
fe ba qlqer caí edra q vaca/t vos los bichos 
cbfiliarios.Tti c.iftellano z vos el oict>o cícri 
uano rrescíiliellanos:': roe el bieldo mcri* 
no vna bobla les qualcs oiebos marauedis 
bizque leuafies oclas caredras q oiftes alos 
ooctoxs pero tmnfofó oel co:raU oel oo/ 
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que fcan cncozpo^dos en ellos bichos cftu cto; bartolome be xmznyz bela cátedra q 



ftíflcsafrav femando fmtíe tIo;dcí)eranr 
piblo - fceta cátedra Oe<Trani£irica c o otras 
cierras caredraa que $m vacado lo qual co 
contra í>erect>o i contra las oicNs coftitu* 
cíones m\ oícl?o eltudío. i£ po:q a nos co^ 
mo a rc^ % rerna t fcno;c6 c patrones Del Di 
cho eíludío eñ ello perreneíce p:ouecr i re^ 
tnedíar: mandamos Dar cita nfa carra para 
voíorros enla Dict>a ra3on: po: la qnal vos 
mádamos a rodos a cada vno De vos que 
í)e aquí adelante en tiempo alguno m po: al 
quna manera/ caufa ni ra5ó m celo: que l ca 
o fer pueda no lleuedes vofotros ni alguo o 
vos ó pzopina en qualefquíer cátedras que 

aquí adelante vacaren ningunos maraue 
dis ni 0:0 ni plata ni otra eolia alguna DII ĉ  
crenundirectemíDaquí adelante los tales 
que recibieren las cátedras Den colado nin 
g»fm a vos los Dichos recto: t cólilianos 
íii aloe otros Docro:es m licenciados Y eíhi 
diantes t otras perí'onas Del Dicbo eftudio: 
faino folamente que vos los Dichos confuid 
arios podades llenar c lleuedes Déla perfo^ 
na que fuere p:ouevdo 6 qualquier cátedra 
falariada/vn par De gallinas vn par De per 
dijes fi fiiere en tiempo De muíernó: t U fue 
re en verano / vn par De gallinas t vn par De 
pollos.-y el recto: que lo llene Doblado/c no 
otra cofa alguna.c q el Díct)o tnerino no lle<? 
fte cofa alguna : f el iÉfcríuatíp que folam5 
tclleuc fus Derechos fegun fe cónene enlos 
cííatufostcoltitucioes Del Dicí̂ o eltudio/c 
no mas ni allende:f o pena q el q otra cofa lie 
uarc que lo buelua conel quarro tanto para 
la arca Del Dicbo eltudio ¡x q los marauedis 
que vos los oiebos recto: c cóliliarios v ef 
crínanos t merino anevs llenado t Ileiuaííes 
délas Dichas cátedras De q afii fueron p:o^ 
wevdcs los fufo Dicbos De mas-r allende 
Ocio fnfo Dícbo lo refttmva^s alas partes a 
quien aífi lleuaftes con orto ramo para la 
arca Del Dicbo eíludío / Defdel Día q elta une 
ftra carta voe fuere notificada bafta ocbo 
Días pnmeros nguientcs. tiz fi Dentro Del 
Dicbo termino no lo pierdes c ctíplierdes : 
mandamos alos alcaldes/jotras lufticias 
qlefcícr Dlanfa caía-rco^eccbácelleria^a 
rodos los Co:regido:es / alcaldes otras 
5uíticias qlefqer c la Dicba villa De vallados 
Ud/̂ l paliado el Dicbo termío fagác máden 
b^scr entrega v etfecucion en vos T en vfos 
bienes muebles z ra^ses:* los vendan ^re^ 
maten en publica almoneda fegun fuero t 
Dios marauedis que valieren entreguen t fa 
gá pago alos fufo Dicbos Délos Dicpos ma/ 
rauedis con on o tanto/ para la arca Del Dí̂  

cbo elíndio :z có las eolias que fob:ecíío f i^ 
5ieren culos cobrar,//: mandamos q fcfta nu 
cítra carra original fea puerta cnel arca t ías 
efenpruras Del Dicbo eíludío/': qdc vn rraí> 
lado c poder oí efenuano ói Dítbo eíludío. 
£ , los vnos ni los orros no fagadesm faga 
ende al po: alguna manera :fo pena Dcla ufa 
merced t De Die? mil mfs pa la nueftra cama 
ra a cada vno que lo contrario bisiere./t oe 
íiurs mandamos al orne que vos elta nfa car 
ta moltrareque vos emplaseqparcscades 
ante nosciilanfacoíteoo qmei qncsfcíi^ 
mos/Oel 01a que vos emplcsare falta qumsc 
Días p:imci os figuiente fo la Dicba pena: ío 
la ql mandamos a qualquier efcriuanopubií 
co que para cito fuere llamado q De ende al 
q vosla?noltrai e rcítimonio fignadocófu 
ligno po:q nosfepemos encornó fecúpíc 
ufo uiandado.^ada cnla villa 6 valladolid 
a vevnte Y qtro Días 6i mes De ¿X>arfo:ano 
Del ñacunienro 6nfofaIuado:3efu cb:iito 
De mil 1 quinictos anos. ¿1 conde 6 cab:3. 
H?on Diego fernandes De co:doua. £ \ c o n 
des cob:a po:virrud DIOS poderes que tic 
ne ílTRev f Dela^epia nfes feno:es la wil 
do Dar con acuerdo Délos Del cenfej o De fus 
altejas. yo luvs DI caílillo la fise efcnmr.Jo 
aunes Docto:.' ̂ 'rancifeus liccnciarns.^e^ 
r/us Docto:. TíVtgiftrada ^ero geniales De 
efcobar.lRibadcnepa cbancellcV. ^e t>orz 

WmtWM fernans 
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río: zrey 
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lamanca / o a vuertro alcalde enel Dicbo otfi^ botnofní 
cío i otras qualefquíer nuellras mrticias De wáivast 
la Dicba ciudad: 1 a vos el recto: t maeltre^ f P*?mc 
fcuerla/confiliarios Diputados/Dccto:es/ ^^"us 
maertros % licenciados c bacbillcres Del une cátedras 
ftroeftudiocvniuerfidad DíTa Dicba ciudad 2 fciami 
queago:afovsofuerdesDeaqui adelante: ^I-1-'13 
corras qualefqmerperfonasDe qualquier ^a4ovo 
eftado-: codicio/píeeminenciaqucfcan^a telíbtes 
cada vno t qualquier De vos a quien efranu mente, 
eftra carta fuere moftrada o fu ñafiado 
gnado D eferiuano publico. Salud % gracia 
^epades que nos fomos info;Hiados que 
contra las coftiruciones y ertarures apolío 
lieos Del Dicbo eííudio algunas pcríoilas ge 
nerofas t otras algúas De alguna cuidad ve 
3inos DíTa Dicba ciudad o q eYilla T enl Dicbo 
eftudio refiden contra el bien po:cc]j}im 
Del Dicbo eíludío v en Darío ipenursio Del 
2 Délas perfonas oe feiencia que enel 1 eúdc 



lobeznos. £ftudio oe WalMúM 
f m tictrimtto oelíi© concíctidaé Ocios eflu 
diftire»/ íii nípo que racá algunas caredras 
t fulhnjaóeo cncl oic^o clludío i anret»:^ 
5C li£fas t mompodioe lcbo;iiaiido t o ído 
í rravcudo ahs peí Tonas a quicu quícrC fa^ 
IJO:IÍCCI t ayudar paraque las oícl^ae mtét 
días t fuíhtuctones fcpíciicaiia quient co 
mo cUoo qma en:': que las perfotias que no 
pueden an acr para oar fus votes pe: oine^ 
ros o pzoinclíae o i ueges iríenen te:nuis co 
mo cnel ricnipo oel votar p:oiicer enlas oí 
cír as cátedras fuftttudones ce les p:e<;im 
íar z taber ecllos a quien fan ce oar fus vo 
tos.t lí no fe cenforman con Lis perfenas cj 
ellos quieren fauosefeer/fa^cn los auícntar 
f u á a ocla oicba ciudad l>alía q fon p:cucY^ 
das tós oícbas cátedras •: fuíUmcícncs/o a 
lómenos queOKíápublicamente quevotá 
po: quien eiíos qiucrenAiun quealo fecreto 
avsn ec bascr lo centrínoroc manera q cen 
ellas fo:msi« aquilitas fe quita la (ulhcía â  
!os <3 la riení para auer las oídlas cátedras 
xfuüKucicues.'leql Oisqalléde Oefei cn ce 
fci uicio Oe oíos nf o/ es con a el bien t o:d£ 
t>cl oicbo eíludio t caufa que fe peí mí en las 
¡fófacncias oe ínuc^cs eñudtanres:t que fi 
nos no cnrendiclTemos enlo fufo oiebo t lo 
jíiaíidaífcmoíí ,puccr c remediaras oicbas 
íatedras no fe ^HJCCI iájuíhuncnrc/ nia^ci! 
íuuielíc mas votes leralídad pa las auer. 
|j:o:cnde alít cerno patrones t cofei uado^ 
icsocla vnmeifidsd oel tfaidio queriendo 
p:cuccr tiemediar enlo fufo oicl^o como 
i t o t KR ey na t fenc:en uarurales: cnel ufo 
cottfefoftte acc:dado ti ocuiainos mandar 
táv cíla tifa cprta cnla oicl arasen:c nos tu 
sitmcs lo pe: bini,po:la qual mandamos q 
afozanioeaquíadelsnrc nmcunafmaUui 
ñas perfonas oel oict>o elludio ni fuera reí 
Oe qualquícr cílado/Oicnidad o codicien q 
fc.wno ton efodc8 0cfcbc:nar publica ni 
fecietan. cnrealan perfonas q ouitren Oe vo 
tárenlas cátedras i fuííuucioncs q vacarC 
cnel oicbe efiudie: ni fauo:c5can publica ni 
ocultamente alas peí fonas q a ellas fe oj; u^ 
ñereumi cen Oadiuae ales enudiantes t per 
fónas ponieren Oc votar paniq renfusvo^ 
tos a quien ellos qmñcren; m les atray^an 
si elle po:uie{íe ni amciiasa ni pe: errasfa: 
mas i manei as pe: ii ni pe: ítci poñras per 
íonasmi fapli q no voten/o fe vavan fuera 
cela cicba ciudad curre taro que lie Oicbas 
cat edi as 1 tuftitucicnes fe p:oiicen/pe: ma 
Beta q libMmcnteoocenvotarcpíeueer las 
Mcfcascátedras t fuüinKioncs fegun que 
pe milicia fe Ceucn l̂ ascr conforme alos oí 

cbos eítatuto 51 o:dcnanías/fo la pena q q| 
quieta peí lena que lo cótrario ftsiere fea Oe 
fíenado Oefla oicba ciudad C fu nen a /pos 
termino Oe oes años: z oe mas q caya 111̂  
cuita en pena oe vet nte mil mf s para la ufa 
camara.¿ po:tí lo íufo Diclpofca publico 1 
noto:io -rnífiics niaif ilos oellos podados 
p:efíder igne^nciamiádamcs c¡ ella o i c ^ 
tifa caí ta fea p:e^óada po: las placas % mar 
cades t otros lugares acclUib:ados olía Oi 
cba ciudad pe:p:e(>encio-cante eferiuano 
publico: t becípo el oicbe p:e<ro/ fi alguna o 
alCíimas perf enas centi a ello lucren o paita 
tenrmandamos a vos las oicbas ufas iuíli# 
cías t acadcvno ovos q cjclecuter s t faga^ 
ejcfecutar enlas ralesperlonasy eníus trie^ 
nes las Oicbas pena» oe (ufocententdas.^ 
les vnes ni ios en es no fagí des ni faga en 
de al pojalgiia manera/fe pena oela raícftra 
merced oe O R Í nal mai aucdis para la nue 
ftra cámara. £ oe mas mandamos al t:cme 
qvos ella nfa carta mofti are/que vos impla 
5c que parescades ante nes cnla nueíha coj 
te 00 quiei que nes ícamos Oel oía que veo 
emplazare baüaqum3eoias prncrcsíiguiC 
fes/fo La oicba pena:fo la qual midamos aqí 
quier eferiuano publico q pai a ello fuere Ha 
madoq oCcle al que ves la motfrare teílimo 
mot%nadocoti fu íigiio po:q nos fepamo^ 
como íc cumple nfc mandado. i2?ada cnlíl 
villa oe adrid a 0103 % cebo oías ocl me» 
oencuiemb:eañooei nafeimícnto 6 nf o íal 
nado: tefu jipo te mil 1 quan odentos 1110/ 
uCta s quanoaños.YO el rcv.^o la 1 CTna. rO 
tt i nadaluai 03 oe tolcdo fecrctat 10 Oel rey T 
c' la 1 ev na ufes feno:es la fise efcreuir po: fu 
mádado. JÉftaua fii mada cn!?.8 efpaldas oe 
Oóaluaro cicsnób:cs D en OS celcófelo. 

/On femado z oona ^fabelpo: 
Lí giacia Oe oios rev t rerna oe 

1 CaítiiLa.Oe ̂ een.oe Sragó ce. 
] | a vos el que es o fuet e niieiU o m ¿ 

co:rcgido: o 11105 oe residencia 
oela villa oevailadolir/oavfoalcaldecneioí gj?1* 
cbo otficio: a en as qualq'er ufas mííicias 
oela oicbavilla:-: airéete: t ccfuianos/oipu 
fados ocla vtmiei fic'í'd Oel oiebo elludio Oe 
fía oieba villa que a(To:a foys o fueredes Oe 
aquí adelante:-: a on as qualeíquierpfoiia« 
oeq lefquiei eihido ecendició/p:eeininCcia 
quefean :ca cadavnot qualquiet oevosa 
quií ella nfa caí ra íuci c melíiada oíu trafu 
d o firnado oe eícnttáo publico: falud z gra 
cra.S'P^dee q nesfome8info:mados que 
cénalas ccftirucioncc v cllaiurosapoifol'^ 
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eos ^d&icbociliidic/aigmiaspcrfonasgc 
neroli? tctríií^qi^n^íi De alguna calidad 
míiíoé DcíTa mclíavilía/o que en ellar cncí 
Oícho cfíiidío renden :córra eí bien i p:o co 
mu fel bid?o clludic/x en Mño i perineo m 
t óla© perfonas De ciencia c¡ enelrelidé Y en 
Dern'incro olas cociccias Délos eftudianres 
al tícnipc q vaca algunas cátedras o fuítím 
dones enel Dict>o citudío z antes fase ligas 
emonipedics/foboínando T oádo TíitmYc 
do nlae perfonas a quíc quiere faiio:eícer i 
avudar: paraq las oiebas cátedras t fuítítú 
cíonesfepzoueana quice como ellos me / 
*: q las perfonas q no pueden arraer pa Dar 
fus votos po: Díero c ̂ inelías/o ruegos tic 
nc formas como enel tíépo Del votar tpzo 
ueer enlasDícbas cátedras «rfiiftítuciones 
De les j3gtírar t faber Dellos aq'cn H í>c Dar 
fus votos: z l i no fe cófozm co las pfonas 
a ellos quieren fauo:efcer:fa5enlos abfen^ 
tár fuera Déla Díc^a villa fíiííaq fon p;oueY 
das las Dichas cátedras tfuílirucióes talo 
menos q Digá publicamente q vorá po: qen 
ellos quieren/avn que enlo fecreto a^á De fa 
5er lo córrario/De manera q có ellas fo;ma$ 
ejcquifiras fe quita la luílicia ales que la rie 
nen para auer las Dícbas cátedras z fuftitu^ 
ciones: lo ¿jl Dísq allcdc 6 fer en DeíTeruicio 
De Dios z ufo: es contra el bien z ojden Del 
í)ic^o eíludio z caufa q feperún c las conde 
das 5 muebos eíílidiantes:': q fi nes no en 
rendíeíTemcs enlo fufo Diclpo:-: lo mandaíle 
mos ^ueer z remediarlas Dicbas cátedras 
no fcp;ouev;iáiiiítamcte:ní aqmen tónica 
iTe mas votos z legalidad pa las auer: po;c 
aííicomo panones-r cóferuado^esDlavni 
ueríldad Di Dícbo eíhidio: z qriendo .pueer 
z remediar lo fufo Díclpo como rev z reym z 
feñozes naturales:enelnfo cofeiofueaco:^ 
dado:q Deuiamcs níandar Dar efta ufa carv 
ta cnla Dicípa rasó:: nos touimos lo po: bic 
po: la qual máclamos q agc:a ni ó aquí ade 
íante/iniiginlásní algunas perfonas Del Dí̂  
cipo eftudíd ni Defuera Dequalquier eftado 
Dignidad z codicien q fean: no lean ofados 
fce foboínar publica ni fegretaméte alas per 
fonas q ouíerc De votar enlas cátedras : fu 
ftítucíoes q vacaré eíiel Dicbo eííudio / ni fa 
uo:e5can publica ni ocultamente alas perfo 
ñas q a cilas fe opulkrcmí Dé Dadíuas alos 
eíludtautes t pfonas q ouíerc 5 votar: para 
q De fus votos a quien ellos quiremí los rra 
^an a ello po: ruego niamcnasas/ni po: o^ 
tras fo:mas z maneras: po: fi ni po: íterpo 
fitas perfonasmí fagan q no voten/ o fe va^ 
|an fuera Déla oíc(?a villa entreráto q las Di 

cfym cátedras z fufiimdones fe p:oiiec/po; 
manera q lib:cmcre Dejceu votar z pncer las 
Dícbas cátedras : fuílírucíonas/ íegttt! q De 
fultícía fe Dene ba$er ccnfo:me alos Díclpos 
elíarutos :o:denanfas/fo pena queqiqnícr 
perfona q lo conti-ano bÍ5icre/íca Díterrado. 
DeHa Dícba villa z fu fierra po: termío ó Dos 
años : : De mas que câ a z incurra cu pena 6 
vevnte mil marauedís para la nuaftra cama 
ra. i6 po:que lo fufo uicbc fea publico z no 
tozio/z ninguno ni algunos Dello podades/ 
ni puedan pretender ignorancia: mádamos 
que cííaDíc^a nucílra carra fea p:cgcnada 
pe: las piafas z mercados z otros lugares 
acormnbades DeíTa Dícba villa po:p:egone 
ro z ante eícríuano publico/tfecbo el bíc(?o 
p:ego: 11 alguna o algunas perfonas contra 
ello fueran o paffarenanandames a vos las 
Dichas nfas míndas/t a cada vno De vos q 
ejtcecurades z fagades cjuecurar enlas rales 
perfonas ^ en fus bienes las Dichas penas 
D fufo contenidas^ los vnos ni les erres 
no fagades ni fagan ende alpe: alguna ma 
ncra/fo pena Dla^nueítra merced: ¿ Díe5 mil 
marauedíspa la nueííra cámara a cada vno 
que lo contrarío fisíerc. i£ De mas mandan 
mos al ípeine que vos elfo nuallra/Tarra mo 
íírara queves emplase que parescades ante 
nos enlanueííra co:te DO quíer que nes fea 
mos/Del Día que vos emplazare fafta quú^c 
Días p:ímeros ílguentes /fo la DícN pena: 
íb la qual mandamos a qnalquier efenuano 
publico que para cfro fuere llamado que De 
ende al q vos la mcltrare tcftimóío lignaclo 
con fu íigno po:que nes fepamos eií como 
fe cumple nf o mandado. ¿Dada enla villa 6 
M a d r i d a pic$y ecbo Días Del mes Deno^ 
uiéb:e: año Del ñacímicto 6 nf o fene: 5 efu 
jipo ó m i l : qti ocíentes Tiiouenta : qúarro 
anos.^e el re^.ro la revna.Yo ^ernádaíua^ 
rc5 fecretano ó] rev : Déla revna ufes leño 
res la fije efcríuír po:fu maliciado. ifííaua 
firmada enlasefpaldas De Donaluaro toe 
íes otros 6.1 cófefa ¿ev.^jcüO. 

í 0 n Fernando c Denayfabeí 
po: la gracia De Dios rtfzrcyt (ry ĉv 
na De Caííília. De^een.DeBra &on f cr 
gen :c . Sves el recto: : cban^ nando: t 

_, celler/ Diputados : colilianos/ t^na DO 
Docto:es/inaeííros/licéciados badllem :a ll¡ ^ 
redas las otras pfenas 6la vniuerlidad De 
nfo eftudío ola villa ó valladolid:: a ves el 
cófeio/co:regído:es/alcaldes/algiia5iles/re 
gidozes/caualkros/efcuderos/olíícíalcs/: 
ornes buéos cela Dicípa villa 6 Balladoiid t 
Í alos eftudiátes o ql^er ciécia :arte : facul 



€ftnáiot)cWaiMo\id. 
aj|Wcí q citar© t rcíidis cfjl cícl^o cfiudío t 

¡P8 12S víiiiicríidádit otras qlcíqcrgfonge nf08 va 
vanados fia 1100/ fnbdircst nat üralésa quic roca car 
itd: mo- gnet en qualquier manera puede rocarc ara 
naipcr- ficr (0 cóoeindo en eíía nfa Carra t cada co 
ñnmm la-r^ecilo/^acadavno tcjlqerocvofíira 
fe entre? lud t gracia, j^cpadee qncanoo eeí^c^o 
mera a # relación que en efie oict^o nf o cíludío eíía al 
! L c S I f piefenre vacalacarcdra ocpznna Oecano^ 
íBtcdrae nc8:po:rcnimciacion que Oella pi$o oo J u 
ni (c fágái an t>c medma obifpo í e Caíraicna nuclno 
^mme procurado: Y embavado: en co:re ¿IRcnia: 
ciraTccl " íc ̂ P ^ f » vacar onw/i que algunos Ca^ 
íasénia? uallerofi-: peiTcnosecleliaiticafi:cccro:c6/ 
tpci cic= licenciados t bacillcres Y efludiárts t otras 
»c! ¿liar, peí lonas c>cla Ciclpa villa r i Mc^oeíludío 

coima el tono: fozma Celos eluidíos z có 
lUrudcnes ¿lía oic^a vniuei íidad t centra 
la bifpoficicu oclas leves De iiucílrcs íRe^^ 
ncsfeenn einetcn T querrán entremeter en 
la pioiufioii oelaMdpo Cátedra que como 
í)icl?o es eíta vacante c 6ias otras que cipe 
ran vacar eneíTe oteĵ a íludio/fauo:efcien 
do tavudádopci todas las foiinas/-: vías 
i maneras que puedan a algunos Oelcs opo 
fito:c8 po: fer fus5>anctes o amigos o alie 
jrados/paraque con nieges o p:omcflas o 
có rcmoxs o oaduias o po: otras vías t fo; 
mas illicítas c píol^ibidas avá oe Î auer las 

tv cicbas Cátedras o les aran Oe íer ^ecbos 
partidos en Dineros o en otras cofas po:c¡ 
oefiltrin Délas rales opolicíciiee/fobo:iian^ 
do amuebos oelos ¿ftudiantes que ban o 
votar enlas tales cátedras í p;ociirado que 
otros los fobomen pojque â an í votar en 
fauo: ocios que ellos qun en: po: manera q 
licúen las cátedras o grandes partidos po: 
ellas ios q no fon Dignos ̂ lasauert regir: 
•c las pierdan t fean p:uiados Del Derecbo q 
a cvm tiene muebas perfonas Dignas letra 
dos z futticientes que las n-erecia tener ere 
fir para valida % p:ouecbo vniuerfal Del Di 
cbo eihidio.il-tpo:q cito Oís que leba vfa^ 
do i accíUimb:ado algunasveses en cfl'eDí 
cbo ctiudio :(í fe ccntiTiuaíTe Deaquiadelan 
reredund.ina muebo cfferuicio ufo v en De 
ftiuvcionc Dcpopuiacion Déla Dicba vniuer 
tidad v en mu^ gi ,qn oano i periu^io 6 iiu¿> 
cltros reinos c Demieftios fubditos ciiam 
ra les a quien lo fufo Dicbo toca t cociente. 
£ po:quenuelh'a merced tvolunradesque 
ago:a t De aq adelante las Dicbas cátedras 
feanp:ouevda8 iiiftat Drecbamenreen eííc 
Mcbo elíudio:': que ellas fean Dadas t cno* 
fendas a Jperfonas Dignas t fuíficienres 
quemítamenre las merejean e ocuan guer 

paraque po: n mifmcs las rman i amíníflre 
tn vtilidadtp^uccbo De todos los elUií 
diantes De aquella facultad que Dellos cuic 
ren De ov: c ap:cnder: t que Doaqui adelan 
Te ceflcntnoíeacollijb:en eneífeoicboeliu 
oio las Dicbas fcbo;nacicnes -rías Daduias 

p:omeíTas t las amenasas ttemo^s c mié 
dost las otras maneras iliiciras ^ cjL'quifî  
ras po: Donde fe p:ocuraiian bauer ebre^ 
ner las Dicbas cátedras. po:que De mas 
tallende Délos eftatutos t cóítituciones DI 
Oicbo elludio que p:cueTercn fob:e ello: el 
feno: rev Don£nnque nüertro bei niaiio:cu 
Ya anima Dios a)pa enlas co:tes que fijo enla 
villa De madrid el año quepaílo 6 mil i qua 
rrecientes c cincuenta z ocboanos: bi5o z 
o:dcnovna lev ícb:e la Dicba ra5cn:elreno: 
Déla quam es éfte quo ligue. M W- los 
efiudios generales Donde las ciencias fe Ie5 

ap:enderi effuerían las le^es c fajen ales 
nuellros fubdírosc naturales fabido:e8 z 
bonrados z acrecianran virtudes:-: po:quc 
enel Dan alignar celas cátedras falanadas 
Deue auer toda libertad pc:que fean Dadas 
a perfonas fabido:es z fcictes: tales q ap:o 
Uecbenalos eftndiantes z oYdo:ec: o:dena 
mos z mandamos que las cátedras Denuc^ 
ííi os eftudios generales o Salamanca z va 
lladolid lib:emcnte fean Dadas fegun Las co 
íluinb:es Délos Dicbos eílndios a aquellas 
pl'rfonas que las Dicbas conílitucicnes Díf 
ponen:': q mugimos fuera Déla vniuerfidacf 
Del gremio Dios Dicbosefludiosnofeaofa 
dusDefe entremeterá bablar ni a entender 
enlas Dicbas cátedras, z fi lo contrario fi3ie 
ren que po: eflemefmo fecbo pierdan Y aYá 
perdido la mirad De todos fus bienes:c fea 
aplicados para la nueftra cámara:cpo: oies 
años fea Delta rados ocla ciudad z lugar í5l 
elludio enq alíi fe enn cmeriercn.'Y eneile ric 
po no fean ofades De entrar cnla Dicba ciu^ 
dad o lugar Del cíludío en q alfi fe entremés 
neren:fo pena que pierdan todos los otros 
fus bienes para la nfa cámara .ü i t po:quc 
a nos como ref T revna z feno:es z pan ees 
Déla vniuerlidad DelDicbo eítudio pertenef 
ce^pueerc remediar enello: mandamos Dar 
cfta nfa carta paravos ela nDicba ra$on:poj 
la qualros mádamos q veades la Dicba leY 
q De fufo va enco:po:ada z la guardades z 
cúplades z fagades guardar z cñplir c todo 
t por rodo fegú q eñíla fe cotienc.y en guar 
dádolatcúpiiCdola vos los Dicb'os recto: 
z c^aceller/Diputados z cófiliarios:catreda 
ricos:Docto:rc8: licenciados:bacbilIei es.'Y 
cfiudiamcs Del Dicbo dtudio m vos los DI> 
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ct>08 cau9llero8.rcgxdo:cs. oíficínles c 
níee bucnoí? ni orrno pcrfonns algunas óla 
í)ict>3 villa valladolid ni fuan Ocllaagoía 
ni oe aqm adelante ni en ningún rienipo po: 
vosnipo; orraspcrfonaGaígüas fecretam 
publicimírcpo: vías íJirccrao níindirecrao 
no fobojnevfí ni CCYS lugar ni ocafio que fe 
aii foboznacíos votos algunos celos que Ipá 
t>crer recebidos fob^e las dc^as cátedras 
que eftan vacas o vacaren Oe aqui ade lante/ 
ni oel recto: ni cófiliai ios ni ícelas otras per 
fonas que l̂ an Oe msgar t oetermiuar ícb^e 
la pzomficn t colación oelas oídlas catbe^ 
drasmiles aniena5eYsmlesinipcgaiPsmié 
dosmtcmo:es algunos :niles roguevsm 
p:onicteY8 cadiuas ni orras cofas algunas: 
ni vos enrrenictars en otra cota que re que 
ni concierna ala cpoíidon c p:cutficn celas 
ciabas carbedras T leciuras.antcs vos nm 
damos que oejeê s T eclinravs alos oicbos 
eíiudiantes votar líb:einentefob:e la p:oiu 
íion oclas oiebas carbedras lo que fus con 
ciencias los oictaren: c alos cebos recto? c 
conliliarios alos otros ofiiciales quep:occ 
dan como Oeuen bagan colación T p:oui^ 
lion celas cicbas carbedresalos quefegun 
Derecbo las Ccuierenauer fin que enello en^ 
rrcuenga miedo ni remo: ni otra neccíTidad 
ni paflion algima:cofo:mandofe en todo có 
las Cicbas ccnftitucionesYeííatutos Celíí 
cbo cfliidio/po:q eneíla manera las cicbas 
carbedras feianp:ouevdas Ce perfenaeabí 
les t fufteienres t los que fueren lcti ados z 
^dóneos paia lasgucrlin recelo alguno fe 
cpc:nantp:ccuraranceauerla8 cicbas ca 
rbedrasx las orras perfonas búos Cela Ci^ 
cba vmuerfidad fe eíro:faran po: fe car al ê  
ítudio t alas letras: eíperando que fi tuuie^ 
rtn fufíciccia feran p:oueydos ce carbedi as 
c Ce otras fuílitucienes cada tquando vaca 
x t w ^ ñ orroli po: quanto femos info:ma 
dos que muebas veses acaefee que algunos 
fe aponen alas cicbas carbedras con inren^ 
cien Ce no iníiftir enla tal opoficíen: mas pa 
ra an udar con la parte o votos que nuiieren 
a algún fu amigo o pariente/o po:que les fa 
gan partido oles ce cineros o plata o otras 
cofas po:que cefpucsCeliítanenfauoiCe^ 
los otros oporito:es o Ce alguno cellos: 
algunas vesesvos los CicbosCauallercs-: 
perfonas ecciefiafticas o algunos D VOS p:o 
curars las cicbas fobojnacíoñas ce votos 
po: ruegos o conimpo:tumdadc8 colfre^ 
cíendo cadiuas -r íntereíícs para que los ta 
les votos fe Cen alas perfonas a quien aru^ 
davs que alas vê ee fon infuficiemes no 

Ydoneas para auer lae cicbas catberírae ':fe 
quiten alos otros que fon buenos lccio:e8 

Dignos paraaucrias:': que otras ve^esal^ 
gunos Celos cicbcs opolito^cs efperaínó 
CefiftC Celas cicbas fus opoíídonesaió po: 
que tengan Cerecbo: ni efperen aucr las ci^ 
cbas carbedras: mas po: auer algunos par 
tidostinrcreííes 6 aquelíos que creen que 
ban Ceauerlas o 6 otros en íu iionib:e:f en 
cíla manera fe cometen orras muchas coIu# 
fiones t fraudes: alas veses ínfiftiendo:t o^ 
ñ a s Cefiftíendo c2ifo:ma c alguno po:io8 
Cicbos intereces q eíperan/o po: feguir fus 
opiniones i parcialidades: celo qiíal rodo 
Cios nf o feño: es muv 6ííei uido.": la vnuicr 
lidad Cel Cicbo elhidio ba recebído t recibe 
muebo CanoTífamia t periupsio: t general 
mente las ciudades t villas t lugares celos 
cicbos nfos rernos fon lefas ccamfícadas. 
^o:ídenosvo"8 mandamos que guardado 
la cic^a le^ fufo ciico:po:ada:': ofrofi las cí 
c^as cóftitucíones \ cltatutos el ciebo cíín 
dio^renouádo aqllos t mádando publicar 
i to:narleer las cicbas cóftiíucióes q cifpo 
nen cerca Cela vaca ció i p:ouifion celas ta/ 
tales catbedras: cada t quádo aquellas va/ 
caren no edes lugar ni ccíinnades q ago:a 
ni c aq adeláte faga ni cemetá ni fea fecbos 
ni cometidos les cicbos engaños: fraudes 
T colullóes ni otros algúos caños cotia las 
Cicbas cóflituciones t lé^ íufo enco:po:ada 
ni en fraude ellas, ií: mandamos q en mngu 
na cpollcion ni opoñdcnes ce cátedras íio 
fe pueda bajer ni bagápai ridos algunos en 
tre los Cicbos cpoliro:es ni entre orras pfo 
ñas algíías mi fe cen ni^metá losrnos alos 
otros ni los otros alos otros cíeros ni o:o 
ni plata ni muías ni efeauos ni io^as m bei e 
dades ni orras cadiuas algúas pc:q Celiftá 
ni po:ci infiftan enlas cicbas opoficioncsmi 
po:q los Cejcen fus votos nipo:q les renuu 
cien la parte q tienen o efperan tener alas ra 
les carbedras / ni po: otro coló: m caufa ai 
guna q fea: ca nos c nfa feiencia cpp:io mo 
U K poderiorealabfoluto ce q en ella pai re 
queremos vfar vfemos/canamos c anula/ 
mos reuocamos c Ceclar amos fer calías c 
nulas i reuocadas las rales pactiocs piidos 
^qlles ccouenííciasíob^la cieba rasen fe 
ct»a5 ene los Cicbos opoliro:es o otras pfo 
ñas po: ello ̂  en fu nób:e fabicdolo ellos o 
no lo fabiedo. i¡z mádames q no fe adqra nt 
fea adqndo erecto algiío a afeita algúa po: 
las rales ̂ gualest cónaracióes ni po: algn 
na.cllasmias q cares cá toda fuerza ivigo: 
efeá auídas coo fi nuca paífai á,ií:mádá¿s q 



Cítudio óe '©aüadoíid 
po: clíc imTftio fccbo t í:rccbo fin otra fcntc 
cía ni oecíararó algüa: líio r^lco pfciiíiíí picr 
dáTiiFá^dído todo lo q nfl'í cícrc o.pincnc 
rec íiuiCdooado o.pnictuio cotrajaOiípo 
ííciou ocíla &íc^a ufa carra: ̂  fea aplicado c 
po:la prefenre lo aplicninos pa la arca Ocl c>í 
ero cltudío: Tinas cj los cj Dieren -n ccibcré 
las oic^as oadíuas s p:oincjías.ppcriiain!c 
tefcáinabílc»:^ nos los ínabilitamos paraq 
no puadan ncr carbedms alguas ni fer p:o^ 
ua dos ollas enel oicbo clhidio ni en otro z 
íi akimos inaraucdis o orras cofas fe OeuC 
o fon oenidas ólas feincjanras guales t có 

iQn Rentando v6ona y^bc l 
po: la grada 6 ofos rey re^na 
Dc/raíliüa.oc.^con.oe Brago. 

jocSecil la .oc^ranada.oeílo 
ledo.Ctc falencia, te^alisia. 

Ge £>Ncllo:ca,oe ecinlia.óCerdeña.D ¿Coz 
dona.ó tCczccctf .ce ̂ nrcia.OeJn^en tic 
losBl(\aMics.D'Bl<ic$na tc.B vos el recto: 
c maelíi eícncla/cóiiliarios t Oípurado©/ Oo 
cto:es/fnacltios': licenciadoo': bacbillcrco 
cel nneííro eílndio-: vninerlidad Oelacín^ 

'arnaco 

dad Ce Salamanca/ t a vos el cenfejo/ co:^ 
nenencías paliada: mandamos q acjllcs no rcíTido:/a.lcaldes/íilana3illes/regido:cs/ca<! 
lecob:c ni puedan cob:arniómádara<;o:a nalleroo/ofiíciales': bornes bneíios oela bU 
ni en aígiu ncpo.£ mandamos q las pfonas cba ciiidadct alos ellndiantes ce qnalqmcr 
ccclefialiicascDel Cícboelhidio qínereno feiencia tanee facnlrad queeíta^st \ck¿ 
vimei c cótra lo po:nos mandado t p:ciiey 
do po: cita nfa caita cafá % incurra cnlas pe
nas cótemdasenlas mcbas coítirucicncft y 
eltarnros.Tlos Mcbos canallbs y efenderos 

dis enel oícbo eííndio t vmnerlidad: z a os 
tros qnaleíqmtr pfonas nncftrbsvaíTaUoa 
lobditos z naturales a quien toca t atane ^ 
en qnalqnier manera puede atañer lo conten 

z las prras perronas info aclaradas que allí nido e elía nneftra carta/T cada cofa z parte 
imfino fuei en o viniere corra ellos ca^á c in 
curráenlas oicbas penes cotenidas enla Di 
cha ler oe fufo cnco:po:ada.^as qnales to^ 
das mandamos a vos las oiebas nifticias q 
e r̂ecurevs z máders evfccutar C fus pfonas 

Cello/tacadavnocqualquicr t)cvos.<?a^ 
lud t gracia. Scpades que nos mandamos 
oar z onnosvna mieftra carta firmada Oe no 
cltros nomínese Pellada con nueílro fcllo: 
z librada Ocles Oel nucítro ccnfeio.'fn teño: 

r bienes po:q a ellosleacafligoca otros eje Oelaqualeselícquefeficiuc .^on^ernai i 
/templo. Jt po:q nos queremos faber como 
íc cúplc r evecura lo cótenido en efta nfa car 
ta enla opolició i p:ouúion Día dieba catbc 
dra q a (Ti cita vaca.mandamos a vos el vice 
cbancellcr z recto: q nos cmbieYs la rdactó 
Oc rodo ello po:q nos mandamos,puecr cer 
ca Oello como cumpla a ufo leí mcio:': al bic 
z bonrra ocla oicba vniuerlidad.<tí: no fatia 
des ende al po: alguna manera fo pena Oela 
nfa merced/ z oc oics mil marauedis para la 
nfa cámara. £ oe mas mandamos al orne q 
vos efta nfa carra moltrarc q vos empla$e q 
parc5cadc8 ante nos enla nfa co:re oo quter 
q nos Peamos/ ocl oía q vos emplasare falta 
¿¡1156 oias primeros lifíuiéres/ fo la oieba pe 
iia.fo iaqual madamosaquaiqerefcnuana 
no publico q para cito fuere llamado cj Ó en 
dealq vos laamoftrare reltimomo lanado 
có fu fígno po:q nos lepamos en como fe cu 
plenfomádado. i^adacla noble ciudad 6 
raraíouaa cinco Oías 61 mes oc orub:e:ano 
01 nacmucro ce ufo laluado:5efu ¡cpq o mil 
y qtro cicrcstnoucra TCIUCO años.yo el rey 
vo la m na.vo ma cía parra fecrerarlo el rey 
z Oela reyua uros feno:es la ftse efet emr po: 
fu mádacío.Soáncs epús alto:icccis. 5oan 
nes cocro:.Sndrea3 cocto:. Bnronius Do 
cro:^3údifalu^ liccciat^. 

do z coñayfabcl po: la gracia ce oíos rey z 
reyna c Caíhlla.oc^eon. oeB;agon. c & \ 
cilia.cei5rnada.ceroledo.Cevalicia.0cga 
li$ia.ce mallo:cas, ccfeuilla.Ce cerdeila. ce 
condona, c colega.Ce murcia.c laben.clo» 
algai ues c alqc31r3.ee gib^altar,-: cías iflas 
ce canaria. Condes cc^6abcelona y fcno> 
res ce vifcayaz ce molma.cuqucs Ccarbe¿> 
nao z Cenccpatna.Condcs Ce roífcllon z 5 
cerdania. 0>arquc5es Ce o:iltan z oegocia 
ano.B vos el recto: cbanfnller ciputados 
confiliarics/cocro:cs/macílrop/lici:ciado8 
bacbillercs:-: 3 todas las otras perfonas Ce 
la vnmcrlíded Ce ufo eltudio cía villa c {¿ta 
l ladolidaros el cófeio / co:regido:/alcalá 
des/alíma5illes/regido:es/cauairos/cfcude 
ros/ciíiciaíes z otiles buüos cía Cicba villa 
c valladolidalos cííudiátcs c qlqer fciücia 
z arre facilidad q eltays trefedis enl diebo 
eltudio tvmucrfidadct otras qlcfqer pronas 
nfosvaiTallos fubdiros t naruralesa qenro 
ca -rarañe y en qlq'er manera puede tocar z a 
tañer lo cótenido cñíta nfa carra z cada cofa 
z pre ello.": a cadavno •: cjlqer c vos.falud z 
gfa. i?cpades q a nos es fecba reía ció q en 
elfo Oicbo ufo eltudio cita al p:efenrc vacua 
la cátedra c p:im_a 6 canóes po: rcnúciació 
q olla ^150.00 m ó madia obpo 6 cartag^r 

http://cilia.cei5rnada.ceroledo.Cevalicia.0cga
http://alqc31r3.ee
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nos pzoiufionOela Oicí̂ a cíití?cdr£i;quc como í>i ponrradee-recrecieravírrudcs, 46 po:quc 
c ío es dfci vacmtcii í^etós orras que efpe^ enal Oar tafTignar chis carcdras falaríadas 
ran vacar en eííe oicbo clludxo;fauo:ecícdo m í e auer Uberradrc poique fean Dadas ap 
c apdado po: rodas las maneras rías zfoz fcnas fabido:es z fcíenres rales que ap:o 
mas que pueden algunos Celos opoliro^es: neceen alos eíludíanrcs t ovenres:o:dena^ 
P03 fer fus paneures o amigos o ollegados; njooc mandamos que las caredrsss Ocnue^ 
paraq con ruegos t p:omelías o con remo / ftros eftudios generales oe falainanca t va# 
res o í>adíuíi8;o po: otras vias t fojmas iíli lladolid Ub^emenre fean íadas fegun las co 
ciras-r ¿^ibidas a van Oeauer las oic^as ca íhunb^es Oelos ciclos eftudíosa aiiuellas 
redras: o íes faim Oe fer techos parrídos perfonas que las oiebas cóílirucioes cifpo 
en ciñeres o en otras cofas poique ííeílítan nen: T que ningunos fuera Oela vniuerfidad 
oelíis rales opoílcíones .febo^nandoamu^ Cel gremio í los oicl^os eíludics nofeáofs» 
c^os Celos eltudianres que t>£m Ccrorarcn dos Cefeanrremercrafablaríiíentédereiw 
las rales cátedras: c p:ocurádo q orros los las Ciclas caredras: -r filo cenrrarío fí5icr5 
foborn5po:qavan ce votar en fo:ma celos qpo: efTemífmofecf;o pierdan 1? ayanper^ 
que ellos quieren:poj manera que lleuan la5 vdído la merad 6 rodos fus bíenes:í fea aplí 
cátedras o grades parrídos po: ellas los q cados pa la nueftra cámara:-: po: Cie5 ano» 
no fon cígnos Celas auer t regir: c las pter^ fean Cefterrados Cela ciudad t lut^ar 61 eftu 
dan c fean panados cel 6recbo que a ellas dio enque aífi fe enrremetieren focena que 
tienen muc¡?as perfonas cignas/ leñ ados t pierdíin rodos ic» on Q© fuo bienes para la 
fufícienres q las merecían tener t regir para nueftra camarí?. f T ^ po:que a nos como a 
validad tpwueclpo vmuerfal cel Cict>o eílu re)? t a rema T fenoles c patrones cela vni^ 
dio.ií: poique ello CÍ5 que fe ba vfado taco ueríidad Cel cic^o eltudio ptenefee pioneer 
fiumbiado algunas vesesenefl'e Cíc^o eiln^ c remediar cneíto: mandamos car efta míe* 
dio:-: ti fe confinualTe Ce aquí adelanteredií ílra carta para vos enla cieba ra^o: po? la ql 
daría en muebo cefíemicio nueftro r en Cê  vos mandamos que veades la Ciclpa ¿ e v 
ftrucicn c cepof iilacio ceíTa Cicba vniueríi que Ce fufo va enco:po:ada:t la guardedes 
dad v en muy gran cano penu^ ío Ce nue t cuplades t fagades guardar t cumplir en 
fírosVe^nos c ce nueftros tiibdíros c naru^ todo t po: todo fegun que enella fe ccnríe# 
rales aquien io fufo cic^o toca t coníkrue. ne.i6 enguardádoia c cumpli^dola vos los 
¿ poique nueftra merced tvoluntad es que í)ic^os recro: y chanciller.Cíputados c cotí 
Bgo:31 ce aquí adelante las ciclas carlj>ê  llliaríos.catlpedraricos. Cocto:es. licencian 
dras fean pioue^das mfta Cerecbamente dos.bacbilleres y eftudiantes Cel Cicfc>o eílu 
eneffe Ciclpo eftudío: ̂ aqllas fea Cadas c có diomi vos los cipos c9uallcros.re<Tido:es, 
feridas a pfonas cieñas t fuficíctes q iufta^ oíficiales c ornes buenos ni otras perfonas 
mete las merejea c zmn auer paq po: li mií algunas cela cict>a villa ó Balladolid ni ftic 
mos las rijan z adminiftre en vtilidad t p:o ra Celia: ago:a ni Ceaquí adelante ni en niti 
uec|?o Ce todos los elludiantes 6 aquella fa gun tiempo po: vos ni po: otras perfonas 
cuidad que óllos ouieren Ce ô p: Tap:ender: algunas fecretas ni publicamente poz vias 
c que Ce aquí adelante celTen t no fe acoílú^ cirectas ni indirectas no fobo:!ie^8 ni Ce^s 
b:en enelTe cíc(?o eftudío las ciclas fobo^ lugar ni ocafion que fean fobo:nado8 vo^ 
naciones t las cadiuas t ^melías t las ame tos algunos celos que ban Ce fer recibidos 
najas t temoíes z miedos las otras mane fob:e las Ciclas cat^edrás que eften vacas 
ras Ulicitas eíquíllras po: conde fe ̂ cura opacaren Ce aquí adeíantc: ni CelTRecto: 
nan auer obrener las ciebaj catlpedras ni coniiliarios ni Celas otras perfonas que 
po:q ce mas z allcde celos eftatutos z cóftí fan Ceíusgar z Ceterminar fob:e la p:ouind? 
tuciones cel Cicbo eftudío que p:oueircron 011 z colación Celas Cicbas cat(?edra8:m k$ 
fobze efto:el feño: rev con iCnrique nueftro amenasc^s /ni les impongáis miedo ni te^ 
germano cû a anima oíos â a cnlas co?tee mo:e8 algunos: ni les roguets ni p;omefe^ 



fe t^díuí»fl»n^^fi cofaofllf úíierm vos en 
iranctayo cnona cofa que te que meó cicr 
tiflalasporieioni p:cuHiou rías Metas ea 
tedras i leetui as: antes vos mancísíucs q 
torct^ t conlimars alos OK^OS cíludiátes 
rotar hb:enicnrc rob:c la p:omiicn eelas í>i 
ct*as eatedras lo que fus eoncienetas les ti 
taren: t alos tuecos recto: ccnfuiancs c 
ales otros ctíicialcsquepzeccdan eoino6 
lien t fajan colaeion i guilló Oclas Oleras 
cátedras alos que fcgú mee(?o las oemei C 
sutr fin que enello itei uCga miedo ni temo: 
m ona nceemdadnipallional<;una:ccnfo: 
liando fe en todo cen las oíe^ae cclhiucio 
Í K S v eílatutos Oel oiet>o cfiudío:po:q cnc^ 
Ita manera las oic^as cátedras fcranpzouc 
\ dos ĉ c peí Tonas abíles íufícíentes:': los 
que fueren letrados t ^doñees pat a las a ̂  
ncr fin reccio alguno fe opo:nan i p:oeura¿» 
tan í̂ c aun las oic^as cátedras i las on as 
perfonasfnos telaOiebíJ vníuerfidadíe ef 
focaran pe: fe oaralefludio aislen a*?: 
esperando que íitoutcren fufíeicncíafeííin 
p^ue^dos Oecatedras it>t onas fuíluuí 
cines cada t quanto vacaren. fllifc on olt 
po:qu;*mo ionios mfozmadosque imicbas 
Vt^cs acacíicc c^íe QWMUOO fe cpci.c alan i>i 
cÍ73s carcdiafl con intciició oe no mlllhi en 
la tal oppol1cion:mns para arudar co la par 
te o votes q tcmei en a alruñ fu amif o o pa 
nente:o po:que les fagan parndo o les cen 
c mei os o plata o otras cofas:po:que clpu 
co cclillá enfuño:Oclosón os cpolirc:es o 
te alguno ceiles, algunas veses ves les 
ttebes caual cros i peí fenas ccelcfiaftieas 
oalgimos ó vos p:oíurevs lasMebasío^ 
l»o;nacicnes Oeuotos poziuegosoconím 
|:c:Mimdade81 olíi ectendo cadtuas inte 
relies para que los tales rotes fe cen alas p 
fciusaqmenavudarsrqueaias resesfonm 
lufictSrcs i nof deeas para í.uer las debas 
citbedras z k quite ales on es que fon tuc 
nos lecroxs t Dignos para aue? las. M: que 
otras vejes algunos ícelos cicbcs epofito^ 
i es efpcran t lío oiflftcn celas oiebas fus 
pofteionesmo po:quc tengan Ce:ect>o m ef 
peten auer las oicbas cátedras: mas po: a# 
ucr algunos partidos tmrerclles ceaque^ 
UOP que creen que ban ó suerlas o ce on as 
en lu nomb:e: v eneíta manci a fe cometí ô  
tras muebas cc'lufionca fraudes/aLas ve^ 
^esinfiltiCdotonas veres riuiicndofaúo: 
r algüp pozlos Cicbos irerelíes q efperá/ o 
po: feguir fus opímecs i pciaUdade^¿elo 
tji .ociooíosnfoleño:es nuif oiíeiuicot Ui 
vniucrlldad Del DKt»o eüudio (̂ a rccebido t 

recibe muebo D3no t infamia % pcr'ursíort 
ganeralmíre las ciudades t villas t lugarca 
r los Dicbos nuellros i evnos fon lefas t Da 
niftcadas.^ozcnde maiídamos vos q guar 
dando la Dicbíi lev fufo enco:po:ada :totro 
filas Dicbfls eonlhtuciones ^ eílatutos Del 
Diebo elíudio^renouando aquellos t man 
dando publicar t tomar a leer las Dicb^s co 
ftirucicnes que Mfponen cei ca De;a vacació 
t pjomfió rías tales carbedras:cada t quá 
do aquellas vacaren no Dcdes lugai ni CCIIÍ 
fmtades que agc:a ni De aquí adelentc faga 
ni cometan.ni ksm fecbos ni comerides los 
Dicbosengancs/fiaudeeicóclufices :mo 
trosalgmícs Dance cenna las Dicbfls cotí 
ílirnciccs íe^ fofo eiieozpzpda m en fi ande 
tlh s.i6 mandamos q cnnuif na cpollcic ni 
cpcficices ce catbcdiasnoft puedá fajer 
ni fagá pridos algúos entre los cicbcsapo 
litezes m entre otras peí fe ñas a le unas: nt 
fe cC ni ̂ mcrá los v nos ales on os :ni los o 
11 os ales en es cíei os ni o:o m plata m n u 
lanicfclaucem iorasm bfdadts monc« 
eadiuas algúac po;q c (illá ni pc:q infilia cu 
las Dicbascpoficiccsnipczq les De^cníuo 
votos ni pc:ci les rem'cií la pare q ntncn o 
crperantenetalas tales catbedras mi pe: o 
tra coló: ni caufa alguna q fea: ca nos c nuc 
lira feienciatp:cp:io motut podeiio real 
abfoluto De que cnefta parte queremos vfar 
i vfames caífamoe t anulamos rcuocamoa 
Declaramos fer caifas nulas ticuocadas 
lis tales pacnenee. pai lides, gualas t co 
ueiicionee fob:c la Dicba rasen fccbas am c 
los Diebos opofuo:e8 otras perfoiws poj 
ellos Y enfu nombzc: fabiendolo ellos o no 
lo fabiendo. Mz mandamos que no fe adqut 
eramfeaadqrida ccrecbo alguno a pctfo^ 
na algüapo: las tales rgualcs t cótraracío 
nes m po:alguna Dellas: mas que can $C?A\ 
ce toda fuerfa c vigo:: c feananidas como 
fi mica paliaran (z mandamos que po: eííc 
mcfmo becbo t ca ecbo fin on a fcicncia / m 
Decoración alguna :las tales perfonaspicr^ 
dan tayan perdido rodo lo qucaífi cieren o 
p:omerierá cuieren cade o p:omendo có 
tra La cifpollció rfta nueítra caira: x fea aplí 
cado Tpo: pzcfcnre io aplicamos pa la ar/ 
ca cel cicbo elludio.iC mas que los que Dic 
rí o recibiere Lis Dicbns Dadiuas t^meífas 
perpetuaímenre fean mabiles t nos los ii« 
biliramos paraq no puedan auer carbedras 
algunas ni fer pzouevdas celias aiclDicbo 
cftudio m en ono. £\\algunos nwrauedis 
o otras cofas fe Deuen o fon Dcuidos Délas 
fentejantes tgnalaa z conuemcncias pa/la^ 



i£ttiiáiot>cBaUr\ma> fo> XKV 
dae: tmmdamcs que aquellos no fe cob:en 
ni puedan cobzar ni c mandar a$o:a ni en al 
<íun riempo. £ mádames que las pet fona» 
ccclefiallicaí» % oel oic^o elludío oue fueren 
0 vinieren conra lo po: nos mandado T p:o 
nevdo po: cita nueftra carra :caYan c incurra 
en las penas cenrenidas enlas incoas cófti 
rucióes \ cftaturos.t los oiebos caualleros 
v efeuderos tías orras perfonas fufo ó clara 
radas que aííi mifmo fueren o viniera corra 
ellos ca^an ? encum enlas oicf;as penas co 
tenidas enlale^oefuío cnco2po:ada. ÍSfas 
quales rodas mádamos a vos las Oic^as ju 
fticiascjejcecureYs^fa^ars ejeecurar en fus 
perfonas z bienes: z pozque a ellos fean ca^ 
ítigo z a orros ejemplo. jfpozq nos quere 
mos faber como fe ciípíe y ejrecura lo conre 
mmdo en eíía nf a carra enla opofició z pzô » 
mlió Oela oicba caredra q aífi eíía vacua:m9 
damos a vos el oict>c vifecbanciilier z recro: 
q nofícmbievs la relación 6 rodo ellopo:q 
nos mandmos pioneer cerca cello como cú 
pía g nucítroferuiciocalbií z bó:ra celaoi 
c^a vniuerfidad. tíí no farades ende al po: 
al^úa manera fo pena Ocla nueftra merced z 
z D oiej mil maiauedis para la nueftra cama 
rax oe mas ?nandamos íil ome que vos cfta 
nuellra caí ra mcíírare quevos emplase q pa 
rescades áre nos cnla nueftra co:re oo quier 
q nos feamos oel Oía que vos emplasare fa^ 
fta quiuse Oias p:imeros liguienres lo la 
cba pena, fo la qual mandamos a qualquier 
efenuano publico que para cito fuere llama 
do q Ce ende al que vos la meftrare rellimo 
mo lignado có fu ficíno po:q nos fepames 
en como fe cumple nueftro mádado. í^ada 
enla mu^ noble ciudad Oe rara^ona a cinco 
oías oelmes Oe ocrub:e:ano Oelnafcimi^ro 
Oe nueftro faluado: ieíu cb:ifto De mil z qua 
trecienros z noucra z cinco ancs.y o elrev. 
p̂o la revna.ipoiuanOela parra fecr erario Oel 

1 ê  z oelarepia nf os feño:es la fise eferemr 
po: fu mádado. Jo , epifeop? afto:icefí-5o. 
oo ero:. Andreas oocro:. ¿5undifaluus lícg 
ciarus, itpozque nueftra merced Tpvolunrad 
es que lo córenido cía Oicba nueftra carra fe 
guarde z cumple enefla Oicba ciudad f enel 
eftudio z vmuerftdad Oella:enel nueftro con 
fcio fue aco:dado que Oemamcs madar Oar 
efta nueftra carra enla oieba ra5cn.t nos ru^ 
uunoslo po: bie:po:quevo8 mádamos a ro 
dos a cada vno 6 vos que veades la Oicba 
nueftra caita que Oe fufo va encozpozada:*: 
la guardedes z cumplades en rodo z po: ro 
do como enella fe conriene: bien afli z té cú 
plidamcnre como ñ a voforroe z a cada vno 

Oevos ftierc bíngida vendercíada. /'1c® 
vnos ni los orros no fagades ni fa<rá a l po: 
alguna manera fo pena Oela micfti a merced 
z z oies mil marauedis para la nueftra cama 
ra a cada vno que lo ccnrrai io bisiere.iC be 
mas mádamos al ome q vce efta nueftra car 
ra moftrare q vos emplase q parejea des aii^ 
te nos enla nueftra co:re oo quier que nos fe 
amos Oel Oia que vos emplazare fafta quin* 
Se Oías p:imercíí llguicres fo la Oiclpa pena, 
fo la qual mandamos a qualquier ef enuano 
publico que paraefto fuere llamado queoc 
ende al q voe la moftrare reftinicmo Wcm* 
do con fu figno: po:quc nos fepames cu co 
mo fe cumple nueftro mandado. £)ada enla 
niuv numb:ada z gran ciudad ee granada a 
ve^úre-: nueue oías Oelmes Oeab:il ano r l 
naícimienro oenfofaluado:5cfurpo*5 mil 
z quimércs z vnanos. Josnnes epiíecpus 
cucrcñ-S-bilipus ooeró:.5caiine8 licencia 
rus papara.^ernandus relio liccnciaius. ̂ o 
Juan ramires eferiuano Oe cámara oelreT 
Marcena nf os feno:es la fise eferimr po:Tu 
mandado con acuerdo Oelos ocl cóleio.TRc 
gifti adaalofo peres .frácifcooiasct>áaller. ^ b o n 

^ e r ^ V Í j . f e r i a n 
rr fcr'mndozPona v^tel ¿v*™? 

\fmw%\ naOeiCaftilLa.Oe^con.ocBra 
gon.Oe jBicilia.0ei3rarada.6 
Toledo ce. B loe él nutíli o co 

fefo:ordo:e8 Oela nuefti a audiencia egouer 
nadóle alcaldes mavo:e8 Oel re^no Se ̂  a 
Ii3ia:alcalde.8algua3iíc8 Ocla nfa cafa z cban 
ciMriaxa rodos 108 co:regído:e8.afliíien^ 
tes.alcaldes.alguasiles.mcnncs z orras 
fticias qualefquier oe rodas las ciudades t 
villas z lugares oelos nueftros reines z ks 
no:io8:aííí realengos:como 6 fefío:io z aba 0ne íoe 
dengos co^enestbel^erriasrca vos los rcgifirof 
tifos eferiuanos Oe cámara que reíldis enel ^ ̂ 1"1 
nueftro confeíoit a vos los efci iuonos cías rJs(6Í09 
audiencias oe ^alladolid z ciudad real z t\ Ze luó 
rc^nooe^59li3iata vos los eferiuanos oe rejoiaií 
receptoras oelas oicbasaudiecias^a vos pt&íaío 
los eferiuanos oel confefot Oel numero z os [rJs e^ 
tros ̂ lefcjer eferiuanos Oe rodas las oiebas ¡ c^c re 
ciudades/c villas/clugaresit a cada vno «r er&epii 
qualquier Oe vos a quien efta nueftra carra aL0' eferi 
fuere moftradaofurrafladofusnado oeef̂  ^f3m9 
cnuanopublico:oOellafupiefdesen qual̂  eunfU£fof 
quier manera.Baludt gratia.^epades que Rostía 
nos fomos info:mado8 que como quiera q fo:ma q 
po: la lev cincuenta z cinco Oel rirulo :0ie5 c íe ̂  s te 
ocbo Oeía tercera partida que el \cy con aló ¡ ¡ ^ g " ^ 
fo nueftro p;ogemto;ti50 efta mádado que po q ios 

o U 



ffcrítiaí ea(íl« qumido mucre ílgnti cfcriiiíiiio: íuc^ lid pamqiic Hllt eftcn a buen recaudo pm 
nos mus * ¿ ,uitíciíi ocl lii<Tar Donde muriere ara Ce quando fuci cu nicnefterrque Dando vn me^ 
LuSol S i * ^ - Hnfiic l?omb:e9 tíñenos De aquel lu « " « ^ mipftro enfrio: T ion 

a cafa Del tal efenuano a poner en re los regí' garTV 
rtr os re é candó rodas las ñoras regiftros c¡ fallare 
S m a a i ñl Pocicr ̂  filarlas có fu fello t ponerlos 
„o qc (¿b cu IU(Tar Dóde erté bie guardados en inanes 
cederé* ra q no pueda fer fcct>o enellas ígafío ni fal 

fedad ü\csm:z q alfi fcllados los Dichos regí 
ftros. fe a^á De Dar al efenuano aquic nos ñ 
5ieremos merced Del Dicl?o ofticio: o fucc^ 
diere en lugar Del Dicl̂ o eferiuanomuerro: 

mo;ial Dellos enel nueftro confeio: t loe p:o 
ceiíos Tpefquifas i regiílros t orras eícri^ 
prurasquenoelhmíercn fenecidas las faí» 
gavs entregar al efenuano q fucediere en íu 
olíício co la folennidad q De ^ufo fefara mé 
cion enlcs otros eferiuanos ólas ciudades 
? villas c lugares De nf os reinos paraque el 
pueda Dar buena cuenta olios quando fue* 
ren meneíter.ií: íi fuerí Dios otros mieítros 
efenuanos Del gouernado: T alcaldes mâ po 

ante las mifmas pfonas q fe ouieren fallado res Del recito De galisía Y eferiuanos Del con 
ft av eltuuier^. z ñ no ante otros ornes buc^ foo y eferiuanos públicos Délas Dichas ciu 
nos Del Dicí;o l u p n t q el eferiuano a quien dades ivillas -r lugarcs:vos las Dicbas nue 
fe Diere los Diclpos regiftrcs t notasrara De ftras nifticias Día tal ciudad villa o lugar lúe 
jurar tfúré q cardara bien c fiel mete los Di^ go cjue el tal eferiuano fuere muerto o p;iua 
cbos féítíftrosrtá Días notas q no ouierc íi T m vays a cala Del tai efcriuaiio tppzante el 
do Dactó cartaspublicas q las Dará ala * ptes fiefcriuano De cóce)o Déla raí cuidad o viliao 
aquicprenecierS nocrecicdoniméguando vi"gar pongáis en recauao roaásTas notas 
cofa alguna enellas Di$c que a caufa 6 no rcgiílros c otras eferiuras q fallardes Del 
fe guardar lo cótenido enía Dicl̂ a ley l?á na /tal eferiuano: t las fagáis jiítar cfellarcoii 
ícido t nafcC muchos incóuenictcs: poique fello c las poimars en lugar Dóde eíten UUM 
como algúas ve5es algüos eferiuanos mué tas bien guardadas q no fe pierdan ni fe 
rcn:c nos jasemos merced De fus rcgiítros pueda fa5er engaño ni falfedad enellas: z Df 
n quien es nueííra merced:-: otrosvc5es los pues las ódes y entreguedes t fagades Dar 
bci edcrcs Dcalgtlos Délos Dicbcsefcnua^ ^cutregar po: ante el Dicbo eferiuano DCÓ 
nos q nniriei en reden fus rcgiíh os o Difpo feio t po: ante las perfonas q fe ouieren fa^ 
nen Dellos como les piase; quando Dcfpues lindo pfentes al tiempo qfe fellaró T puíierC: 
las parres a qiuc toca las eferiptarás q eiav c recaudo los Dícbos regiílros li pudiere fer 
Uos av las bá meiiefter: anda D vnos efenua anidas; lino ante otras buenas pfonas Del 
nos C otros bufeádo aqen fe Diero ovédieró Dicbo lugar¿tfcfcriuano q fubcedicre enel Di A 
c cu^c poder qdaró o eftá los tales regiftros c^o otticioparaq aqllas tegan . t confomie-lííj 
T no los fallan:': q ella cauta algunos Dellos ala Dicba le^ fufo cco:po:ada las pueda Dar 
ban pdido fu Dci cebo. £ pozq a nos como quando le fuere pedidas alas partes aquic 
YCY -:re^naz íeno:es enlotal perteuefeep:o ^jocar^gdadovntraflado Delmemo:ialpo; 
uccr t remediar: enel nueftro confeio viíto ̂  
có nos cófulrado: fue aco:dado q Dinamos 
mandar Dar efta nueltra carta t p:agmatica 
fanció. la q nal qremos q â a fuella t vigo: 
bien aiTi como 11 fucíTe fecba t p:omulgada 
a i co:tes a petició Délos p:ocurado:e8 De¿? 
las ciudades t villas D nf OS re^nos^^ojja 

ual vos uiandainos q ago;a t Dcaqniade; 
Tante quado algún elcriuano ralleciere Delta 

fente vida o friere p:iuado en qualqer ma^ 
ñera Del 6tc|?o ofíicio: H fuere eferiuano Del 

f o coiif£Ío:o Délas nueltras audiccias: o 6 
las receptoras Dellas. vos los Del ufo confe 

)pde fe pulieron en recaudo t le Dan las Di 
releas efcripturíis en poder Del Dicho eferiua 
ToDecoleio:totro enDoderDeeícnuanoa 
quiefecntreguan: fasiedo el tal eferiuano q 
afli fucediere enl Dícbo otficio ante q los Di 
cbos regiftros le fean entre(niados|iiiamg 
oq los guardara bie t fiel t lealmente: t q¡ 
)eios q olios no fueren recias cartas publi 

tas tóelas onas De q cóftwne enlas leves 6 1 
nf os reinos las pueda Dar avn q fe a van Da 
do otra ves las Dará a aquellos a qui? preñe 
neren:': fevedo les pedidasmo menguando 
nanadiédo meábiatidom h y c n f á m c o u 

io^ovdozes Délas Dicbas ufas audiencias ^ljnticndo bascrengaño ni falfedad en ninrm 
fagáis Uiego catar todos fus p:occftbs z re % ni alguna DellasV/ío qual rodo lo q Dicbo 
giítros -z efenpturas -: ponerlos po: memo^ es mandamos q fe faga z cumpla ago:a c De 
'nal. iflos p:oceftos z que en fu poder eftuí? aquí adelate para fiCp:e lamas linábargo De 
Vieren fenefcidos los fagavs concertar ca>ií lquiercoftúb:e o:deiuTía q enefTas Dichas 
tarzuniUrz llenar alosnüeftrosarcbiuofí ciudadestvillastlugaresavaaíTicntreióa 
que eftan cnla nueftra audiencia De valaldo eferiuanos Dellos como en otra qualqer ma 
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nern í í cott arío tlío fea b fer pued^ca nos 
po: la pfenre lo rcuocmos «flamee % gim^ 
linios rcdo:c nisdamcs q fih embargo olio 
fe guarde c ciípie lo coteindo enefta ufa car 
ra ?/£ po:q lo lufo cícl^o fea norano/t ningu 
no pueda perrender igno^cia mádamosq 
efta macarra fea pregonada publicamenre 
po: las placas t mercados c orros lugares 
acofnlbaadosceílas oiebas ciudades ^ v i ^ 
lias t lugares oíos nfos reines feno:os, £ 
losvnos ni los orros nofagades m faga íde 
alpojalgúa manera fo peálela nfa merced 
oie? mil ínarauedis para la nfa cámara.^ 5 
mas mádamos al orne que vos efta nfa caiv 
ra moltrare í¡ vos emplase q pares cades an 
re nos enla nueftra co:rc DO quier q nos fea 
rnos Del Oía q vos emplazare faíía quilfe di 
as p:ímero8 iiguícres Jo la oieba pena: fo la 
qual mádamos a qualquier efcríuano publi 
co q para efto fuere llamado q oede al q vos 
la moftrare reftimemo llgnado con fu ligno: 
po:q nos fepamos en como fe ciípie nf o má 
dado.^ada enla ciudad ceroledoa.jctj.oí^ 
as t»el mes 6 iiilio. año Del nafeimicro D nf o 
f e ñ o j j ^ 1 cbJtftoDemil cquimcrostDcs 
anes. y o el ref vo la revna. yo gapar De gri 
$to fegretarto Del rev t Déla revna nfos feno 
res la^e eferímr po: fu mádado.iBcn alna 
ro.3íoancs epifcopus cairagen:5ognes \í¿ 
cenciarus.^icenciatus íapara, ^ernandus 
relio licenciatus-^icenciarus müjcíca, TRe(íi 
ftrada^icencíarus polanco. 5;rancico Días 
c^ancíllíer. 
¿ 5 ; u e p:egcnada cita carra enla villa c ma 
dnd elí^do ende la cc:re De fus alresas p:ú? 
mero Del mes ce nouicb:c Del Dicbo año. 

C ^ o q r o c a al coníeioc cbancille 
tias t admmiftracion Dimüicia» 

^ i ^ l r e v T l a reyna. 
^T^os Del nf o cofeio q relidis enla noble vi 
lia Devalladolid.Sabed qnosauemos man 
dado q los Del ufo cófeio q có nos reliden T 
voforrosfírmevs en rodas las cofas q fuere 
voradas po: la maYo: prc-rpo^q aíTi fe guar 
da acarnos vos mandamos qDaq adelanre 
vcfotros lo guardeir s t cúplavs aííí c no faí> 
gades ende al^ecba en granada a.icüj.Dias 
Del mes Dcncuícb:e Dcmiltcínicros años, 
y o el i CY-VO la re^na-po: mandado Del re^T 
ocla i epia migúeí peres í>e almajfá.fenalada 
Délos Del cófeio. 
C V 0 el reT í'ago a faber avos los mis ordo 
i esalcaldes z norarios Déla mi audiícía c 
cbácilleria q Diego garcia 6 fanromálicceia 
do en leyes :reniére lugar De alcalde en roda 
caftiiia pareció anre mi merced e me oíico Ce 

vfa parre como algííos gansná ccmiífioñc^ 
orras aiualeas ccarrac o mandamicros De 

mi.-po: las cjies clcs picotes q anre vos eíta 
uápederies ccmcíadcs occclufcsfago co 
mició algñas veses o mando q no p:cccda:í 
desenellos fin eftarp:efciircí. algüos cvdo 
res piados o orros q citan aufenres Déla tni 
audiencia, lo ql Decides q es cotia las leyes '« 
t o:dcnamicro q el re^ Do ma mi padre mi § 
feñ: q fanra glia ava.i vo fesúnes efífta rasó 
£ orí cli q es mengua bcla mi lufticia 11 las 
pres:-: menofcabcTDelcs vfos ofiieicatme 
cbialtes pedir po: merced q .pueYefie fcb:c 
ello De r e m e d i ó l o tune lo po: bic/po: que 
ves mando q vcades las leyes c o:dciianuc 
res q ci rey mi padre cyo fob:c efta rasó fesi 
mes z las guardedes t ciíplades en rodo fe 
gú q enellas fe córiene.ca mi merced es q Df 
^ues q los pleyros q anre ves o are qlquier 
D vos q andades en mi cbácilleria rclidcrcs 
fuere pfenrades epedienres ocóclufospa 
dar feiirencia:q no embargare quaMer comí 
ífió q yo Dclles faga o ayaVecbo a qlquier q 
ande fuera Déla clpacilleria: o carras o alua^ 
laes enq mande q no p:eccdadcs enelles ni 
los n áyades eyecucíoiq píocedades cuellos 
Y les Dcrcrminedes les q fuerdes p:efenre8 
y los rrayades a e]t:cecució Deuida.y cílovos 
mando que fagades c cíplades afli: no em 
bargáre q enlas mis ccmiflioncs o alualá o 
mádamiíres q yo Diere fe ectenga rales pa^ 
lab:es po:q eíte mádermero fea Dei ogado z 
no fea guardado :faluo filas Dichas leyese 
o:denainicrcs Del Dicbo rey mi padre y cite 
mi aluala: rodos 6 palab:aa palab:a fucITcn 
enco:po:ados enlas rales comifliocs orna 
damicros:-: fin yo ferpmcramfre Dos veses 
rcqridory enel mádanucro q en cada vna Dr 
lias Diere Declarare q quiero z es mi merced 
cinr^ció q palfe la ral comillio.i^po: eíte mi 
aluala reucco qlefqer comiíTicnes z carrast, 
alualaes wdenamicrosq roaya Dado que 
fcan en córrario Deíterca mímerced es q fea 
nínguosmo embarganre qualefquier claufu 
las Derogaro:ías q enellas fe córengan. avu 
q fea aqlla q Diseño í bargáre qlefquier car^ 
ras o alualaes q ro aya Dado anres ¿íta/o Di 
ere De adj adeláre:q conoscades Deles rales 
plevres z les msgades z fenescades z Derer 
ininades pojfenrencia Deuida y larrayaDes 
a Deuida ejcecuion como fallardcs po: Dere^ 
cbo. £ po: eíte mi aluala o po: fu rraflado 
figuado De eferiuano publico mando a qual 
quicroqualefquieraquieiiyoayacomerido 
los rales plcvtos corra eíto q Dicbo es:q lúe 
go no me fasiedo fob:e ello otra requiílció: 
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ConfdcK 

ciaíesól 
rey puc-

r¿rfibí6 lea wlca plcvtos 5 affí Ico fucrC come 
ridoo íiliuc5 q ocllott c>e Ccrccbo t>euícrc oc 
conocer, i t mádamos otroli a qlqaicr cfci ú 
mno poblico anre quíc los rales pierros fu 
crí prenrados q los embie luego ante los fct 
cbos iucs: t vos ni ellos no fagades ende al 
po: alguna manera. fo pena oía mi merced, 
í?ada cnla villa o alcalá o penares a vevnrc 
oías í»el mes be feb:ero. ano Oel nafdnnCro 
oc nf o faluado; jefu icpo oe mil t tremieres % 
jccúíj.añoo. ^cM^viíj. 

(Bn5ná p o: la gracia be bios 
rev be Caltilla.be ,^ecn.bcílo 
lcdo<DÍ3alÍ5ÍB.':c.ai08 belmi 
cófeio i alosmís chancilleres 
mâ  o:esalTi6 mi fellonuavo: co 

i.cmratr mo f j fcii0 ̂  pondad^alos vf os lugares 
toe ciS tmi^Kordcíesolamiaudiccía:calcaldes 
coicjo: i tnoranos/on os oftkiales ola mi co r̂cTC ba 
cíjaóiite ciliena:ta qlquíeroqlcfqincrbcvosaquií 
rtasi no c ^ n f ñ c m m rucre moltrada.ralud t gracia, 
res tcm¿ Bepadcs q xc enrediendo q alli cuplé a mi 
ta ' f .e í ia ícnncio z bien comú bclos mis rev nos fĉ  
carta co- nQ:ios:fue v es mí merced oc ozdenar tman 
ínocfcraq fay z p0Z cjfcj mí csyxa mádoz o:deno: la ql 
%cJcnvo vzdemn&Jitro'i mádoqaraíueríabciev/ 
iiadolíd afTicomo li fueíTefecba enco:res/qvoflnial 
fue pabii gño oc vos no oedes ni Iib;edes ni pafl'cdcs 
caja C:OÍ ni fcikcico mis cu r.is ce emplasamiétos có 

na qiclquicr cocei'os ^fonas ¿qiquier Uf/ 
citado o códicíon q fean para q vengan pa 
i e5cá anrevos o ame qlqmer be vos enel biíí 
cbo mi cólejo i co:re •: ĉ attctUerta en on os 
caíbs m fob:e otras coías algúas cmilles ni 
criminales: faino en aqllos cafos t fob:e aq 
lias colas q las mis leves olas partidas z oc 
los fueros-rozdenamiCtos belos misrev^ 
nos manda ? quierí que los tales pleitos 
caufas z negocios fe traten ante mi enla mi 
concepo: ellos las talrs pionas pueda fer 
emplazados z facados be fu .pp;io filero z 
funfdicio para la bic^a mi co:te. y eflfo mif̂  
mo q los pleytcs oernádas ciiuies z crítm 
nales:q los Del mí cófeío v el mi c^cillerma 
vos v el mí maro:domo mavo: z ovdo:es ó 
fabícbami audiencia-: los mis córado:es/ 
z otroli los mis contado:es mayozes belas 
mis cuitas/y el mi cótado: maYo: bela defí> 
p̂ fa z raciones bela mi caía z alcaldes z no^ 
ranos z otros oíficmles oela mi cafa z co:tc 
z cbáciliena/ z bel mi raltro/q 6 mi ban z tic 
nen vacicn/quifier^ poner tmouer cotra qlef 
qmer cóccios o perfonas o qualefquier per 
fonas o cocei os cótra ellos enqualquíer ma 
ñera q eltos tales z no los fus lugaras teniS 
res ni otros algunos puedan traer'traxsa 

fus plenos aíaMct>á mícó:rc^ct>5ancrííí: 
po; qué vos mando a todos ta cada vno6 
vos ^ guardedes z fagabes guardar eíta bí 
c^a lef tojdenáía en todo z po: todo fegun 
q cnella fe cótiene:^ con a el renoz z fo:ma 6 
lia no libzedes / ni bedes mis carras aigiías: 
ni las t cgillredes ni pafledesmi felíedesvos 
m algúo'be vos.iC 11 las biel des z libzardes 
mando q no valga/1 que fcan obedecidas z 
no cumplidas: z aqllos a quif fe oirigeren q 
po: no las cuphrfto caygan en pena íii rebel 
día alguna :ni ves m alguno be vos les p:cn 
dades ni embarguedes/ ni cólintades pzen 
der ni embargar po: ello/ ni po: parre bello, 
i t los vnos íiilos on os no ragades ni faga 
ende al po: alguna manera: fo pena ocla mi 
merced :c 6 bie5 mil marauedis para ia mi ca 
mará, ^adacn Balladolídavcrnretrres 
bias be enero año bel naícímiCro ̂ e itucltro 
feno: jeín c^ilto ó mil z quatrocietos z bic? 
años.fo fallemos romero lafiíeefcriuírpo: ^ 
mandado be nueílro feno: el ref. 3N 
tCyoelre^fagofaberavos losbelmicon^ 
feió z alos alcaldes bela mí cc:re: ta on as ^ 
qualefquier perfonas q po: mis comilíiono 
conofeedes oe qualefquier plenos enla mi pitn 
cafa co:te z a cada rno ó vos/q mi merced *[*%, 
z voluntad fue be remerir todos z qua lefqcr 
pleitos a ante qualcfq'cr cofcios z perfonas gij ̂  
Oe qualcíquícr citado t c o d í d ó ante los mis 
OYdo:c8 oela mi audiencia. @aluo los plê  ̂ % 
tosq fon ociosqueíeOcuc librarcnel mico 
feio fegun las leves fechas en rasó é l bicbo 2 
mi concefo: z faíuo los picaros que fegun la fe/oi 
o:denanfa po: mi fecba en ílo:derillas pue 
de íer traídas ala mi co:re.3po:qvo8 mádo 
que todos los plevtos que ante qualquier 6 
vos afli citan paidientesrque los remitades 
luego ante los biches mis ovdc:es bela mí 
audiencia.pe: quanto es mi merced que los 
ellos vean z lib:en z hagan enellos lo q con 
órecbo bemer¿/r que no fagades ende al Ib 
pena oela mí merced. ̂ fecbo en to:delillas 
a bies z íe^s oías ol mes oc ab:tl, ano Oel na ĈFV 
cimiento oenueltro feno: cfaluado: Jefu l̂ 1,1 
c^Uto o mil z quanociítos vevnte ocbo da'qJci 
anos. y o el rev. YO el bocro: femando Mas ŝ rde 
bcílolcdo oydb: treLato: oel rev z fu fecre*laremi: 
rano la fise efcríuir po: fu mandado. fcd; 
ü Vo el reY ^ago faber a vos los bel mí con cía Del 
fcio: talos alcaldes oela mí cafa z co:te:ta d » 
otros qualefquier perfonas q po: mis car^ PIc?l0Í< 
tast comiiíiones confeedes oc qualquier ^ ¡S ; 
o qualefquier plcYto o plevtos cía oic^a mi tfim 
cafa z co:te ante qualefquier confeíos z mo 
nefterios z caualleros z ñ í m m m qualquíla fa5e?! 
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cr m3ní:m:fob:c qlefquíer cofós t negocios 
- cada vno 6 vos q vo ouc remetido cifi ne 
ceiííiTio es 350:3 po: efta mi carra remiro ro 
dos c qualeíquíer pleitos queanre qualquí 
cr oe vos en qualquier manera eftan pendré 
res entre qualerquicr cofeios c monelterios 
^caualierost al/amas Í perfonas oeqnal̂  
qmerertadoo condicíó q íeananrelosmis 
ovdozcs oela miaudiccia:íáliio los plerros 
que Ton ocios que fe ocuen lib;ar enel mi co 
\oo:k(\ñ las ieres fecbas en ra3on cioicí^o 
mi ccnício: 1 faino los plenos que fegun la 
o^dciwiafccbaentozdcjiilaspuedifei nav 
desala mico;re.Jfl'0:qucvosmádo quero 
dos los ort os plévros q en qualquier mane 
ra ante qualquier oe vos eítan pendienres q 
los rcmirades luego anre los oic^os mis ov 
do:es oela oict>a mi audicncia.J^o: quanro 
es mi merced que ellos los vean lit>:é: T fa 
gan en ellos lo q ue con Oei ect»o ocuierí • ca 
ô o mi p:op:io morut cierra fetecía remiro 

rodos los oicl̂ os tales pleitos ala oict>a mi 
audiencia:c reuoco 100 po: ninguna o nín 
gúas todas c qualquier cartas comiítiones 
\ poderes que po: las Oict>as carras oe co^ 
miíTioncs ̂ o t>e oado 101 a qualquier o qua 
lefquier oe vos para conocer Oelos fob^edí 
ct>os rales plevtos./^s mi merced t tengo 
po: bien que todo lo q fuere l>ecl>o taurua 
do ante qualefquier Oevos ce aquí adelante 
enlos fob:edict>os plevtos que ala oieba mi 
audiencia peí tcuefccn 1 fon remetidos -ana 
do remetír que fea en 11 ninguno bien aíTi co 
mo fi las tales cartas ce conníTiones t cada 
vna ollas fticlTcn enco^poradas eneftemi al 
uala oe verbo ad verbum.irno fagades en^ 
de al fo pena ola mí merced z oe 0ie5 mil ma 
rauedis oeíla moneda vfual cadavno oevos 
para la mi cámara. f̂ecbo enla vilLa Oe valla 
delid a vevnte t Hete Oias oeab:il. 3no oel 
nalcimienro oe nueltrofeno:iefu cb:iftc oe 
míK quarr o ciemos cve^nre toe bo años. 
Vo elre^yo el oocto: femado oia$ 6 toledo 
ovdo: t refrendario oel rev t fu fecrerario la 
fiie efenuir po; fu mandacío. 

^ ev.jcjcjdjc. 
íQ onjua po: la gracia Oe Oíos 
irev Oe /Cartilla. Oe 2eon. -re. B 
los oel mí confeio t alos alcalá 
des Oela mí coue:talosmis có 

!rado:es ma^es ca fus luga^ 
resremenren: ta erras qualefquier peffo^ 
ñas oe qualquier eftado tcondícion a quien 
araneoarañer puede el negocio vufoefcm 
prorfaludcgracia.^tefabedes cómodo en 
enrcdicdo q cñple aífi a mi f uicío 1 e)ceaicio 

Oela mfticía/made 1 emerírala mí co:rc z cbá 
cilleria rodos los plevtos que eíían pedíen^ 
tes anre vos o ante qualqcr oevos po:ims 
carras Oe comifliones v en orra qlqmer mâ  
nera:v effo mifmoáre o"rro5 cjiefq'er rhis juê  
Sen comíífariosaq cía mi co;re:paraq Cía mí 
audiencia t cbácillei ra fuelícn lib:ados 1 oe 
rerminados.faluo aquellas cofas que fegun 
la o:denáí3 Oe mí coníeio pueden t Deu2 fer 
libadas v cji'pedidas enel oicfpo mi cófcio:': 
otros qué fegun Iao:dcnaní3 po:mifecba 
en rczdeíillas pueden fer traídos a la mi co: 
te legun mas largamente fe contiene en cier 
t3s mis C3rta8':alU3laes que enfta rasó ma 
de oar. pe: quanto 015 que algúos oe vos 
Oudadcs en que algúos oelos tales plevtos 
oeue quedar aqui enla mi co:tc avn q no feá 
Oclas cofas que fegun la o:denanía Del con 
feio fe oeuen ver % lib:ar enel oicbo mi confe 
jo:ni Oelos q po: la Mcba mi o:dcnaí3 ó ro: 
definas puede fer rravdosaqui enLa mico:í> 
tex po: otras caufas'c rasones q a ello vos 
mucuen.B'elo qual todo ̂ o fwy 1 fô  plena 
riamente info:mado: po:ende oe mi feierta 
feiccia Declara que el tiempo que comande 
faserlas Dichas remifTionesiiago^mien 
tención z volunrad fue v es De mandar remí 
tir T po: eíla mi carta mando q fean remetió 
dos z remito ais Oict>a mi audiencia zc\?m* 
cilleria todos los plerros z canfas z quertio 
nes/alíi ciuiles como cnmin3 les q 3qui enla 
nu co:te er3n z fon pendiCtcs ante vos o aii 
te qualquier ó vos o ante otros qualefquier 
oe mis meses aííi o:dínanos como Delegan 
dos z connífaries entre el mi p:ecur3do: fif 
csU p:omuto: ola mi inftícia en minomb:e 
z otros oe qualquier lê  z ellado z codicien 
que feá: y_ elfo mifmo entre qualefquier vglc 
fias z monerterios z confeios: z vníuerlída^ 
des:t aliamas: z comunidades /z otras qua 
lefquier perfonas De qualquier eftado z con 
dicien/p:eminencia o Dignidad que fean fo 
b:e qualquier cofa o cofas: o en qlquier ma 
ñera q featfer pueda/affi po: mis carras oc 
comicióescomo en otra qlqer manera :alíí 
po: limpie qrella como en grado o apela ció 
o en otra qualquier manera: faino aquellos 
pleitos z negocios en cofas q fon o fueren 
enrre aquelUas perfonas z fob:e aquellas co 
fas q fegú las leves z o:denanfas Del mí con 
fefo fe pueden c Deuen c^: z líbzar ̂  espedir 
po: los 61 mí confejo:eíTo mífmo faino los q 
fon o fueren 6 aquellas perfonas cj fegun la 
Dicba o:derianfa é ro:defillas puedan tener 
fus pleitos a 13 mi co:te: afíi en Demandado 
como en Defendiendo,i6orrori los que o:ctí 
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Confefo* 
mmmfte pcñdt m\tc los alcaldes 5 aquí be 
U mi cote q coftiigo andá connmiamcre q a 
e*lloopcrrcucfce Ubzar, 2o qiiíU rodo lo fô  
b:editl?o t cada cofa iparre óllo fue y es nú 
merced z volúrad q fe guarde afTí 6 aquí ade 
lanre culos plcvron qno fon nioiiidoñ ni co 
mííadoíí,i6 quiero t mido q uo íe fagan co 
miifioues algunas í)c aquí adelante ceple^ 
ros algfioo cuiiles ni criminales aquíicnla oí 
cl̂ a mí co:re: ni fe oríin ni Ub:cn cnel oíclf->o 
mí conrc)o:m po:f os los fufo mellos ni po: 
alguno oe vos/flnuo folamenre aqllas cofas 
qfcgñlas oíclpas ICYCS c o:deiuanías oeioí 
cj?o mí confeto fe pueden rer z lib:ar t oercr 
mmar̂  evpcdír enl Oict>o mi cofeíoiteíTo mif 
molos plenos q puedenfer traídos a<Sala 
t>icba mí co;re: alTí en ^mandando como en 
defendiendo: fegü la oic!?a o:denfl(a oe ro: 
deruias/t los plevros t caufas q o:dínaría^ 
mCrc puede fer rra'vdos anre los í>ícl?os mis 
alcaldes Oela tñcípi mí co:re q comigo anda 
córinuamíte como fufo cíel>o cs.i£ rodólo 
q en cótrarío u ñ o fuere fect>o -rcomerídoT 
Siega jo z ofdo z lib:ado z p:oceífado z Oe 
rcrmmadotfcntcaado mando po:efl"emíf 
ruó bcct>o q ara fido z fea níngúo z ó níngu 
no ralo:: po: q vos mádo a rodos z acada 
vuo D vos q lo ̂ uardedes cúplades z faga 
desguíirdnr cciíplír en todo tpo: rodo fegú 
q efíila mi carra fe córicnexq no varades ni 
paiícdes ni cóíínradcs fz ni paliar corra ello 
ni corra cofaalgúa ni parre oello: z luego re 
mitades ala oicíc\a míaudíícia z ct>ácillería 
rodos los plevros z caula queftioes q anre 
vost anreqlquíer De vos eltápcdíentes en 
qualquier manera a ftiera oelo fufoOícl?oo 
aceprados.iÉ otrofi oe aquí adelcre vos no 
erremerades o lib:ar pleitos ni caufas ni quí 
ítiones algúas corra el teño: fo:ma 6lo có 
remdo enclía mí carra lin mí evp:etfo v eitpe 
cialmandonnasquelos embiedcs z \cmU 
des todos ala oícba mí audiccia tct'ácílleria 
fufo í)icha:ca cada ves q jd eurcdiere q cum 
pía a mí f uicío o oyz z mádar z or: lib:ar aq 
cía m cojrealgúos plenos caufas címles 
z crimina les f o los orere-r mádare ov: z lis 
b:ar aquic la riu merced ftiere.iírlos víios ni 
los orros nofagades mfagá édcal po: algua 
máerafo pea 6la mí mercedc6.ij.mil ooblas 
c» o:ocaftellauasa cadarno Dvcspozqcfín 
care Délo afli faser z cííplir pa la fui cámara, 
¿ a d a envalladolid a,¡cijt:.Dias 6 mavo :ano 
Ól uaamî to D ufo fefío: icfuvpa 6 miltijtro 
cictos z verntc z ocbo años, y o el rev ô el 
cocto: fernado t>m 6 toledo: ovdo: z refrg 
da] IO oi re^t fu fecretano la fi3c efciuir poz 

fu mandado.' 
;£)n femando z oonayfabel 
po: la gracia DcOiosrcvtre^ 
naoeCaltílla.De^eoniDeSra n^J 
gun ,TC .B1 p:efidente t o^dc Kaiei,' 

_.fes ocla ufa audiecia-ralosab 
caidesTiuesesTnoranoszotrasmíUcíast 
offícialesqualefquíerDela ufa cozrcccbaci 
Hería t a cada vna De vos. f a l l i d z gracia. Svaiî J 
£5epadcs q nos OelTcádo Dar buena cuera a 
Dios ufo fefío: Del carpo q Del tenemos cnla 
rierra:^ efpecíalmére cía mftícía q po:elnoo 
es cncomcdada.Tpo:tí eíta mefo: mas j3íta 
mCte pueda fer admínillrada:auemos aco:> 
dado D acrefeírar enla Díc^a ufa co:re t cipa 
cíllería ma^o: numero De OYdo:es que coríí> 
nuamente enella refid t á z po:que nos es fe 
cl;a relación q De mas z alléde De aquello q 
ella p:oueYO po: tas leyes TOídenaiiías De 
nf os rernos es mu^ cúplidero al feruicio De 
Diosz iifo/ cala buena adminíllracio y exc* 
cu cío Déla ufa mftícía q p:oueamos fob:c o 
tras cofas z cafos De que De vufo fe fara mC 
cíon: po:ende querícdo remediar z p:oueer 
complídamíre en todo lo neceífarío tp:ouc 
cbofoparaqla Dícl>anueftia conreecl>anci 
Hería efte bien regida z gouei nada: nos con 
acuerdo Délos perlados z grandes/ z orras 
perfonas Del ufo confeío mandamos faser t 
fe$imos cierras o:deuáfas alo fufo Dicípo co 
cernieres:fu tco: Días qleses cite q fe ligue, 
^ [ ^•uner amenté queremos : mandamos íQuei, 
que la Dícba nucltra cozre-: cbancillena cite c,?ai«l 
z rclida enla noble villa De valiadolid en tan ^J'j 
ro q nueltra merjed z volunrad fuere, 
íi;¿^rroripo:q los pleitos fe pueda mefo: 
ejeamínar c Dellos conocerenlanueftraco:^ Bcqp\t. 
reTcnancillería que no cnelnuelloconfeío ^ek^ 
po:quclosDelnueítro confeío que con nos 
andan no eltá allí De repofox^á o éteder CU dicncij, 
orras muchas cofas cúplideras a ufo ferian 
cío -raia buena gouemacíon D tifos reinos, 
mádamos q o rodos los plevros que fon fo 
b:e cafos 6 co:rc po: p:ímera íultancia que 
íe ban De ver o:dinanamenre po: vía DC p:o 
ccíTo o:dinario fo:mado entre parres/fea el 
conocimiento z Determinación enlanueílra 
co:re cbancilleria/faluo ñ nos po: cfpecíal 
comilTion ufa Dada o fecba po: carra o cedu 
la firmada 6 nueflros nomb:cs otra cola má 
daremos :pero q los ocl nueííro confeío pue 
dan entender z conocer en celas De efpedic 
re v cnlas reiidencias t mandar faser pefquí 
fast las ver Determinar r en orros qualeí 
quícr cofas que vici emos q cúplea nueítro 
feruícto:cn que nos les maudamos cfpecíal 
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Cbmm'lleríá* Ifcx&vii . 
0 u c h 0 írfcnrcenrcndercconorccrcíJcterrTimíjr. lira cafa tieaudíencm continuamentefcan^ 
a^ciacio ^ ¡ Q j f ^ ^ v t i o ^ l ^ s apeíacícnee Oe qU eftenapofcntadot? el raiefirc pzelidtnte/y eí 
nfsr?f üüieriucpiíroídinaíígs como delegados arca Ciclos nueílros fellcs cenel chanciller 
éialaia? vnvan ala nueíli a c^aciilcna/aluo las apela que los tuuíere: ^ el caíero q .ha Ce tener car 
cene PCÍ cíoncí? oclas felídenciás c Oelas cartas ĉ c <lo oe mirar po:la Oíclpa cafa t rcparos6lla. 
rcr vara cl}Yo^as que íxl tnicflro cenfefo emanaren C/Otrollesnueftra merced t vclñtad/que &uecn 
TclcX ícl^ccófacviílascnel líueíirocoiireíot oe^ enla oict>anucllra co:tetclpancillcna ellen j ^ ^ * 
tq ías'o Infli3crciiufas T perqinrido:es que fuerj po: i elida o conrino tres alcaldes quai es pe: 
iras apc uiiciíi c mandiido Deles cel nuelíro conício nos al comiendo ee cada año fuere ncmb:a caldeen 
¡aaoucs ^uc n0 jjamrcn peder De Oetcrminaripo l?s des z pueftes/les quales puedan conocer t la fo:ma 
d S c a apelaciones Celesalcaldesolamieííracafa conofean Octodos les pleitos crumnalcs ^ m í ^ 
naVaino c cofre olas caufas cmiles:polquelos pl£Y queante cllcsvinieren/tteq íe<um las le^es [^Zlr 
ü i'iícmi rc,yraí ííc fcan fatigados con 5a ilos.qucre^ c o:dcnanías De ufes reinos pueden t Dê  1 votar. 
6 ̂ í 9 6 rno's que vayan alite los o^lmieítro cbñleio uencenocer aíTi pe: cafes ó ce t̂c come pe: 
I t m ü citando el oic^o nueüro cenfae cnel íufíar apelació 1 fupUcacio o ante ellos mifmos en 
ndozceq 5cñde el tal negocio fe órci minare/': lo que los qles aya D ctei minar ̂  rcntcnciar-icternu 
fnereoía po; ellosTuerc vííío 10cterminado/lca nm^ nctfcntencic todos rus alcaldes fútamete: 
co:tc rín c|0 pQj^cj^o ^ rcuifta x fi el nuertro ccliTc li alguno o algunos cellos fuet cabientes 
Kmiaí fo p m m c ^ m i u ^ M Oetgrmmar el plev o recufados o pe; otia manera impedidos/ 

tefqüeeltalpleytorafa a fe fenecer ala nue feavan De iimiar c nmtecóel alcalde o con 
íírá audiencia ¡íliliio li íaiiueñra ce;tealTcn> los alcaldes que qucdarenrnovdo; o Dos o 
rare Dentfó D vevnte le ugas Del tal lugar, ca tres li tantos íuere mciielier: qualas elnue^ 
en tal cafo imandames qiie el tal pleno íeTT̂  ftro p;efide?tte ordo:es para ello Diputan 
<Tiia z fenezca enel nucítre confeio. ^ ren pe: manera q liemp;e fea ti es en Deter̂  

• raue as l¿0xro\ \ poz quanto fegü les nueílros ne^ minar z fentenciar^ero pe: efcuíar Dilacio 
va Doefa ^ccl00 ocurren/1 creeníos q mas ocurrirá nes z gallos z fatigas De nfos fubdítos tna 
ífícndü ¿caqui adelante ala Dicí;a ufa cejrc: ct>áci turales': pe;q mas b:euamcnre feejtpidail 
mente i Ueríates mentíter como Diclpo cs/q ara ma^ los negocios:o:denamos emandames que 
ordoics Y O : numero De ovdoresqfaliaaqm: po^en^ enlas fentencias De muerte natural o mutila 
t como c¡c qUercm0n c iiíandamos que cnla Dic^a cion De miebios o D otra pena co:po:ai o 6 
'zTcnlJa nuellra co^te-: clpancillenaava velíecontí^ vergucía publica O Deto:íiiento^^att$fer 
¿cítara nuamente vn pet lado poip^TirfenteToc^o tfean todos tres votos/: ce") formes en vno: 
poféiads ordoíes qles nos Difpuraremosal comien enomenos^ enlas otras fentectas o ináda 
¿nía caía ^ £)C vuaño i % C[ cnla caía Déla nueftra miétoi oede aba^o^otrofi c todos losotroí 
dónela, audiencia que para ello tenemos Diputada autos las De las vnas caufas -: olas oti as: 

Dódee'los^anDeov^tlíl^araYaDosfalas baile que fean los vetos Deles Dos Dellos 
}33 en q ellos oyá x'libíc euefía giiífa/que I05 conformes pero que firmen todos tresit íi^ 
qrro DcUes oi?an Ubzenenla vnafala: no omereDosvotos c5fo;mes:querecurran 
z los otros quatro o^an libren cnla otra fa ala audiencia para que les Den vn ô do:.": ít 
la:':qelp2eñdenre eíteVií DiaocíertosDias acaeciere que en las caufas fufoDicpas en 
eula vna falaxotro/o otros enla otra fala co que todos tres votos (panDe fer confo;me8 
los oiebas ovdojes: z que en cada vna Dê  no fe conformaren:fi entre ellos fuereo^do: 
Has falas los oidores que enella eftuuíeren o oydo:es: ojdenamos z mandamosque víí 
OYanc lib:en t Determinen De todo ejitodo gan ala nueftra audiencia: Y enella fevea/pla 
afli De p:imera milicia como en grado 6 ape tique z Determine en qualquier élas Dícbas 
lacion/ o fuplicació todos los plenos z can falas po: los Dichos alcalde o alcaldes iúra 
fas que enla fala De fu audiencia fe trataren/ mente con los Dichos nf os ovdores: z lo 
tanto que enlas reuillas fea p:efente el per^ q la mavo: parte acordare:T Dtermmare:qa 
lador. liainfop:elidentetoYdo:csparefci qllovalá :peroíiíostiesquenofe cófoima 
ere cofa mas comienienteq la audiencia Dê  ren fueren todos alcaldes folamente:ental 
los autos q fe fase DOS Días enla(femana fea cafo el nueílro p:eíidente z otdo:e8 Den vtí 
teda viia/T fe faga el vn Dia enla vna fala t el oydo: q fe junte có los Dicbos tres alcalde^ 
otro enla otra:q lo pueden faser q enla tal c íi el Dicipo o?do: no fe c5fo:me có ellos o 

# audiencia efíen qtro crde:es en quáte bue có los DOS $llos/cjvcgá c tal cafo ala nfa alí 

líamete fe pudiere faser :o alómenos tres De diccia •ralíi fe Determine pe: la ma^o^pte/fe 
ambas falas: z mandamos q̂ enla Diclpa nue gú 6 fufo es Dicí?o:v entodos los otrosau^ 



thmiWcrfá. 
too6 vioceñ'o báftc ̂  cScufra ôo alcaldes. 

é b u d o e ^¡Qtfoti mádantos q loe Dichos iiiicílt oe 
0lca!1dc? alcaldes»opuedan CGnoccrmconoscáelM 
ílengrígrírdó oe apelación í>c plevros algunos cíuí 
do Ó ape fcfl q vengan Oe fuera Oelaó cinco leguas oel 
laaonoc cihuuere la oicfci nueftra audic 
m i c ¡ 8 £ cía: ni Ub:cn ni óterintnen enellos ni fe faga 
foera zc p;cfenracionc8anreellos:míeanrecebidos 
las cinco i0í7 pjoccifos Celos tales plevros: ni pueda 
S I t*100 ^1^09 baldes ébiar pefquifidojes fue 
Impt f ra Odas cinco leguas como anhguamcure 
Máoit& íc folia bascr. 
mm £>e ^[ ̂ rrofi po:qiie fomos infoíinados; que 
míloB trae gran empacboalaejcpedicion oelosne 
Qfáoics gocios ¿la nueftra audiécia / en conocer los 
no concj nueltros ovdozes ¿las califas cíiules que en 
c¿ éJ'mc P îtnara inflancia anre ellos fe mueuen entre 
f íó iSa vuasperfoiiasc otras resinsjs ¿la ciudad o 
res me villa o ingar oonde eftiiuierc La nucllra co:re 
ei audíé * cbandlieria:po:ende mandarnos z OefCdc 
ctse;io= m08 :qllcio8nueftrosovdc:csnocono3ca 
cotcamt De plevros algunos ciuiles en p:ímera inítá 
enderre cía en q ba OcTer cóuemdo elresmo Cela ciu 
do:iaiuo dad o villa o lugar oóde eftuuíere la nueftra 
é ctcrwa co:xcz cbáalleiia có cinco leguas enderre 
<ola6' do: riñas que el auto: ligua el fuero oel reo 

anrc fu mes o:dinario o anre los alcaldes oe 
2a nfa co:rc t crancíllcria:*: ocfpues po: ape 
lacion puedan venir anre icsnucftros ô do 
res:faluo 11 la caufa fuere Oe cafo Oe co:te; o 
cótra co:regido:/o alcalde o:dínano o otro 
official De tal lugar z f obze cafo en que pue/ 
da fer conuenido ouranre el tiempo 6 fu otfi 
cio:ca eneftos cafos pueda los oicl̂ os nfos 
ovdo:e8 conofeer-: Determinar enpzimera 
intacta. 

jloa raía rrofi:po:que los oiebos nueílro p:en^ 
nos ftoí £ÍC|irc ̂  ovcjo:e9 z gicaldcs Y iucs Oe v^ca^a 
tafcaife T el nueftro p:ocurado:fifeal i los oos abo 
•rotroeor gados z vn p:ocurado: ¿ los pob:es q enla 
ficíaies. Sícba nucllra audiencia z co:re z cbacilleria 

ban oe rciidinrenganfalarios cmanrcnímiS 
ros conipercres:aio av au caufa oe pedir ni 
recebir Oadiuas ni p:efenre: ni ¿ fe abfentar 
a otras paites: es nueftra merced que Oeacj 
adelante cada vno ocllos que po: nos fuerí 
nobiaciosopueílos para vfarf ejercerlos 
DicboeolRcios avan t rengan Oe nos enea 
da vn año 10« falarios tmaiirenímif tos que 
fe liguen. 
g[¿r perlado í̂ uc cftuuicrc po: nueílro p:ê  
fidente que ata atenga limados po:p:cuí^ 
Icgio O05ient3s mil marauedis. 
C Jtcin queava cada vno oelos Dichos 
clo:es cicro z verte mil marauedis 
€L 3rem que 3f a cada vno Délos tres alcaU 

des oe quitación/cíncuetira mil maranedís-
z oe atilda oe cofta cada vnove)pnre mil mâ  
rauedis encada vn año. 
413tem que ava el nueftro íues Oe Ciscara 
otroscmcuüramil marauedis 6quitado:?: 
o a^uda o cofta otrosve^nre mil marauedis 
en cada vn año. 

Jrem que ava el nueftro p:ocurado: fif̂  
cal cien mil marauedis. 
fl[3fem que avan los oos abogados Oelos 
pob:es cada vno ¿líos oies mil marauedis. 
C q *W el p:ocurado: oelos pob:e8 
ocbo mil marauedis. 
fl^tem q â a el rifo recepto: que l̂ a o rece 
bir z recaudar Oelos an endado:es t ofticia 
lesccogedo:esOclas nueftras alcaualasq 
ban o pagar eftos oiebos marauedis/pc: fu 
falario Oelos cob^repo: los pagar tacuo 
dir conellos a las perfonas que los bá oe a^ 
uer/fegun es contenida en nueftra carta oe 
p:iuilegio/veYnte mil marauedis: q fon po: 
rodosvn cuento z CjniCtos z oebenta tocbo 
mil marauedis. ítz que rodos cftosofficia* 
lesvfcn oeftos oftícios quanto nueftra iner^ 
ced fuere. i 
IT ¿Otroíi queremos z mandamos que los 3 
Oiebos perlados to^do^s z alcaldeot iues % aij 
oevíscava Tp^curado: fiscal abogados reiíi| 
zp curado: ¿ los po b:es ̂  qtropo:rcrosnfoí f*¡* 
c cada vno ¿lies cítecrcsidá cónnuamcrc ¿fj, 
en la nfa co:te z cancillería finían fus oU re '¿ 
fiaos perfonalmcnre-rno fe ablehtcn Oela 61|aí 
Oict>a nueftra co:te z cbancillena: faluo con [eJa 
licencia ¿1 p:efidcnte z po:nifta caufa:t po: eirc0(( 
el tiempo quepo: el les fuere limitado c no toii¡ 
mas^qualquier que fe abfentarc OeLa oieba suedi 
/ro:relmlaoicba licencia que fea multado f^1 
enelfalario oelos Diasque eíluuierenabfen opSl 
te. í£ uiandamos al nucltro recepro: que es n m 
o fuere ¿la oieba cbancilleria que no pague ÉM<« 
falario a ninguna ¿las perfonas fufo oicbasableilí 
faluo rnoftraiidolc en cada tercio fe firmada 
Oel nomb:e oel perlado o oel ovdo: mas au 
riguo :enabfcncia oel perlado be como ba 
refidido en fu oííicio: z li oe otra guifa lo pa 
garc el recepto::q no le fea recebido en cuê  
ra lo que afli pagare,^mandamos alos nuc 
ftros conrado:cs ma^o:es oe cuitas que co 
eftos recaudos reciban tpalfen en cuenta ai 
Dicbo recepto: todo lo que aífi pagare. ^ 
g[^o:qnosfepamos en cada vií año que dittm 
perfonas oeue relidir enla oieba co:re ceba ^ 
cilleria enlos olficios oe oYdo:escalcaldes «dal 
cines oe viseaba c p:ocurado:oepob:estcm^' 
p:ocurado: fifeal o oe abogados oe pob:e8 
que ó nos fon falanados:mandamos al nue los of.í 

alca. 



Cbáncíllm'á* fFo.XKviii, 

Î Luc el 
recepto: 
fca tena 
do 6 car 
cuéta c ca 
da año a 
loe C5t3=: 
dorcíma 
yozes* 

iDur el 
pfidetc T 
cociere» 

• ofá tres 
ozas fas 
da Ota q 
ÜO fuere 
feriada -r 
el ota oc 
laamiicr 
cia q efli 
vnalcza 
ttíás qns 
tíc}?á oe 
rcnKfar 
acfzfa 
pena ocl 
cydo:q 
no'tinie ' 
re en tic? 
poíOeq 
ittsnera 
b¿ó(a5er 
fnoloial 
caldee Ó 
la íb^fis 
Hería. 

ftro p:efidetitc que ctíd mcfl t)c í)e5icmb:e o 
acia vn año nos embic la nomina Oelco 01̂  
cl̂ oo oHídaleo/^cclsiríindo nos enclla li fal^ 
ran srtgiirio o hipnos que no rdldc/pozquc 
l ú ^ o a l comieíiío bel ¡ano tiguiente nos je 
cnibíenicG nomina fit n'ada oe nueftrós nó^ 
b:c8 z feníiladíi nueftroe cenradozes nm 
yo:cí5 oclas perfenas que es nueftra relima 
fad que po: aquel ano reí!dá enloe Oíclpoe o 
ffídofl. £ li acaeciere querardemos ocios 
norntor: mádatnos que loe ncmb:adoo el 
añop:ccedenrerclidan en fus oíficíosicíca 
patrades fcgú oíct>o esbaíía que otros fea 
po: nos nombrados po:vútud oelaoícba 
nomina con cédula Oclíict>op;cridente/oel 
tiempo que cada vno refidíere o en fu a bien 
cía oel o^do: mas antiguo/c pague el oícpo 
nfo recepto: a cada vh otiícialfu falario fe^ 
Csú q Oe fufo es Mcbo :t fc^iin q enel nfo p:i 
uílegioocla firuacíóoelos oídlos Tálanos 
coneuc: el qual qremos c Aclaramos q fe en 
rienda como cneík capitulo fe contiene. 
01 ¿ t r o l i o:denamo8qiicelr.ucllrcreccp 
ro: fea temido te venir en fin Cielmesó ene 
ro Oc cada ano a Oar cuenta a los nueítros 
conradc:cs ma^Cíés Oelo que recebio c pa 
goelanopcedcrc po: la Oicba nuelha nomí 
nac po: las oiebas cédulas íl oiebo p:eíidS 
te o en fu abfencia Oel c»ict>o o^do: mas an 
nViuo : t aquella cuenta affienren culos fiuc^ 
firoslib:oslos nueítros ccntado:crmaYO 
res/fo pena que pierda el falario oe aquel â  
ño el recepto: q lo aíTí no fisierc ^ ciíplicre. 
¿I /©trotl queremos mandamos que los 
MC^OS inielíi ce p:cfidentc í oydo:es efien 
aííantados esda vn ota que no fuere feriado 
enel ciliado cía nucflra audifcía alómenos 
tres l?o:as pa c f : relaciones^ el Oia q fuera 
Oe audiencia cftenvna bo:amas paiafa^er 
audiencia t re$ar las íentencias: las qualcs 
rejen los OYdo:e8 po: fi mifmcs, t que ttU 
de el comiceno Oel mes í otub:e faifa en fin 
Oel mes te ma^o comience aor: alas ocbo 
o:aá.c Oefdc el ccmieiiío Oe abiil fafia enfm 
Oel mes Oefericmb:e comicnjfen a o Y : alas 
líete o:a8c citen redes los t)ic(?C8^crla^ 
dos c oTdo:c8 p^fentcs a ov: rclacioiiés;^ 
que a faser atidicnda cften quarro o alomen 
nos tres/fegun Oefufo es oict>o:fo pena que 
qualquier que novimere al Oicbo nfpo o no 
cfiuuicre p:efente enla audiencia a todo lo 
fufo oic(?o;qucfea multado enla mirad oelfa 
lario Oe aquel oia al refpeto Oe como le cabe 
íaluo 111uniere caufamfla cleguimaefeem 
biarea cícuíar connempo. y^í to miímofe 
t a p e renga t guarde ala bic{»a auclkncm 

Ocios alcaldes para entre ellos mifmo:faU 
no que pueda venir a rener fu audienciavna 
c:3 ocfpues ó las fufo Oleras, i t po:quc me 
io: t ni95 o:denad3mente fe pueda guardar 
lo efíííe capitulo contenido:mandamo6 que 
enla cafa cela nueftra audiencia efte cohnua 
mente vn rclojt: en lugar coueniente para que 
le puedan o^en ambas las oicbas cafas. 
€1 í©troíi o:dcnamos t mandamos que el (Que el 
vorooelp:eridenre fea suido po:vn votoT Jóto^íf 
no mas: t que en cada vna celas oiebas fa^ u ^ J ^ 
lasquando entre el píelidente t ordo^so^ potvnvo 
Hieren Oiuerfos votos fe Oetermuie la caufa to ? q fe 
po:los votoe ocla ma^o: parte ellos en nu ^c»wjn« 
mero Oe perfenasreen tato que en qualquií ^o ívo 
er fentencia cifiininua â a alómenos ti esvo íes oefa 
ros confo:mcs:tqucocotiaguifafeaenri m*?™ c 
n m ^ m . £ íi acaeciere q entre todos les vo ^ S f ^ 
Oe vna fala no â a los oicl?os tres votos có Jrc tófor 
fo:mes para lentenciar enla manera fufo oi mee que 
cba/o po: abfencia o po:que los votos fon máerafc 
íauerfos o contrarios o po: eftar recufados ^6^0'1" 
po: otra qualquier cofaroe manara que no 
pueda aucrlaoicba ccnfo:midad Ocios Oí̂  
cf:os tres votos ccnfo:mes: c^enamosi: 
mandamos que cada quando que lo tal a/ 
caecierc: el Oicbo nucílro p:elidenre ordo 
:es Cela ral fala tomen coligo Oelos otros a 
Ydo:es tela otra íalalosque fueren mcne# 
í!er para ver Oetci minar el ral negocio :los 
quales lo vean t Octei minen con ellos icio q 
lamave: parte teellos Cctcrminare valga/ 
ranto'que liemp;c ara tres votos cofo:me8 
allí enla feineucia be viíía ecmoOcreuiífa. 
6̂ fi cnlas oicbas Oos falasnoouiere eloi^ 

cbo numero C e tres rotos confo:mc:que en 
tal cafo el ciebonueftro píeridenre ceñios 
oydo-:es que enel Cicbo negocio ouieren Ce 
ver íenrenciar/ o con vno'cellcs 11 mas no 
ouierenomb:c -r llamen luego letrados Cĉ  
los ccl nueüro confctO': funde efiuuieren: 
c li no cíUmiere allí clnucaro Ccnfeio / to# 
men otros letrados quales ales ciclos p:e 
í idenreseo^do^s bien vifto fuere para oe 
terminarlos rales negocios enla manera fu 
fooict>a : Í l los quales alíi nomb:adc8 ca^ 
mos para ello enrero poder t faeulrad. ype? 
ro íi el ̂ e ñ d e n r e enuuierc abfente o Ce tal 
maneia impedido que no pueda entender 
enlo fufo Cicboque los oTdo:e8 queque/ 
daren puedan nomb:ar z re mar los ciclos 
letrados. £ fi acaeciere que a vna paite fe/ 
an tres iO|do:e81 a otra parte Cos y el p:c 
fidenre:c a vna parre quatro of do:e81 a o^ 
ira parte tres¿>Ydo-es ':masel^:efiden 
rc:que m ral cafo no valga la vna pan e m ig 



(cacto*, 

efendo cilla Mtfcia tocfau Ins í)i'c^'o p:ei 
fcnmaoncs anrc dice fect?a8 puraque el 
cí;o p^eíldetite cenacuerdo Celos o^do^es 
o É>el3 nia^o:parre oellcs que fe fallarcnen 
la Oícípa audiencia íoo reparrá po: los eferú 
nanos oda oiclpa audiencia ceino meio: 
les parectererpo: manera que fe guarde Cti e 
los Oicí;os efenuanos roda rgualdad po;q 
mefo: fe puedan íollcner. y efío nnlmolc 
guarde en los picaros t caiífas q fe cornea 
fen po: ponieramfiacia anla Oicl^anuefim 
audiencia. 
& 0 T Y O \ I o:denainos tniandamos:que Oe ^ 
aquí adelante nmgun abogado ni relaro:m giiaij! 
eíci íuano oela audiencia no bina Oe buuen^ doiiií; 
da con los o^doaes ni alcaldes: nialgúo Oe [J¡0̂  
líos ni cííosmí plevteáres algunos lu uan m h\¿ 
acompañen a ningúno Ocios oiebos lue-cs: owo¡! 
ni conrinuen en lus cafas:ni concienran que cót̂  
les fu uan ni acompañen. £ ü a iguno o algu ̂ 16. 
nos Ocllos fí5iercn lo contrario que fean i ê  íio¿¡¡ 
prendidas fob^e ello publicamente po;el 
p:eñdcute dos otros ordo;es baila en Oes te8,,w 

pliere faber fe los ttiqfyos votos:fe puedá^v \'c5es t ala rercara ves que lo bi3icre/quc íca "¿^ 
iiarpo:elDicbo lib:o/Y elOicbop:cñdcnrc multadoenelfalaric ocaquel Oia/taíUccn'/ m i 
inre que terna fecretos los oiebos votos T deenadclantequcloconlintíere. 

€l¿¿)iroii encargamos Y estamos ales 

btra/pucsttoai? maro: partcnumero oe per 
fonas / m^9 eneftc 0910 ^ Smr^c ^ fo;malu 
foíicba. 

jeucdp g|£)rrotipo:qnto muebasveses acaece q 
üú€nt/,1 ofpucs 6 Oadas les fctcciaspo^el oiebo ufo 
tlmin plidcte t o^do^s/tavn Oefpues o firmadas 
ICÓ votoí^igmó o algunos Cellos Oiscn que ellos no 
en m u* votaron cnlas Oleras íentencias -zíus VOTOÜ 
tenmio fueron contrarios alo quepo: ellas parece: 
q ci; pn po: lo qual nace oifcrcncias ante los oiebos 

déte ;'urc pendente 10Ydo:es i oan ocalion alas par 
:r tes Ce fe quejeare p i r q u e imuftamente fue 

ron codenados: i las cartas c]L*ecuto:ias oc 
las tales íentencias fe infieren z avn alas ve 
5cs no fe ciíplen:o:denamos 'rmádamosq 6 
aq adeláte en todos los pleitos arduos c 6 
fuílancia / elpecial en rodos los que eveden 
fce vevnte mil marauedisxl pendente cov^ 
do:cs efenuan fus votos b:cucmcnteenvii 
lib:o equadernadoMin poner califas ni raso 
iies algunas Celas q les mutuen: el qual elle 
en poder Cel píeñdentc Í íotcgafecrctocn 
buena guarda paraque cada t quaddo cum 

eñe 
doz 
acuc 
qnde 
otros 
éózái 
lafer 
ciaq 
toca/ 
fu p 'a 
o yer 
o l?ci 
noca 
ere re 
fado. 

no les rcuelaraapfoiiaotra alguna un nue 

Rucias n oli p:dciiamos c maitdamcs:(jal ng 
,eta»fe po7Íeaco:daiéjaTziitcncta:liaiuen 1 o«ov^ 
firméat« toej_eíefcruianc Cela caulai-z iccrctanien^ 
qie ^nü te íc uuanden etcmur añtc'ellos los puntos 
cié:iq loC y el eliecro'cela fcntcñcia cTbaTi o Car: t po: 
ílmTff alliíe c:dene vcicruia t limpio le fu ine an 
liante ai —- • .. _ - .• —: ; — 1 • ¡— 
t k n m o tesLüne fejg:oiiuncie/oalomcnos^uandofe 

ocjir ouicrc Ce p:oi iiiciar rcga efenpta en limpio 
Ua ^ " f V en .plíuTrciandola fefirnie po: toefos los q 
tno^Qñ ñ1?^ elíel acuci dó:avn que el voto o los vo 
io$ akai tps cca](Tiiiio o algunos iro íean cÓfo:mes 
riC0* ^SEcJajeíitj^aa contiene: po: rnaiiera q 

alómenos eñlos fieqocicsarduos río lep^o 
nuncie la fentencia faifa qiic efteaco:dacm 

* I * Ha ipta eñ iiniplo t ccfpucs allí recada noíc 
ciiuano Ce"allj eltranado Celia aláparfgfilo 
guiliere. y ello ntilmo guarden t reíanlos 

muéíc tn^b's alcaldes,^ 
nprnaú ílíOtrou o:dcnamos t mádames que los 

Plcr pleitosquefuerenala ciebanuellraaudien 
aifdidá c™ po: aPcl9c^ ê PlIC<-̂ " p:efenrarante ql 
vinieren P111̂  efcnuauo^la cicbanuelfra audiencia 
po: lofei que la parte que fe p:efciitare cfcogiere: t q 
crnianof rodos los cfcriuanos que omereiuecebido 
bSfeser las ciebas pzefatraciones fean obligados 6 
láspíéa "onficaral nueIíro^:elideiitc t OYdo:es 
sioncdi:, eip;imero cía ce audiencia luego liguicnte 

_ ci ^ { 
cbos OYdo:es valcaldes que ccííeía comu^ ^ 
nicacion ccntmua conuei facion Cellos có I0Q^ 
los picr tcanres t con los abogado» % p:o^ tcát?" 
cuiado:e8 cilot7/po:q ceífen las foípecbas, Ioco; 
% 11 las partes o fus abogados t p:ccinado :e8' 
res qmliercn informar los Ce fus cerecbos/ 
o ceícub:irles algunos fecretos Cela cauía: 
bien permitamos que los pueda ô : pocas 
veses folamente aquellas que fueren menê  
íterparainfo:maciqn Ce fu milicia^ 
ir^troíTmáncSíiios c ceíendcnios que ^"^ 
ningún onfo: nj alcaltfcTaga pa i tu^ln ^ ¡ ^ 
fcaenfinmiectepublicanifecretametepoj f m l 
mñ po: interpolita perfona có abogado ni Cldocoj 
^ ^ o c ñ ^ o ; j j g i i n o / n i COTÍ elcriuaucjDa b0fi3dí 
ra ijue le CeTofa al^iin Ce fu falarúv ri¡ Celas n ¿ 0 ^ 
rccepro:ias ni otra cadiua po: elloTiii cTTo üm¿ 
fmfino teñeran m tomcii m reciban pineros n^m 
nÍ££r9 c 0 ^ ^ " 1 ^ c : viaLCejcoílamiento n'Dddlll! 
mca'diuá c c a i i ^ r o m p e r í a d c l i T p ^ "éiíoí 
fonamvinucrli^adalsMa,:inovdo-ilamo mdiif,; 
pida ni llene acelfo:ias m cofaalgiimi celos c[ ,l¡c3í 
plenos criminales eiuiue fiicreaceírc:co¡i Vi3l'an 
los a l c a l d e s c e g c j í m ^ o : ^ 
toaincute fe guarde lajinipíesa cje qmr_cn l^hm 

Igonj 
ibáp 
ifenic 

- . J - 9 l L 0 S traeoía. 

lMSgaH0ííu1r ^CP^ nadaos i ofaiemoa ' 

gfi ove 
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íSluc l 
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1 tfcrii 
vos, 
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Cbancíllem. fo>KKK* 
0 Ü C no nnp^nfpfíf^nfec oy^o:co/¥ícaldc t nicf5 «[í© tro IT oídcnaines q los nueííroo ovdo ^ Jn^ 
cñccioy v i s c a ^ T Ü ^ i ^ ' óeíostíjostalíio tiíno^ leenoicinnbc^doficnlaOic^nneftmiiu trascas 
do: c7! raríosm cferniíinos níp:ocuiidi): fifcalnj diencianíen otra 3iiú\cnmkcs\ar alcsum/ tasqenci 

! ni arbitramento 6e caufa q puedarcmraia 
- no íc acó oíros ai pueda fomar m recebír pe: fi imfnioG m £o; nra midiccuq :m tomen ni acepta arbítrame ííg¿ 

colaren { j ^ ^ j i r ^ gcrfcnafi p:creiitc ni oadíuaal^ tos oefpues Oe comcfado el pleito ate eíIo5 í.ar. 
ÍÍ TÍC1] oínm óe auaiquier vale: que fea/m cefas Oe íalno fi el negocio fe eppjometíere en rodos ^"c loT 
toca i a comCTníoebeucr:in 6cotra cofaalgnñá ocordo:e8 enaiidito:io/ocoufa licencia: ¡J jx** 
fu padre cqnceionioe vniucrüdad/mpcrfcnaalgiia íopenaqqualqnicrCeííascoíaGci quebwta b0gador 
0íerno: rra^rc/o renítniiliter íc erperaj_trnFef ranfeancebados cía audiencia pozn-eyuta niarbitrf 
no S rapleytoen b:eue fnicíq cune travdoplc^ cías t pierdan el falano Ce eos mefes. offmo 
crcrecu\ to anteclícocuirareeíano 6íiiaudiécia^Ti íSonír 
fado, jnfínio curare el ciebo año no lo pueda rece • l ^ n oiipo;qnnic^osmaliciofanictetfin ti¿rc e„ 

bir ecl ni ce otro po? el/pos fi ni Pp^lfepg |i,íí9 Cíll,Í£l ̂  ati enen reciifar al nneftro p:cfi todos 
fita perfona / ni fus mujeres m bjiog/pip^ dente c O]?do:e8 0 qimiqutero gualeMer o esuct* 
ca canndad ni nnicba caridad7 círcctc nijn bellos alegado alsmiaf) cofíis 6 l in eculacio c'fulrcX 
cTiTeaWpciiaCÍ pozelmtfrno fecfeqjcaaui m no Ion rerdaderasicio qualfe ligue gra £Ú0 rcai 
dopoñii ieb^ntado: ecl juramento qtiene de impedimifto enel proceder Y enla Ceter/ fcaordot 
fecbo po'el olficioitpierda el iu5^dó7tjea mmacion Celos plenos/1 redunda en inín^ 
^ m ^ í ^ p p a r a aiicr)U5 ría celos ciebes nueftre p:elidente t o^do 
gado ni otiicio p u b l i c o j I I § S £ í ^ ^ res q aííi fon mniaamente recufados. ^ o ^ ello \ni(:: 
mídicnciá-c to;c lo cfafli llenare cóel coblo> de ordenamos z mandamos que í aquí ade mo enior 
g r ^ t r o i í quc nm^uo cite enel acuerdo qua late que qualquier perfona que recufare po: aicaidcf* 
doToson os aco:darclafentcciaqaeltoca folpeclpofo a qualquier clcs ciclos p:elid5 
oafuí^'ioopadre/orut'iernootíernianov te cordones aícgádoiufracaufa Ce fofpeclpa L 
en las caufas cii q fuílamete fuere recufado'. c la nírarc.fmo p:ouai e la ral caufa:q cara c f- t'c^^ihi^ 

pena Ce ciesmo celo que montare eí pleito 
&.ntnin ^jBgoíTózdenamos t Cefcndemos c¡ nm enquelatalrecufacionfuerepueíta/faftacii 
g6 cv'doz tiimocelos ovdo^es tji alcaldes eme renden qtiátia ce trecientas mil marauedis:po: ma 
m t m a eñia nueftra audiencia ^ cbácillei la no traya ñera q la Cicl;a pena pueda fer l>afta en treyu 
adiaui a ello plevto fuyo ni ce fu mu êr c bíios en ramiimarauedistcendeabavotnoccnde 
Vleri0 ni Remandando ni en cefendiendo po; P2ime arriba quanro qmer que el ciebo plerto ruó 
éín m r tainílácia. ca^onpcúnícro cias tales can te mas cías ciebas trcsiéras mil marauedis 
jSpo^ p' l^iJiofinüif("los ajosijuejiros oydyesj; c que luc^o cefecbada la tal recufacion poz 
ma a iiií alcaldes % los aueiom^lllfeíbid_ojy' cefeto Ce p:ucua fea condenada la perfona 
ftancia. due la ouiere puerto fin efperar la lentencia 

&0xro\\ cídenames c mádamos q vn Cía Cel netrocio p;incípal c que cefla pena fea La 
jane tos Dc C£Ĵ a femana q fuere ciputadorayan eos mitad psira el recufado: t la otra mitad pa/ 
xltiavi c^dozes como los repartiere elp^elidíte ó ra los reparos Cela cafa Cela Cict>a nueííra 
ruar la manera q todos firuana vilitar las cárceles audiencia, vefto fe entienda/faluo íl parecíc 
carecí lof z [0n píelos Cellasrafiila cárcel Cela ufa co; re o fe mclírare que ruuo iníía caufa Ce te^ 
gcad0! re ^ clpancillería/como la Cela ciudad o nl!a ner po: foípeclpofocrecufar al tal recufado: 
manaiq en q cííuuiere/fo cargo Ce fus cóciencias: f t que efto mífmo fea fi los nueftrosalcaldes 
elle pfen q enla vifitacion eftenp:efentes los alcaldes Cela nueííra audiencia fueren recufados o 
tes losai ^ aiíxuasiles i los efenuanos celas cárceles qualquier cellos: ecepto que en tal cafo la 
S S ® Po:£íllc ^ ^̂ 108 : ̂  fo* fea cela mitad Celo que es cíct>o quan 
feferiua ílenp;efentesparaCarra5onCeli. do el p:efidenre cordones o qualquier Cê  ^ b f 
nos. líos fueren recufados. earcdcí 

C tO f rofi ordenamos Cefcndemos q los vna cteg 
Rucios uueítros ovdo:esnoCen ni librea perfona 4 ^ 0 n o ñ o^e í iamcs t mandamos quela laca^ $ 
üoiibren carras ce efpera ce fus Ccudas ni al nueítra cárcel elte en vn apartamiento bien Ifa^udf¿ 
carta t>e cen ceftieros: faino li fuere po: fentencia Ca fec^o cela nueítra cafa cela audiencia:': que b S n a 
efpera ní da con cognición Ce caula y entre partes.ní allí mo:e el carcelero que (?a Ce guardar los fe.Taaa c 
alce sftíe ^cn cartas Ce comííTionnií Cen ni lib:en nue p:efos c car cuenta Cellos t úinto con la ci<í v"9 ^fa 
P?: femé ^^8 ^rtas fob:e las cofas q no fe acoítñb^a ct»a cárcel fe cipure enla Cíeba cafa vna fâ  &?írS| 
cianí&ea ro Car po? los o^doícs clof riepofpaífados. la en que fagan audiencia bel crimen los í>ú? mm 



Cbandllería* 
cboQ íílcíilcfes: c ciuc alíi fagan audíeticía Oe 
cárcel £>cIo qucnmiereií que fasermes t)iao 
cnlíi fcmmm la fagan enla C)íct>a fala mo en 
cna parre. 
g[£>rro 11 ozdcnamoa c nfcmdamoe q qná^ 

Recomo D0fe ouíereófascranrelos Oicf^oenfoGnl 
( é w a i * C3^e8 p:efenracíon ala cárcel po: alguna o 
carceioei algunas perfonap/que no fe reciba lap:cfcn 
m m é t ú racionoepzocurado: alguno arn que rraya 
ai "aídea0 Poc1er cfpecial para eUo:faluo llatireo que fe 
re \ ) á 6 a reciba oicre el p:ocuradozinformación co¿ 
ucr c las mo fu parte principal efta prefo vinculado 
taiĉ  píe aí cwcclz turando que el mes o alcalde que 
tactond. ^ pje^ro conoce |e€8 fofpecbo por mita can 

fa í)e íofpect?a: r en cite cafo los nueílros ab 
caldes ambien á mandar al íue? que les em^ 
bie el frailado fignado 6l proceílo que fe t>a 
5e contra aquel que fe pzelenta:po:que tra^ 
do: fi ellos vieren que ocuen conoí ceroela 
caufa/mádí traer el p:oceíToala nueftra co: 
tez oen ala pte nueítra carra tmandamicnto 
6inimcioncótiepo ccnueniblc paradme? 
que oela cauíá conoce:^ cnelíe calo que ven 
ga elp:efo vinculado t a buen recaudo a íu 
coíta no en otre manem/q antes De fer rra 
fdo c vifto el prcceíTo por los oic^os alcalá 
des/íio Den carta in^iuitoria perpetua ni rC 
poral. J>cro li la parte principal viniere a fe 
prercnfar/d>alíarí los aícaldcs que Ocue fer 
recebídafuprefentacíon^ embiar al alcalá 
de o nics que pretendia conofeer Déla caufa 
o llamar las partes que vengan acufaraquel 
preforbaganlo: pero entre tanto efte prefo t 
vinculado Dentro enla nueítra cárcel el que 
afTi fe prefentare: tno pueda fer ni fea Dado 
fobre fiadores carceleros ni en otra inanes 
ra falta que pendiente elpley to fe vea fu cul^ 
pa o inocencia fegun que fobre efto lo Difpo 
ne la ley por nos fect>a élas cortes Í> roledo. 

íQue loa CíOtroli por quanto culos tiempos pailas 
ordozes dos quando acaecia que enla nucllra cortee 
ncrvna0 c ^ m c i n ^ noauiaalcaldea^imo/'cfeefpc 
losaicai ™ m y c m * preílamente racoltumbra^ 
defqndo ton los ordores poner vnc o DOS alcaldes 
faltaré fa prouevdos por ellos; los quales vfauan el 
a ! n i l T °mci0 ^ c ^ 1 ^ ^ ^ falta que vinieifena 
piouer= lííimeííiaco:rct conciliaria otro o otros/ 
dos. alcalde o alcaldes Della. 5>orende ordeiua^ 

mos z mandamos que eltc fe faga z cumpla 
alíi Deaquí adelante quando faltaren enla 
Dicl̂ a mieftra corte i cipancillcna poralgu^ 
nos Dias losnueítros alcaldes Della. 

Recomo 0 r r o f i porque el fusgado Délas fuplica^ 
í^tcmih CÍOne8 0e ví5cava elle bien regido z Las fen^ 
misa los encías queenelfe Dieren fean Dadas coma 
pierto«q vo; Deliberación autoridad :puc8 ollas no 

ba DeauerotrafupIícacío:o:dcnamo8 tmá vínicr 
damos que cada t quando que qualquicr fu poifnp 
plicacion vcniereanteelnueítro prelidentc ̂ ¡[% 
enlos calos enque puede venir: ante el: que caf ? 
el procelío fe llgnaantcelllelquijierc co^ rn í̂ 
nofeer por 11 mifino Déla caufa / o li el no qui V1% 
llere conocer Della:que fe profigua en quab 
quier Délas (alas De nueltia audiencia Don<» 
de el Dicbc prclidente masquiliere.^cro 
que condufo el pleito en grado De íuplica^ 
cioi/fea traído el procelío ala nueítra audiü 
cia ante los oidores Día fala Donde el Dicipo 
prelidentc quillere que fe vea/ z alli fe vea la 
íentencia íla firmen los oidores paraque el 
nueílro prelldente como me? Délas fuplica^ 
cienes la pronuncie engradoDefuplicacio 
z la firmen: z Déla ral fentcncia no ara fupli* 
cacion alguna:faluo la fuplicacion Délas mil 
z quinientas Doblas enl cafo que lugar aya. 
£ Dada alíi la Dict»a fenrecia que luego fe De 
nueítra carta eicfecuroria Della fin mas oxz a 
ninguna Délas parras, 
d 0 troll ordenamos que el nneítro fue? be 
viseaba faga audiencia enel lugar tala ora ^ 
que por el prelldente': oidores le fuere fena c ¿ 
lado tres Dias en cada femanatnoenotra aiaoj 
parte alguna: fo pena De tres reales por ca^ eftiiiij 
daves que faltare. fy¡*\ 
m.i£)tYoñ mandamos': Defendemos que 0'? 
loe alcaldes Dios Ipijos Dalgo z notarios De icftift' 
las prouincias no Den ni libren aconfeios ni ^ 
perlonas algunas nueítras carras para que ^ 
los que fe Di3en fidalgos fean eaprmiados a I S 
pecbanfaluoll les fuere pedido porel con^ oaigí 
feio o por nueftro ^curador fifeal o por los ^ 
pecheros a quien tocare: v enroiiíes que va -5íral 
Yan infertas enlas Dichas cartas la pragma^ h\c¿ 
inatica z levas acoítumbradas, ^ 
ttii0tron ordenamos ^mandamos que los emi 
alcaldes Délos bnos Dalgo ̂ notarios Délas â 
prouincias fea buenos bonibres tlerrados 2 1 
c portales anidóse que eítos tales antesq ÓÍOIJ 
vfen Délos Dichos oíficios venga ante el pre 
lid ente oydores.'t fagan el luramcnto acó ¿¡¡f* 
ítumbrado:efpecialmente que no tienen ar^ nCo8t 
rendados los Dichos olticiosni Dado ni pro bzeaií 
metidonn Darán ni prometerán pordioseo 
fa alguna Direte ni indirete: ni por interpon ynltí 
ta períona: fagan al fello la folenidad aco^ 
ítumbrada:-: queantes no vfen 6los DICHOS 
oficios.it alíi reccbidos los Dichos officos ^ ta 
firuan los por ñiz no pueda fubronar el vno úiá x 11 
al on o en ninguna manera ni por caufa algu S 
na que fea: ni qualquier Dellos a on os a Dcor; 
vnque tengan poder para ello faluo fi por 
iuíla caufa o aufencia o o enfermedad .7 cito 

http://oficios.it


Cbmmllcríá* ffo.KXKh 

jgtuc loe 
¿¡fáoicó 
iiollcuen 
cobladoí 
poí fentc 
ciae él?» 
foi oai¿o 

íBuc el 
cluiiücr 

UOD bue, 
na letra: 
iqUce^ 
ra fea co 

ton Ucencia t p:cii9dcn ^d p:eíidenrc z 
OTdo:c8. c fi muieren peder p m cllor. no 
en otra m n e m el ̂ 10 ̂ rrano friere po: 
el mífmo fcefo fea ifínque inabile para auer 
íus^ado ni en e oliicic publico apague é pe 
miicsnnimmic&G/'z loe'mosq friere 
lean ningunos: iq ellos fa^an audiencia pu 
blica oeniro 6la ctclpa cafa cela Oict?a audic 
cia cnti lu^ar c nepo que para ello les fuere 
tnpurad© po:elpfidcie ovdo:eGrrco oías 
cnia femana: c que eííe p:efenrc« a cada vna 
celas oicbas sudíaicias los eos alcaldes j 
el ncrano cela p:cuincia 6 códe allí fe ouic 
ren ó n arar los negocios aquel oía: ? el ufo 
p:ocurado: fifeal x les eos efenuanos: i q 
pudiendo fer anidas alcnicnos los oicl^cs 
oosalcaldcstp^curado: fiícaKOcs eferi 
nanos/no fe pueda fascr niní-ima audiancia 
ni le faf:a fin ellos, t li ala oicl?a o:a el cu \?o 
p.ocufado: fiícal no pareciere cnla oiclpa an 
diencia/q el vno celos eferiuanos lo bufquc 
pe: la í)id;a cafa c-ela aud!cncia:c 11 no lo fa 
liare pc<ia pe: fe en fu i cíiítro que lo bufeo 
•zno lo falloreq el alcalde o efenuanos o p2o 
curadcififcal que a limo fe fallare p:efenre: 
p3£íue oc pena po: cada Oía que falrare rres 
reaks 6 piara que luefo los efcríuancs fea 
tcnudos r lo í mcfirar elíc nnfnio eia aluuc 
ftro p:t líd^re o alq ricne carejo Oe cob;a las 
penas:fola nufniapcna. 
tf £ ) trofi o:denamcs c mandamos que los 
nucltrcso^dcjcs no llenen ni pueda llenar 
ooblas algunas po: ninguna fenrencia q D2 
en caulas ó biios ealgo ce fsingre ni po: p:i 
uilcgio: a<to..a lean las rales fcnrcncias con 
fu níaro^ss o reuocarcíias Oclas cadas t.p 
nuneiacías cnp:imera iníiáda. J £ fi cafo fue 
req pc:eflos rnifinosauros/po: fenrcncia 
paílada en cofa ni5f ada renocare qualquier 
Icnrcncia ^ ouierc cado los alcaldes celos 
fnos cal^o: t les rales alcaldes oníeren lle^ 
nado las Coblas que ̂ elas faganro:nar tre 
Imur: eenrro Ce cies'cias ala paite q gelas 
cio:c q no confieran q las pa^ne la erra par 
le en cuvo fauo: les nueftros oYdo:es cá la 
cict?3 feiircncía t fi los rales alcaldes ñora 
nos no i eñuucrc tós Cicbas Coblas enel rer 
mino Celos ciclos cíes cias:que las reftim 
^an co el ccblo có mas las cofias c¡ fe fiseré 
cías cob:ar: c la mirad 6la pea fea ¿a la pre. 
€1 i 6 rrofi mandamos al nncftro cbanciller 
que no feile p:ouifion alguna Ce Ierra p:oceí 
fal ni c mala>lerra,T fi la rrajeerenalfello: que 
la i afgue luego:pues cfto couíeneafu cíficio 

que íelie fcb:e papel: t para efio fea la cera 
coio;ada % bien adobada ocgmfa queno fe 

pueda quirar el fello. 
i L a n olí po: quanro auemós rábido q los f e¡c{̂  
eíciinanos Cela liiicfira audiencia t Celos o âng HC 
rrosjU3gácÍ08 cclláy elquerieneelnueltro 
^MSL^jc^Xegifiracio: Ce nerroITeih frinanoo 
poac%parrcJleuanclcs conceTos que'ioñ ^ 1 ' ^ 
io vnamnídi^iiorccbos c^nes conecíos ¿ciofcoe 
Celos aurosquepáfian anrelcscicfoscíS Cc/oí.j 
c m m i ó e h Celas caitas pclc'felWt reqw 
firan/ilnloajícTnq^ 
lo ¿jl esenfierítif stp ^ÍpS-plcytate8.^o;¿dé 
mancamos qíie c aqurá^elaiirc los cTcbes 
cfíiciíU^n a l g ^ I ^ ^ ? ^ ^ 
quierq u e oiiiren c licuar Qct^c^qsalgunoa 
po^íalefcfuier auros c erras cofas" rocana 
res a fus otiicios ño licúen vna^dado 
villa con fu tierra c W^^ÍonjJ(moqiiKr 
que cñclla aya nías ce pb: rí es conccics qn 
tos quier que fcanmas :Mio cofíi^Tiiclen 
llenar po:víiconccio qnc es ranfo como poz 
nx^ef fgM^^^c i ^ j be mucríasiuruBí 
cipnes /poua^oceiolT^^n^^ 
plí^i^eíípfalTa rres^onceios :perd áfu 
qiie paífcii ce "rres conícios cjuañrcs qiiicr 
queJeanno llenen »iasi]uepo:rrefi educen 
fes¿^a_8 pcña^jjejtasj^^ omc^ 
lesqne llenan cemalladqs oei ec^oiST' 
C ^ r r o l i ordenamos'': máíiclainos quee| É^ucr/ií 
nueííronilttcia ma^o: ponera po: 11 al̂ ua$il M'bm* 
p:incipalelqualfeaperfona abilecpertenc j^&^* 
cíente para ello: t que eííe refida continua ¿ cia\ q fea 
menre enla nueltra co:re t cl̂ ancilleria i% rra abtic -r q 
Ya vara Ce algua?!!:-: que el cftando allí z rra rc í^* 
i ende la vara pueda poner fullituro íecun 
riemp:e fe acoímmb:o. ̂ ero fi el no cftuuie 
re allí p:efenre ni refidiei e enel Cicbo olíicio 
trayendo vara/no pueda poner fuftimro: 
Yelp:elidenre t oydc^es puedan ponera^ 
guasil p:ouevdo cnefte cafo/ nos lo ctnbig 
norificar:po:que nos p:oueaino8 c alguasil 
qualvicremos que cumple a nuefiro fefuicio ^ 
Y eícecucion Cela nueftra milicia. < l f |w 
C íOrrofi o:dename« t mandamos que Ce i?a taucr 
aquiadelanreamnle nueftra audiCciaqua 
renta efenuanos quales po: nos fon o fuere da:'Itíu3 
nombzados: celos quales feancies para el ptóefl 
vnaudirorioteies paraeloroqlesnosalTi lafeandi 
mifmo paraeitoauemosnombrado onom^ 
b:aremo8:v efto.jcj;. folamenre vfen Celo Oís ^ . f ¡¡f 
ebes otficios cela efcriuania Cela nueftra au OC0ÍÛ ,'4 
diencía cadawio en fu audiro:io:': no erres 
algunos: avn que fean p:oiie?do81 recebú 
desames cea^o:a alos ciebos otTtcíesca 
nos pe: la p:efente los fufpcndemes Cel ejce 
cício clos ciebos offícios refnadólos emoo 
los refermo© eufu bufa fama tíos o t r o s í 



Cbancilíerí^ 

ffcnulo 
¿plefto 
lea rece= 
to:pa los 

q fe toma 
récñlliií 
gar í^ocf 
louícrela 
audtccia. 

tQua qn 
doalgúo 
fñao o cf 
crtuania 
vacare q 
el pfídétc 

clífádos 
pionas a 
Siles y i 
bU cíía e 

crcmiíi«o¿c^M'P«t3d08 pam reccprc;c8 
o vma recebir las .piláiscnlos plcvros q 
nropiicicre tovdo:c8 -ríos orres meses oíos 
orroo m$<?í!d08 oeLn imeftra co:rc t cbmlic 
ría les mandaren po: manera que auíído en 
miclíra cc:re i cnancillería efcriiiano ocíioo 
revnrc/no fea otro ̂ ue^do Ce receptora en 
imirrimo celos ni3<iadoo, ̂ e ro que elládo 
flulenreo oipedidoscftos oreaos vetnre ef 
criuano8:puedáfer nomb:adc8para las ra 
Ies receprozias alpo o ayunos oelcs reyn 
rcfob:e oic^os tíeítiunerenCefocupados/ 
nías íi oe aqllos vevnre no ouiere quiC buc^ 
ñámente pueda fer ñob;ado: en tal cafo míe 
ílro p:elidente c ordo:es nomb:cpara ello 
c p:oueá Ce efaíuano o eferiuanos abiles t 
furteícntes q para los tales negocios fuere 
mencíter: q no bman conel p:eYidente:m co 
ninefúo celos of do;cs ni celos orros meses 
Celos plevtos en qne fe ,pue^eren. i£: o:de^ 
namos midamos q ningún otrofues pne 
danob:arpo: recepto: eferiuano alguno q 
no lea celos fufo etc^os/o en Cefero ceaq^ 
líos nombzados para los ciclos p:elidentc 
t oydo:es./í:po:que la confíanía q fe fase c 
los tales eícrnienos es nmr grande: m^da^ 
niósq ios q ce aquí adelante oiuerC c ferp 
nerdos celos ciclos oíficios con cilurCoa 
fcan c^aimnados po:clp:clidcnre': rodos 
los ovdo;cs antes q a nos fcii po: ellos p:c 
fentados:': q concurrá en ellos citas calidas 
des q fean ce adad Ce mas ce vevnte t qn o 
años perfoius anidas po: ce buena cernerá 
fació q lepan bien efcriuir ibien notar:q ten 
£á evpenencia ce negocíos/'r que tenga alo 
menos cada vevtc níil marauedis ce fasien 
da.itquc no fcán clérigos. 
CíOtroñ o:dcamos ímádamos q el recep 
ero: q ouiere Ce recebir teltigos p:oiiaías 
en aigú pleno/ o baser otros autos po: má 
dado Ce nf os o^do^es % Celos otros Ineses 
ce nuelíra cbancíllena: l i fuere lo que allí fe 
ouiere ce faser Centro enel lugar conde eílu 
mere la ufa andicciarq fea el nnfmo eícnua^ 
no pe: quien paifa el tal plevto z no otro al̂  
guno.c li fuere fuera Cel taílugar/ q ava po: 
recepto: el efenuáo q el pzelídete tovetoes 
noínb:arc/ o otra perfoim fegú el reno: t fo: 
má cel capitulo ante celk. 
C O t r o li ozdenamos i mandamos q cada 

quando alguno celtos otíicios ce efenua^ 
mas vacare po:muei te o po: renunciación 
o pmiacion cel q lo tmnere/o en otra mane 
ra:q los cícbos p:elidente t OTdo:es q enla 
ufa andiccia fe fallare elíian ees períoiuas a 
biies Í inficientes para el cíe t̂ o oñctoq m 

uíen efta elccíó Úñfc nos Centro Ce trcynta 
Cías cefpues q aíTivacare el officio para que 
celia cosperfonas nos nomb:emo8 ttome 
mos la que a nos pluguiere. 
g[ £)troli o^enamost mandamos q enel 
nuellro insgado Celos alcaldes celos ñios 
dalgo â a f eften fiCp:e Ce centino Cos efci i 
uáos : el vno el q po: nos es o fuere P:OUCY 
do^ el otro q ba ce p:ouecr íancbo 6 roías 
nuellro alcalde mayo: Celos f^ños caigo: al 
qual mandamos q pong^ po: lí bueno i sin 
le efcriuaiio:q elle Ce connno enel Cicbo ms 
^adott no lo ce a renta a perícna alguna/lo 
pena que po:el mifmo feclpo pierda el Cicbo 
officio:v el q lo tomare a rCta cara t ícun a c 
pena cecies mil n.arauedís: t fea inabile ce 
de en adelante para aucr otro elficío publi^ 
co.cquevnefcvinano no pueda tener inte 
ga eílcs cos otíicios ce elcriuania ni po: fo 
íovncia:folacict»apena 
í l /^ t rof i po:q fomos info:mados q enla Ci 
cba nueílra co^eccl^ancillei la fe fi$nen mu 
cbos mconueniüres en tener cvfar vnaper 
fona c cos olficiosx mouido po: ella caula 
el feno:rev con fuá ce glo:iofa ineino:ia une 
Uro padre/cuva anima cios ava: ante otras 
o:denanfas q fiso enlas co:te8 ce fegema el 
eno q pallo ce trevnta trres/mando confuí 
mar vn quadei no c o:dcnanías/q los oydo 
res ce fu audiécía ftsieroinpo: x>m cías qua 
les fue o:denado t mandado q ninguna per 
fona vfaííe en fu co:te z cbanciile? ía faino ó 
vn officio folo. o:ende mandamos z o:dc 
namos que ce aquí adelante fe guarde la ci> 
cba tey: 5 que ningñ ovdo: ni alcalde m )Ue5 
ni notario m alcaldes 6 Mos calgos ni otro 
olficial alguno m efennano cela cieba audié 
cía z cía cárcel z clos ^ijos caigo tce.pum 
cías ce viícava z Ce otro qiqmer msgado c 
la cieba co:tc z cl>ancelleria no apa ni tenga 
ni vfe po: 11 ni po: fuíliruto ni po: poder ó o 
tro ni en otra manera alguna mas ce vn olíí 
cío ni efenuania cerno ni ce cmerfos msga 
dos cela cíebe co:te/ ío pena que qualqmer 
olficial o eferiuano q lo contrario fiscre/po: 
el mifmo fec^opierda el olficio,": fea mabilc 
para vfar aquel qualquier otro oíficio cen 
de en adelante para entoda fu vida:-: pague 
cíes mil marauedis c pena po: cadares que 
lo córario fis\crc.£ poique fomosinfo:ma 
dosqalgúosefcriuanos cía cic^anfa co:te 
z cbácillería tiene en ella Cos o tres oíticioe 
c eferinama: mádamos q cefdeel cía q cita 
Rfao:denanía fiierenonftaidavos losci^ 
c|?os nf os plidente z ovdo:cs baila trevnta 
cías pineros figmetes blyan z ceclarcn lo» 
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Cbancílleríá. fo.xxxn. 
! b i c b o s c f c r h m o e t « d a vito Í>C11OÍÍ / Oe ql 

tKlooomdos oeefcnunina-quierenvmrrc 
io U t á i i cliirí árc vos el oicbo pridérc: ov 
í)o:c8 po: are efcnuáo:': ocde S adeláre qd5 
con íiqucl olfícío % aquel f í im ven quáro lo 
otro o otros oflicios oe efci iuánísí q Oe mas 
nenen.mandamos t Oefendeinos ales rales 
efcnuaiios t a cada vno cellos q oendc en a 
delante no vfen Oel otro o orros otficios Oe 
Deefcnuanía q afTi oineríoejcado: ío pena q 
pierdan el oíficio q nmierc T fea ma biles pa 

& ü t l 9 * auer aquel ni otro: t q los Oíc^os nueftro 
éiacarcd p^elidcrc i ordozes luego elijan fegtm la oz 
tt5i;u50a denanfa Oe fufo cótenida. 
doDvijca ^ ^ r r o f i ordenamos tmandamos q los ef 
If^kíel criúanos í)ela cárcel t Oel iusgado Oe ^ í ^ a 
ociceipi " ĉ108 alcaldes Oelos fijos oalgo oíos 
joeDaigo noranosanresqvfenDlos ofTicicsparescá 
^gan ei anrc8 l0Q ̂ ic^oe pjeiidenrc t cvdo:es: t fa 
a'báSba <Tancírcmifmo mramcntoq banofaserlos 
jeríofet nueíitros eícrmanos oelamicltra audiencia 
cnuanof c q no dan ni caran cofa alguna po: renta ni 
éisaudié , p 0 l partido ni po: conciencia alguna po:el 
S I D " ^ oficio ocla tal cí criuania:t oende en adelas 
ra cofa aí te lo guarden t cumplan aíli fo las penas De 
guua jpo: fufo contenidas piu lías contra los eícruia^ 
lcio8 1108 ^ue romcrcn ' ícruieren Oos oííicios. 
i&iieio? Ctí3)rro íi o:denainos tmadamos q todos 
efcriuáof ios cfcriuanos Celos migados oe nfa co:te 
6lCd m ^ c^cellena varan cada oia a fus audiencia 
%ácciie 38 c fcpzcknrcñ ante los iuc5 Oe fu negado 
rravaya ala o:a que fiícrc Oiputada para fu audiccia 
cadaota lo pena Oe tres reales ce plata poz cada ve$ 
rtcpreíé qUe citare. 
i W f c n €[^>tro,í P0* "1SÍ8 ennoblecer la nfa audté 
¡iiüaudté cia/confo:mandoncs cenia lev becbapo:el 
cías. í>icbo feno; rev oon Juan nueftro padre en 
^el-tff r138 co*rc8 ̂  válladolid el ano oe quarcra ^ 
rfcrSr fiete:qremosr esnuellramerced zvoiñrad 
éiaaudié q 6 aquiadelate los oicbos nueítros quarc 
c>a. ra eferiuanos ola nueítra audiencia q enella 
^c^to eftl,l^ercn': retidierc en fus oflicios íegun oí 
icfátcsq ^bo es/alómenos po; quatro mefes ó cada 
parta vé vn año feaii francos y ejecntos ce pedidos T 
& átelo r nionedas t De moneda fo:cra.i£r mádamos 
IcSuel 9108mjcííros córado:es ma^ozes q tomen 
-rfagacii eltraflado oeíta nueftra ozdenanía-: lapen 
crta foie gan c alTicten eiüos nueílros libaos v enlas 
nidadj carras t quadernos conq Oeaquí adelente 
^•eí raía mandaremos repartir t coger los nueftros 
rtoqbas pedidos t monedas tmoneda fo^ea: t que 
Henar ci los oicbos nueftros eferiuanos feanfran^ 
iicenfía= eos y eyentos Oe buefpedes« ^ 
%\\er% Q Ú & l 9 Ü ^ ü t i ] n o s - mandamos que ca 
íuerepo: da t quado algún receptó: ojñere Oe j : a ^a 
recépto:, jeralguna p;ouaníafúcfabiSudlra cojre': 

cbancilleria / q antes q plñta eTraíixceptol 
ajscr la p:ouanía ni le fea oada la carta pa 
lacii^ejiga a m ^ j o ^ c i ^ lejpjpuech 
Oelatal recepro^ia.-rpo; ante cí^cnu.qnooe 
1^^B_^fta ral iurameiito be íe auer bien c 

cargo que llena Oe notomai iii llciiii c^íá 
alguna ^e mas Ocfiis oércclpós tTa íano]qüc 
le VucremiTado: z qiie eíno pa oado ni oáfa 
P^Ji^ÜMereífe núofa aTgmm a mes aíguo 
1U eíiruiano_in_cr^ 
indnectcpoia^uellafc^ lío lie 
uara mas íalafio alas partes pelo ¿ue niíía* 
^JlMíiPIl^ri lci iIcs^ t o 
citare en tomar los ^ 
m f e n í a CTi^ en dio nías nc 
£0 Oel̂ que buenañTente fuere nicíieíícr, iOT 
oefpües fuere faíficíb queTa^c lo contrario: 
que ara peña Oe pernn o : tto;neTo que allí ̂ i t . 
Quiere lleuadocon las reregas:c no pueda a ' 
ucr m aya el efenuano ^tií¿ fiicté tiOínb^dD 
para las Oicbas recepto:iag n m Oe cientoc 
reynremarauedispo; cada oia riHIpara la 
tal receptora fuere ncnelfernom tor algún 
licenciado/que no piieda auer mas^Oo^ié 
ros t rreyra maranedis po; cada oía, z ñ f e 
rFticbiílcr/que no pueda auer nías Qccicn 
ro c oebenra marauedíspio: cada oia: t oen 
dcalTiifo ayan legun la calidad Pelas perfb 
ñas z 6Tos ncgocios:po:oue alos otros c¡c 
cutozes que ferá nombzadcs para crias co 
fas q ocurrieren fean raífadoe laianos ino/ 
deiados fegun ja calidacTí)elas perfonas z 
qelcsjicgcacs: Ocjnanera qJas partes no 
reciban afTiauio ni ayaii ra^on ^ej^ucrar. ÉSUCCÍ 
tfíBrroii c:clcnamostmandamos queel efcri™ 
etcnuano que recibiere teítiges ene! lugar rtítñfaúf 
oodeellmntre lanueílracojte-: clpáccllcria ciá coitc 
no Ueue talaricpo: oiaspojrecebirteíhgo^ no iieuc 
ola caufa q ante el pallare: po fi el interroga falari0 
tomo fuere grade tía caufa fuere ardua q le &onci 
raíTeelmesvnafumarasonable ^mas^fus iterrog» 
Oerecbos po:el trabajo Oe tornar^ efereuir fo:io i«c 
las Oepoliciccs Oelos teftigos z aquello fô  rc 6r^c 
lamente pueda llenar z no mas, ^ f^M 
Hierro fi po: quáto es cofa rasoable q los ejie taire 
íalarios Oelos abogados t relato:es r eferi ioq&ene 
nanos •r.pcuradozesfea moderados: c:de^ lLcn.ar,r 
nados z mandamos q en quáto toca ales a ^ ios^t 
bogados z ,pcurado:es: po:q ello es cofa c ice abo* 
q no fe puede poner taíTa cierta:q Oefpues o sados^r 
fenecido el plevtoelp:eridcte coydojesfe 
ínfo:mépo:mramento6laspartes/oenoíí ^ 
tra qualquier manera que meio: pudieren q 
es lo que baoadocadavnoafu abogadot 
gpcuradoj: Í cófiderada la calidad oía califa 



r la calidad tdw pcrfcnw plcrte^nrefl^ el ñjim Del p:cíidenfe/o 6 Cjitalqnícr ^eIoíí o? ^ 
rr.iNfo tiuc rcnwrcn:rafTcii cmancteren ei Ta do:c9.£:li el pinato cílimíerc en mrcrlocuto ^ i . 
ferio t í'ci'iin aciuellíí moderadon fcan pa^a na fn<í3fe la f elación ce pabb:a./í: 11 cftimic i ^ J 
(ío«lofíabogados-r^curadoíeo/qincrfcá reaidifinitma/íaqncfcpoíefcnro po:elrc 
vno o miid?08:ccmancra que 11 fallaren que laro: a quien fuere encomendado el p:ocd> 
el aboqado o p:ocurado: lleno mao 6 aque fo: 11 fuere la quária Oeia Fernanda oe cinco 
lia ralla gelo fagan luego rosnar,t luego el a mil marauedio o oende arriba. £ Tacada an 
bogado v el procurado; lo cumplan fegun v 11 la relacion:manden loe o^dozeo alae par^ 
cnel ticnipo que les fuere mandado: fo pena c a fus leñados que dentro í>e cierro rernü^ 
q lo pararen Dendc en adelante conel ooblo no la oen po; cócerrada: fo cierra pena:t fir 
para laíruellra cámara. men en fm oela relación las parres o fus p:o 

¿^iQuo\ivoiqmo8C8fcc\?aYc\ac\onq\o8 curado:es en fu aufencia-: fus abogados/a 
mbog ó alcaldes talguasíles': notarios c rclaro:es wendovifto los p:oceíícs como fe^contienc 
ic^ ohda v efenuanss aiTi ocla audiencia como oelos enel mramento que bá Oe fa^er: t po: aque^ 
it fóiaau ort os migados oelamct»anf3cc:re -rebau lia relacionaífi concerrada/o en rebeldía Oc 
ffi* ^ cclleria: llenan oerecjpos ocmasiados Ocios las partes que ello no cúplieren/aihda la re 
blJilef que citan tallados:': que otras ve3es llenan lacio en la audiCcia po: coecnada faga el re 
íabiae. como quiaenfocolo: óocrecbosqnocílá laro:larelacio.3Pcrolilaqnraoipleftofuc 

rallados:c ponen po:cfcufa q las rafias vic re clos oict»os cinco mil mfs abajio/no lea 
las eran oc orra moneda oe mavo:valo: que tenido el relato: cía facar po: efcnpro.faluo 
la que ago:a co:re. £ po:que es rason que íi le fuere mádado po: el juc3:p en cada rno 
rodos ellos oerecbos lean rallados luego: t ilos Dos calos llene ín taifa el relaro: fcgñ 
mandamos que el nuellro ̂ e í l d e n r e t ov qk fuere raífado po: las 0iclr\qso:denáía81 
do:es fe muren luego t a^an info:macio oc no mas.fo las penas cnellas cótenidas. 
los ocrecbos ce cada vno celos oicbosoííi c l6troíi mandamos que los oicbosp:eíí 
cíales como los fohá llenar/i de que cofas/ denre t o^do:es nomb;en t pongan en co^ 
traífeii ello mifmo los oerecbos ce cada ri^ miento oe cada vnano vna perícna fiable q 
ra ce ¿xeflado rquanro ba 6 licuar celia el ef cemáde t reca be las penas que los Cichos 
criuano v el relaro: -zquanroo i cngicnas ovdo:c8 i rodos Ico otros meses 6la Oicha &w 
te auer en cada nra qnras parres z Ierras co:rc % cbanccllci la puliercnxn que condes ^ ¿ 
en cada rcglon.ií; anida ccnlidetacionalos narcnlc b:equalefquicr aurcstmandamic enfít 
ncnipos i al va lo: cela moneda / bagá tafla ros que fisieren^ elle fea bomb:e fiel c cilw í0*í 
t»e todos los cicbos crccbos.y elTo nuímo gente/': no resmo cel lugar conde efuimere Q ¡ Z 
oclas colas en que no fallaren raíTa antigua la mieftta co:re Y cnancillería, r elle el comic l0"af 

caudei 

lapjrt 
„ ifCctO 

fludiccia/po:quc nos la confmnemos: i allí do lo q allí elle cob:are q ara para (1 ta orra 0C8U1 
confirmada: fagan cellan es rabias bien ef̂  parte élo q reílare/facadas las efpenfas o fe 
airas ral la vna como la on a:lca puellas Las i t e r e n enlas cob:ar.ie Celas otras tres or 
oos enlas eos falas cela nuellra audiencua: ras parres c cuenra ires vejes ene¡ año alas 
vorra enlafala Celos alcaldes Celacarcel:c perfonas quepo: el p:efidere: ordVcafar 
fean puellas eñlias las penas que a ellos pa ren Diputadas para reía remar- imane luí 
recieie que fe ccucponei contra los queb^ go realmenre z con e>cao rodo lo oueam ^ 
iado:csccllas. alcaníaren.-rlocalmicílro recepro:Qucea 

f oí " i f ® ™ ^ ™ * ™ * * miramos que ca o fuere cipurado para recebír z parar los fa 
P f t o ^ ^ d ^ r n d - 0 f ^ " PWrtofncrtmmt lanospo:nos firluidcsal p : e l i de re :o^ 
crccccin fo elefcriuao cela caufe lo o:dene luego po: res/z alos otros clficiales.o lo rcra con DO 

¿cmcdar iv^ia cviuv^v* m vmmuu.i. v üiui iw ocip:euaenre c cruo:es Ce ella icenaimfc 
airdato: travaata audiencia ante el p^lldcretof do maperfona que aírif>acc tener carro Ceor 
urei^ro r c f í P * ™ W c ] 0 eucomienden alretóro: que dir^acufarlas ciclas penas/tenraaíTiimf 
k ba Ó ra 10 ̂  oe relater: Í cfte auto fea íenalado Ocla mo cargo oe mirar como fe guardan las Z 



Cbancíllerí^ fojgsma* 
•'«fft 

o i ó m ñ c w : t el muta alen o^dozes tcrec|?G8 fcda ̂ íclpa imeílra cortee c^ancQ 
talcaldes c erres uic$c8 ipzocuradc: fiícal lleria/puefto todo eítofo lLque:tq lo quarde 
o«e ricneti quiríicio con les oiclpcs cííícics el nueltro c^a!jcillcr:tquc los p^oteflos c U 
tales alcaldes t^cs oalgo ncrarics i cf cubiertos ó pargamuio po;que eften njefo: 
cruigno: ti ftíeren c paliaren contra eílas 02 guardado. 
deiiíinps o qualquier celias/': incurriere en 
las penas cneílas contenidas/enlo que toca 
t atafíe a cada vno en fu eHície:-: fea temido 
telo ocnunciar centro Ce tercero Oía a qual 
quierperfena Oclasínfo tictasqneclviere 
que^a incurrido enla Ciclpa pena fi pudiere 
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HíOtrofi midamos quelospzocuradoies 0 
Oelanueílra cortee cbancilicriaoen aloslc W™^0. 
trados c relatóos t efenuanes t otras per ¡ fi gCal0 
fonae los omeros ton as qualeíquíer cofas t rctóuS 
q fus partes embiaren para cadavno Cellos res ic( ¿i 
fin encob:ír ni tomar paral! cofa alciina.fo ,u'rc6^ 

aueVfii perfona o cnlas cafas Ce fu mozada pena que rodo lo que anfi tomaren o CUCUÍJ [¡¡ISSl 
h i énde lo faber a a]<TUti familiar fû o :po: b;ierenala perfona para quien fe embiaren 
que fi alguna infla ejecufacien tiene la alef ue lo to:ne con las fetenas, 
conriempoanteelpiefidente.itmadamoe l [ í0 trof i ozdenamost midamos que nín &VeV# 
que eíta tal pfona que eíle cargo nmicrefea gnu procurado: no fea ofado ce faser ni fa^ cimáezt 
crcydo/1 íe le Ce fe en quanto ala multa t a^ ¿a poz ü efenpto alguno culos ufados ce , J o ^ 
la notifícació fin otro eferiuano ni teftúso al r.ueftra cozte t cnancillería. íaluo folamente n f í S 
^uno.iOtro ti es nueílra merced que las qn las peticiones pequeñas para acufarrebel miopés 
nas en que fuere multados qualefquier ce^ dias/tpara nomb:ar lugares/tpará codíi^ &* 
los ciclos ovdozes alcaldes c íueses Cevis los plenos o femeiátes antes: fo pena 6 cm ff^fre 
ca^ac procurados ftícai q tienen Ce nos las co reales po: cada ve? q lo contrario fijíerc.bcMia0-
ciclas quitaciones lesfean^fcontadascn fTíOtrofioidenamosc mandamos que ql ^cl,cr 
cada tercio Celo que aflícuierc Ce auer t ías quieríue? queouiere fentenciado en algún iueñcui 

p l e n o no pueda Cefpues fer abogado en â  ere icnrt 
quclpleTpto.perofiqmfiere parecer ante los cifldo v« 
oYdo:es conde pendiere la caufa para í5fcn p ^ f e r 
der fu fentencia:que lo pueda faser.ccn tato abogado 
que poj efto no llene falarío ni cofa algüa Ce ef jei. 
la pai re que Cefendiere, 
H lOtroíi ozdenamoecnwdamos quelos ®«e 108 
abocados Cela nuellracezteicbancillevia ¿¡¡¡^¿ 
11^i í í£^l^ÍR?-PJ . l t??K^^^^ asegure 
fas porquanria ale una/fo pena que pierdan aiusetíil 

almario encj fe pegan todos lcs^pzcccifcsq^ia quaítia t lá paguen enel ooblo.^ q antes ^ítmía 
fe ccterminaren pe: qualefquieriueses enía M fearecebídoska vfar el Cict>o ofiicio c abo f j p ^ 
t)ict>a co:te t clpácillería Cefpues que fueren / gacia/iure cada vno Jallos ¿í antes q firmS la tía ? jiiri 
Cetermínados / 1 cadas las caí tas eí:ecure<? t relación vera el pjoceffo ella originalmente, q antes q 
tozias Cela Cetcrmiiuacion Cellos: pontfdo f M , /Otrofi ordenamos que losnueílros al/ f,r"l5fflr5 
los ce cada ano fob:e fi: po:q fi otra ves fue f caldesni los alcaldes celos ̂ íjos caigo ni ftíceifo 
renmenefter para algún cafo fe falle alli:)? el el íuescevijea^a/ni los notarios Cetóspzo^ onginafc 
eferiuano que alli le pufiere pengarna tira ó uincias / ni el mes Celas fuplicacicnes Ce vis mete, 
pargamino fob:e el p;oceflb que Ciga entre ca^a no pidan ni lleuen Cércelos ni cofa ab 

gmua fo coló: Ce aceíTo:ia Ce ninguna Celas 
partes:m el iues Celas fuplicacicnes Cevisca 
caipapidanilleue CerecbosCerelatoz.fope íüiicio* 
na que qualquier closiueses fufo Ciclos q f.c&\d̂ 9 
lo contrario fisierepo: el mifmofect>o cara f^&rS 
t incurra en pena Celquarro tanto celo que fneffiv̂  
aííi licuare cayanco 
l[i£)trofi ordenamos 1 1 mandamos q nín ^iocm 
gun mesada nueftraco^ct cnancillería no ^host 
reciba canción Ce indempnidad Cela parte «cciroría 
po: quien ^a Ce car la fentencía. fo pena Ce m'cí focj 
cictrealeB ce plata po: cadaves q lo (?i5iere. 6,sJefopü 

rmng^n en fi el nueílro recepto: po:elalúa 
la q ta ce Car el ciento ;p:clidente enla paga 
te cada reí cié paraquenos Cecuenta Cllcs: 
t Celo que encilas mentare pague la quinta 
pai te el nailtado: t llasit con carta Ce prgo 
futa fea recebido en cuita al tic^o recepto: 
rodo le que alíi pagare. 

Í£)ÍI olí o:denamcs c mandamos q enla 
Ciclpanueftra cafa Ce audiencia afavna ca^ 
niara:t ala vna parte ella fe penga t faga vn 

que'perfcnas fe trato aquel p:eceíTo:<:fob:e 
que es:-: ate que msgado pedio:v en que tic 
po:t ningún cícríuano fea ofado Ce retener 
el precedo en fu cafa ni en otra parte mas 6 
cinco cías éfpucs q fuere facada la carta eje 
fecuto:ia ce I/ fo pena Ce Cce mil marauedis 
po: cada ves./t qndo menefter fuere el p:o^ 
cello cátelo el ef eriuano a qui£ eliues lo nm 
daré catar:v Ucue po: fu trabafo vn realt no 
mas. Y en otra parte cía cámara fe faga otro 
almario para enqueeítenlos p:iuilegios t 
pragmáticas': todas las otras eícnpturas 
coHceinicntes aleftado t p:e||?a^mencm t CjiQtrolí porquefegunla confianjía que t?a 



0 z d c n i v i á í c t e h 

me te sernos t>e mieñro piocxmOcz fifcal que ^6 
recibe ctocMin mieam cczic cc\>9.a\\cm/e8 nm^ 
relato:. cúplulero a fcruicio nuelivo c ejcecncion 019 

micftrn furtíctíi/que cíie ral cnrictidsifolan^/ 
re en loo negocies t caufíio a nc8 rocanree/ 
c no fe cun emets? en en os nctrocioe ni plef 
ros aiívanooop. o;cnde nmdanioo al nuefiro 

'̂;'un(!3 p:ocurndo: fffcal (.niflOicN iiucítraco^tei: 
«ja &tc cf;iinallcm que elkcrclida conniniíimenrc 
«ipádMc cucj^ >t í'tl ̂  ^ vfc pe: íi niífuio el Oícbo ofi^ 

íaluorifcíiufen 
m m ^rc con nííía cauía * ccji íícencía 61 p:ciid5 

re t po: b:ciic nCpo: o 11 Diere pederá ono 
para ^l&sjl<Ti5cs íuir os en fu liígsir v en nue 
llionumb^cYucra Cela ciclpa nucllra co:rec 
cbandlíeriáfobocios pleitos quecnelLapé 

Wci ¿cu dciz no íob:c orras colsje. £ que no pueda 
rado: ñf fer m ¡cg abogado ni De patrcamo en cau^ 
"óJodfl fems'fetlae curiléem criiuialcs cía nfa co:tet 
cámara cf^ctílci ia:ni cuta ciudadvilla o lunar oódc 
lo q cada cííimicre:m en erra prc alírúa/faluopo: nos 

b:c ello las M'lútf cías c¡ foí: fu car^ox fob:e 
lo q las oic^as penas montará para las co^ 
ítas que fon menclíer para p:oícci!cicn rías 
caufas fifeaIes:tcelo que reliare Oe cuenra a 
los nucílros ccnrado:cs maYo:es: las qug,? 
Ies pajue el Oícl̂ o nf o recepro: po:lib:ainíe 
rooclpíeíideme/o 6 oríes quáleíquier ce© 
ovdo:es. i t po: el car^o que cello ba Ce rc^ 
nér es nfa niei ced i vclunrad que roiue z re 
rftra para li Ce rodo lo que aííi recibiere T re 
candare el Cicsmo Celo q rcííai c tacadas las 
collas q le l^isiereii culo ccb:ar:lo qualman 
danics q le fea rcccbido cncuciíra.il iiísiidí 
mos arodcslcs efenurnos atiiccíaí icba 
nfa audiencia como ce redes ico on CJ w.y 
irados cela Cic^a miellia cocrei ctr^cillena 
que nctíftquen po: efenpro fii ruado c fii no 
b:e vnave? cnla fcniíTia al cíebe míe fli o p:o 
curado:fifeal las penas pcrrenecíeiitce ala 
Cict'a nfa cámaraxal q nene cfiicic Ce niul^ 
raí las erras penas puedas po: lescicbco 

vnoeiios Y cnlas mielti as caufbs íifcales: % que Cefde iue3es/enq qualquícr perfona/o ecceíe ovni 
a6fa3cr» 1,,^^fti/TaVnr<3«i>tifn Qnrricsc^irho«ín?rfí ueiTidadeuicrccavdeoincinndo po:qiial 

quier fcclpo oauro/Taflicie en fu reciliroel 
Ota c los reftiges pe: anre quic fuere ella no 
nficaaó:po:que el p:ocurader fiícal m el ci 
cJt>o mulrade: no pueda renerefeufaquelo 
no fupiei o.^po:^ cada re? q los ciclos p:c 
lidenre t oydo:es quisieren fer infernados 
•: faber que penas ar para las ílljgar lo pue^ 
dan faber ligera ni cure. /í: el efenuanoq a/Tí 
no le (?i3iei e c cúplici e/pe: cadarc? q le aflí 

ra T .peinara nueftro feruicio furticia t real no twre/que pac;,ue ees mil marauedis. ^ 

luego facía niramenro anre los Cicbesp:eli 
delire z. ovdc:cs celo reiier z guardar cuín 
plíriní^-fcenó v: ni renneonna ello:tquc 
p:ciiíiuira uucftfas chufas T alegara c Ccfen 
dera ufa iulhcía:y en rodas cofas fe am a btf 
t lcalmcrc/1 fmparcialidad ni ciicnbieiTa al 
cíuna :T que cefendera nncíiros ccrcc^os: z 
fracra para en paieua ccmicíira inrenciont 
guarda Ce nueitrc Cercd;o rodas las p:ouá 
¿as ireftigee q p udicre auer:̂  en redo nin a 

p:ebeminenda ./O rrcñ mandamos que elle 
p:efenre alas audiencias / 1 efpecialmeiíre 
eelos ovdores z Celos alcaldes Cela carcelt 
Celos alcaldes Celes bijos calgortcon mu^ 
cfci ciligcucia z fidelidad mire z fepa z fe in 
fo:íne quic o quaíes pcríbnas/ cófejos o vní 
uerlídadee cae t incurre cnqualeíquierpe^ 
ñas perrenecienres a nucítra cámara z fifeo 
tpida o mande las ciebas penas:faluo las 
qucal mii!rado:pcrrenecc Cemandarfcgun 
la o:de«ájf9 Ce fufo courcnida que enelto t>a 
b l * . £ pio%ua las caulas t plerros fobr:c 
ello falía auer fenrencia/o mádamienro o car 
ra eicccurozia cu cada vna Celas rales caulas 
-rque en cada wía Celias feponga queaaidá 
con las qiidnrias celias al cicbo nuellro re^ 
ceprovque nene cargo ce recebir el limado 
tpagar los falanos ales cííiciales cía oic^a 
nfa co:re z cbancillct ía / o a quien fu poder 
ouicre: z luego que ouiere las rales carras % 
ntandamicros Las enrregue po:anre eícriua 
no al ciebo uuertro reccpro:/paraq el o qui5 
fu poder ouiere pida lacjdccuciontfagafo 

díOnorio^enamos tmádamcs /que los feiiei 
ciclos eferiuanes/ni erres algunos ce nue Ĉ(i 
(tos reinos ni relaro:es no llenen cerecí^es dofJ; 
algunos ce nuertro p:ocurado: fifeal ni ce ínl¿ 
quien fu poder ouierecíiLascaufas fiícalcs 
que áre ellos paífarc: i que aíli nnfmo no He 
uen Cércelos 6las eiifccucioiiesquefeciiíc S ¡ 
r í c fesero ftsiei en en Ies bienes o mfis q fe necíd 
flplicáoaplicaienala nfa cámara les co:re 
gido^sc erras luíhciao/Talguasiles/t rneriia' 
nes/Yeícrmanos z en os efiiciales. 
HiÓrroll anres que fe ce la carra al Celare: £CJ : ' 
apedimienro Cclnueítrop:ocurado: fiícal gundi 
Ce feguridad a villa celos oydo:es/ o alcab ^ traed 
desoóde el pleyro fe tratara el ral Celare: q Plldj|i 
rraera cumplida la cieña carra enel rermmo ^ 
t felá pena qucpaia ello le fuere aíímado. 
#[<0rroii o:deiuames ̂ mandamos que ro^ ¿™im 
dos los officíales Cela nuclíra cc:re -rcbanci 
llenía que no rumeren caías ce íum cnla 
ciudad villa o lugar conde eíltiuicre la 
ct>aco:rct ctwnciilenaqucp^cincn-naifaóU 3 
Ncnpo: tener fus peladas cerca cela Qfa ^ 
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t c U oícN auditcia :c loe M'ctoe p^ficnre-r gá cargo ó eílar/el vno viw fcmana/? el orro 
ovdojeslos compelan a ello paraque lo fot otraenlafala Oonde eínueftro c^cíllcrtcífí 
<ian quando buenament e pudieren/ poique cíales ouíeren U fcllar ala o:a que reliaren': 
eften mas pceílos para fenar fue olficios z guardaren la rabia Donde feilaren cnel ímár 
í>erpacf>ar loe negocios que conmmere fo pena Oe vn real po: cada 

dZhieios ^^ t ro í lozdenanios tmandamosquelos ve? que falrarernt que eftos poderos no lie 
picaros p^occíTos que p:ímerainenre fueren concluí uen cfoa algua Oe mas Oe fus Oerccbos aper 
cMoefe 0̂8 cnlíí mieftra ^udíieifcm: aquellos fe vean Tona alguna;fo pena que lo ro:nen tpaguen 
vean p:í t Determinen p:mieroq los que poílrímera con las fetenas* R u c i a s 
mero & mmtcfueronconclufos:auiendo quien lopí üíOrrofi qremos tmádamos/q todas las «jíaeq 
utendo 4 ¿ cqUe fc ponga el Dia Déla conclufion Del cofas t cada vim Deltós que po: las ozdená S í f ¿5 
en io pi= pIevro efll£18 ¿fp^jdas Del p:ocelTo Déla letra ías De fufo contenidas cometemos al perla Réndete 

Del efcrmano po: ante quien paífare: t orro do que enla nueftra co;re c cJ^aiicillcna cftu enfue ab 
tanto madamos que fe baga enla audiencia uíere po: nueftro p:eíídente las puedan fa^ Cencía laf 
Déla nueílra carcel/t Délos otros msgados, jer z faga en fu lugar los DOS oYdo:cs mas Pííííi* 

jgtncai a Ü ¿¿trofi mádamos q al acuerdo Délas fen antiguos que enla nueltra audiencia eíluuie o^o:e9 
cuerdo 6 tencias no elle p:efente ninguno Délos reía ren Durante la abfencia o ímpedimiento Del mas tm» 
las ientí i-o:e8:nt{)Cios efcriuímos/m otra perfona al Dic^o p:eridente po: Donde no pueda cntc^ uguoe. 
ñelfái alguna que no tengavotopo:rimifmo:pero derenel negocio po:rimifmo:faluo enlata 
níngn re qpuedá llamar al relato: paraq o:dene lo.q do Dercuiíla que fe guarde la o:denáía que 
latoz nt ouiercaco:dado enla caufa q el ouiere rela¿> efta fec^a arriba. 
efenuáo. ra^o:o el ercríuano paraq la efenua como 6 f [ C)rrolí o:denamo81 mandamos que el ¡^£25 

fufo fe contiene po:que fe guarde el íecrcro p:eíidente tcadaf no DclosDic^os ordojes ír9rlado 
t»aíta que las fentencias fc p:onuncieu. c alcaldes:-: cada vno Délos efenuanos z a¿ t>eñ»e oz 

Rucios ^ ¿ r r o l i o:denamos t mandamos que Io$ bogados tomai parali vn traflado Deftas DI dcnáíar* 
ideara relí}to:es c p:ocurado:e8 que fe ouicren De c^as o:denanías po:que fepan como fe bá 
áozceqfc recebirennfa co:teccbancilleria ante que De aucr en fus officíos^avn puedan confe^ 
outerepe vfcn Q C I 0 B oic^os oíficios fe p:eíenten ante far a otros: c que cito faga Dentro De tre^n 
7netami 108^*^08P^elldente coTdo:esparaq vea ta DiasDefpues queeftasDichas o:denan^ 
nados v examinen li fon abiles para ejercer los Díí? jas fueren publicadas enla Dic(?a nueftra au 
pozei pn cipos ofíícíos, ^ f } j ? ^ J c n ^ c í o n B b i k 6 % J diencia: fo la pena que los Dichos nueílros 
áeme. iC6 facultad po: arífé eTcnuano para víar"*, p:elidente z OYdo:es pulieren alos que aíTi 

Del Díc^oolíicío.'cfagáfuramcto ante ellosi, no lo fisteren. 
q vfaran biejLífielmentecadavno fuotficio| f[£)tro\i po: quantofueleauermueba Dê  g ^ S S 
z qiie cí relato: no llenara mas De fus Dere^ ío:dc enlos efenuanos enel llenar De fus De £ lie,^r 
cbos: cante no vfen Dellos.-fopena que Den* recbos po: las boias Del p:oceífo z ap:eta^ ios efen 
deenadeLantefeáinabilesparalosvfar.iC ) do enla villa Délos p:oceíros.po:cndeo:de «áos poj 
qnto alos abogados mádamos q feguarde/ liamos -rmandamos que los Dichos efenua 'fl.3 nrad 
la ley po: nos fec^a enlas co:res De tolcdo. " nos z cada vno Dellcs cada z quando ouic^ jta^/6* 
ü^troliozdenamosi: mandamos que cu ren De 0uer6recbos Délas fojas tpjoceífos 

^drda1 ^ ^cb* "delira audiencia eften continúame que no llenen po: la Ipoia z tira Del p:oceífa¿> 
cítcnooG te Dos po:teros/ o vallefteros De mâ a nue^ do mas De vn marauedi: z DOS marauedis 
pozteros ftros para en cada fala: los quales guarden po:a la Ipoia z tira Délo funto ap:etado. it" íi 
para é ca i3 pUerra ̂  Cjjda audiencia llamen alas per lo contrarío Rieren que po: eííe mífmo ca 
fos ocre fc,iafi ^ foC&n om6 cc^8 Q110 108 0^0 fo pi&d®1108 felpos oíüciosrt fean multa 
cboí q i?á íes les maridaren. z a eítos fean Dados po: dos z caítigados po: el Díc(?o pendente z 
euamar. fus Derechos Délas p:efenraciones po: vna ovdo:es. 

perfonave^nre marauedís./fpo: DOS perfo ¿/©troíl po: quanto acaece mucl>asve3cs j^"cjoe 
ñas treinta marauedis.^ po: confeío ovni que los letrados z p:ocurado:es pela Dicba ni^mt 
uerlidad/ o po: tres perfenas o mas fefenta nueftra co:te f ct»ancilleria v otras perfonas dozes no 
marauedis,^ po: tres confeíos o mas q no toman z lleuan z auienen Délos pl^etos po: i?aga par 
fean De vna íunfdicío ciento t ochenta mf is partido po: cierta fuma De marauedis: pa^ tíd9 fc(t 
z no mas. í£ ñ vieren el p:efidere c OYdo:es raque ellos a fus p:opias coilas aran De fe^ S " ! ^ 
que Deuen auer ma^o: falario que gelo Den guir z fenecer los Diclpos pleitos lo qual es rü6 coaaf 
Délo que rindieren las penas. ¿ q ellos Di^ cofa De mal ejcemplo^avn Dello redunda Da 
cipos DOS po:tcros o vallelleros o maja ten no z gran períu^io alas partes. ^o:eiidc 

c í} 



Cbannllerfo 
vfcmmoe t m n á m o s qne\ota\t>c$(\m 
ademtc no fe fiígíi.'fo petia oe emenam mü 
mmnedisa cadavno £)el08 que locórrarío 
Asieren po: cadave? para la nneftra cámara 
^ fiíco.enlos qualcs oteaos marauedmt pe 
«a olios queremos que incurra pojeflcmif 
mo fecbo líu orra feurencia. 
C^>íroli o:deuamoo I mandamos q oe acj 

^iicioe adelante ios efermanos oela Oíc^a ufa au^ 
I! aidle* Cencía t cnancillería no licúen Derechos al 
efe no iic faunos po; la guarda Oelos pioceíío» $ que 
«entere falta aquí acoftumb:an pedir Derechos. JC 
teauí0- ^"^Iquierq lo corrario t>i5icre po:el miímo 
4*mS fe^o incurra en pena Oe Oíe$ mil marañen 

ĉenba. dís para la nueílra cámara ̂  fifco/cadave5 q 
lo fufo oict>o fisiere lin orra fantencía. 
C Sí'Oiq vos mandamos que veades las í»í 
c^as o:denanías que oe fufo van enco:po^ 
radas t cada vna óllasx las fiuardedcs zcú 
plades tfegades guardar ecumplir en rodo 
% po: rodo/ fegun que enellas fe cotirienc:c 
contra el reno:? fo;ma ocllas novarades 
ni paíTedes ni conlinrades^ni paliar "en rté 
po alguno ni po: alguna mánera:ro pena í)e 
ia ufa merced:': fo las penas 51as oic^as o: 
denáías cótemdas^ada enla noblevilla 6 
medma 61 capo a veinte t ífrro Mas oe mar 
-fo.ano íiel nafeímiero 6 ufo fcno:3cfuct>:i 
ítotemilc qiíarrocíenros T ochenta uueue 
afíos. yo el rê .̂ o lerevna.^o jfernanalua 
re? OcXoledo fecretarió Oel rer c 6la rcpia 
tiueftros feño:e8 la fije efcríuir po: fu maiu 
dado Rodrigo îas cl̂ ácillcr .TRegiítrada 
í)octo:.5oannes oocto:.TíRodcncm Occro: 
Bndreas oocto:. ílntoníus toexoz. f r m * 
cifeus oocro:. Bbbas garfias Ucenciatus» 

^CMCIÍ. 
; On^ernádotoofía^abelpo: 

la gracia Oe Oios rê  t rê na Oe 
Caílilla.De ̂ eon. Oe Sragó. ce. 
ifnrre los otros grandes benê  
ficios c mur crecidas mercedes 

JSef íton 
f e r n m 
áozrey? 
m t>oñü 

jas ocia qnc oe oíos nueftro feno: auemos recebido 
audisda es vna mu^p^ncipalauerenfancl^adotoiV 
6 cuidad larado eftos nueftros reinos Ce mas T alien 
reaU de ola parte que los nueftros p:ogenito:es 

canreceííores enellosnos0e¡caron:enlo ql 
todo po:fugra piedad có larga mano nos <j 
fo poner enfu lugar t po: míníílros oe fu iu^ 
íticta enla tierra: c ófpues acá para le oar me 
fo: cuenta Oelte cargorauemos renido pen^ 
famiSro cuidado oe oar o:den como la po 
damos ejercitar a feruicio fû o ta oefeargo 
fcenueítras conciencias t al po: tbi? comu 
t)e nfos fubditos': naturales: f elto querií 
do poner en ob;a pareciónos q fi rodas las 

ciudades t villas t lugares Oe nfos re)pno« 
t Io8ve5inoscmo:ado:e8 oellas q oiiicíTcn 
Oe pedir t^feguir fu íuíticía engrado 6apc 
lacion o fuplicació o po: cofas o co:tc: ouíc 
fen Oe venir ala villa ocvalladolid Oóde mas 
continuamente fuele eílar la nf a co:re t cl̂ a 
cilleriaqla muct>cdiJb:c Oelos negociosq 
alia oceurreria impidiera el Oefpacfo í l los: 
tq cfpccialm t̂e feria oifieulrofotavnfefe 
guiriá olio grandes eolias x fatigas a los q 
binen encl re^no oe granada i cnel andaluz 
5ia r enlas ̂ flas Oe /Canaria ^ enel revno Oc 
murcia y en otras partes q eítá arredradas 
ola oicl>a villa Oevalladolid:po:ede para me 
fo: remediar eít os incóuemetes/t cumplir 
con los q eneítas tierras binen/ es ufa mcr^ 
ced voluntad que Oe aqui adelate para ÍÍ5 
p:e famas â a ^eltecótmo orra nfaco:ret 
c^ancilleria enla ciudad oc ciudad real o en 
fu comarca oóde nos mandaremos en q en 
ufo lugar t en nueltro nob:e fe organ/ Ub:í 
t OererminS los pler to s tcaufas ciuilcs terí 
minales enloscafos enquefegun lasle^es 
Oe nfs reinos t las o:denanfas po: nos oa 
das para h nfa co:tc i ct>3ncillena fe pued^ 
t Oeucn o^: z lib:ar c ̂ terminar po: las per 
Tonas q po: nos fueren Oiputadas: las qua# 
les puedan lib:ar ufas carras quefeanfcllíi 
das e ufo fcllo/1 fea obedecidas z cñplidas 
como ufas carras i:p:ouiíicnes/enla quaU 
Oicí̂ a co:re cct»ádllería es nfameríed t vo 
lúrad q cite-: refidálaspfonasq paraejeer/ 
ccr la nfa fulticia fon necaflarias eñíta guifa; 
g[|JP:imeramenrc o^enamostmádamos ^ 
que oefde aqui adelante para fiempzq íamas S í 
elten z re$idan cotino enla Oicfra nfa co^ec ĉ m 
cancillería vn perlado po: p:elidenre z qua¿ ^ po;i 
tro OTdo:e8 quales po: nos fueren nomb:a í'^'1 
dosrlbs quales oic^os piado z ordo:es co rrc0g?í, 
noscanoelas caufas ciuñes en grado oapc cofaŝ  
Lacion o fuplicacion/ o en p:imei a inítancia 
opo: cafos Oeco:req ante ellos vinieren t 
fe ouicrí 6 rrarar fegun que las le^es 6 nuc 
fteos reinos T las o:denanfas Oeiaco:ret 
cbancilleria antigua lo Oifponen:los quales 
rengan el mifmo poder z mrifdicicn para co 
nofeer t lib:ar z Oetermmar los pleitos c 
caufas z nogocios que ante ellos vinierü Oe 
los remos z tierras z comarcas ctermínos 
Oe vufo corenidos:': q los oydo:e8 oela ufa 
audiencia pueden z Oeuen cenofeer z librar 
z Oetermmar po: las oicl̂ as leres z o:dena 
ías po: nos fechas pa la oic(}a rifa audiccia. 
fI¿)troli ordenamos tmádamosq enla oi ^««r» 
c^a nueltra co:re tcbcailleria aya oosalcal 5089lal 
des q conoscá Oclas caufaj criminalesoelcs %¡m 
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iascfliifar 

les i qn* 
doftierí 
ttiferctec 
iomcnvn 

«anos 
audiccta 

scptoief. 

tos cfcri 

írímen. 

roa q loo 
íiotaríos 
te ^um 
da Ipáóte 
tjerenel 
conoceré 
Isfcaufar 

mnostéowarcásttíerrgstevüfo conten 
mdge po: ñemp^e qrellae Y p:miera;nifta 
cía Oel lugar donde efmmeren con las cinco 
leonas en oerredo: fcgnn lo q pudan faser c 
fajen ios orros nf oe alcaldes ola irict»a nfa 
cojreTct'ancíllena antigua po; virtud délas 
dichas lef es t o2denanías:tcindo enalgim 
rafofueren Oifcrentes enel roto: q el dict'o 
p/efidente dipute vn o^dc: q fe fute cóellos 
t todos tres vea el negocio/1 los tres o les 
tíos odios lo determinen:': lo que aíTi deter 
minar? tmádarü/vala i fea ejecutado como 
ft fuefle librado t determinado ponresal^ 
caldes fegun la difpolicion deía lê  pe: nos 
fcclpa enlas coates deíloledo quetobae efto 
difpcne 
Ü tQ troíi ordenamos t mandamos q cnla 
nfa conct clpacilleria elle Y relida continua 
mCte vn nf o procurado: fifeal q tega poder 
baílate denos paraq pida demande p:ofo 

t defienda c fenejea las cofas afli nuiles 
como crimínales q como ufo ̂ curado: fiO 
cal enlas dichas comarcas puede t deuc fa^ 
$cr ente los diebes nf os iue*es/o qualqmer 
o qualefquier dellos. 
gtíOtrofi ordenamos c mádamos q délos 
veinte efetiuanos qnos tenemos pueftes 
cnla dícba nueíira audtfcia para relidir ene 
lia:-: ¿los otros veinte efenuanos q nos te 
nemos pueftosenella para las receptoaias/ 
vap a eftar t refedír y eftg c resida enla di^ 
cba nfa audiencia nueua fê s eícriuancs de 
Jos vnes z fê ps délos orr os quales nos po; 
miefira nomina dípuraremos. 
qfctQtYoü ordenamos mandamos q enla 
dieba nfa cc;re -r cbácilleria y enla nfa car^ 
cel della eíí é treíidá dos efcriuáos qies nos 
diputaremos para conlosdicbos alcaldes 
enlas caulas criminales. 
C Otrofi o;denamos c mandamos que el 
notario del andalusia q íuele eftar enla nue¿5 
üra coítetcbacillena enriguafe palie luego 
enla otra q ba o eftar enciudad real^aííi míf 
mo vega alli el notario de granada^? el no^ 
rarío mavo: detoledo ponga allí otro foftî  
tuto :po:menera qeften afutres notarios: 
los qies refidá alli de cótino: t mntamenre 
ovan lib:en t determiné los plertcs c can 
fasq engradoóapelació pertene'ciercalos 
notario8:4cr fean dela.puincia ̂ landalusm 
o del re^no de granada o del rê no de tole^ 
do déla perte de alléde d tajo o délas otras 
comarcas o términos 6 ̂ ufo córenidas:t ca 
da vno tenga fu efertuano como es coítúbte 
para enlos plevtos z imadas pa enla p:ime 
ra ínftancia del lugar dode refidíere la d í c ^ 

gudiccía colas emeo leguas en 6rredo:, t q 
el notario de roledo cenosca fafta la difinití 
na délos pleitos qfe ouierS de feguir potví& 
o^dínarm:*: fe omere de dar enellcs ícmeíw 
cia poYeferipro c firmada: c condufo el tal 
pleito rodos tres notarios fe nmten alo vet' 
t rodos tres den la fentencia dilíinitiiian U 
fírm^ 6 fus nob^sx d otra guifa q no vala. 
£ q eftos dichos tres notarios ates q vfeít 
ólos dichos ofíicics fea ejeamíados po; nf o 
p:elidcte c o^dozes en quáto toca a íu fufí̂ f 
cieciat abilidad c buena fama.t afliejiamî  
nados fi fallará q fon tales q dcuenfer rece^ 
bidos fagan el iurameto: q fcgñ las leves c 
o:denanías ban de faser.^mandamos q el 
otro foftituto q el notario mâ po: de toledo 
ba de poner enla nfa cozte t cpanctliena au 
tigua có los de caííilla t de león todos tres 
Hítamete técuíüicguardé la mifma ordenan 
f a en las cofas q omere ó delpacbar.": q nm 
güo nialgúos dios .dichos nótanos fea ofa 
do de firmar p:ouillon alguna en nf o nóbze 
faluo liendo aco;dada t;"firmada de rodos 
tres:-: ü la firmar? mádamos q no valga^cf 
el fello ni el regiftro no la palien ni el eferiua 
»o no la refrende. 
f [ 0 t r o ñ ondeamos t midamos q para en ^.mm: 
las caufas negocios tocares ala jurífdrcio alces 
delosalcaldes délos bnos dalgo délos dú? ^ ^ ' ^ f 
cbos reinos * comarcas t términos de yiu «o ÍVco^ 
ío cótemdos: aya dos alcaldes dclos búos mo i?á &« 
dalgo pueítos po: lós alcaldes ma^o:es de conocer, 
délos fnos dalgo: c los q aííi furen puertos 
po: ellos no pueda poner ni pogaiifoftitu^ 
ros:-: q eftos fean examinados c recebidCB 
po: los dicbosp2efidente v ô dô es como 
diebo es de fufo:̂  efto fecbo ellos cenel no 
tario déla paoumeia dóde fuere el pleito fe 
iuntctpo: ante el vno délos eferiuanos de^ 
los fijos datgo/q queremos T mandamos q 
ava enla nfa co;te z ct>ancilleria nueua qles 
nosnobaaremos o^ant libren los pleitos 
recates al diebo oíficio 6 alcaldia^no elvn© 
fm el otro/ni el otro lin el otro: t aflí todos 
tres firmen z lib;? po: ante elvno deles nue 
ftros eferiuanos las cartas tfentecias qpoi 
el diebo otíicio fe ouiere ó dfp3ct»ar z lib^ir 
z no en otra manera. 
d í©troli o:denamos mádamos q deles ^ J ^ J 
dos abogados délos pob:esc dos .pcura/ dotvn^ 
doaes délos pobaesqrefid? enla nfa co:te curadoi 
z cbácillería átigua fepaíTe vn p:ocurade: $vobicC 
vn abogado dllbs/qles nos nób:aremcsala 
dibanfacbácilleria nueu3:v enllavfé^e^er 
citen los diebes ofiieios, 
9L (QttvüwtenmoB z mandamos que de 
" - - c u] 



iCbancíllenU 
mmtte cóntino reñfan cnfcnfa c^iicíUcria mcm 
boCpouc oc nfott poneros camam tque cños 
ros oeca fcm jjtoadaB fus raciones .ta^aii tiieuS los 
Scioa Derechos í falarícs acollúbjados. 
oficiales ^ /^ írc liozdmamos t madamoo q los of 
í ouicré ñCJ¡llcd q omeríótcnerel fellorclt cíííltro 
^¿f,n/rr ciiia C)kt»a ufa co:rec cnancillería inicua q 
ei regíf- fcau buena» perfonasabílestprenecienres 
iro ^pó^ft^iggtpgfeng,. losoicbofloíficiosaérer 
eliicsl m m a ó ocio?? oicbospliderctOYdozeort 
cetermíí q "O ios pueda tener ni rc^an arredadojes 
nadó &e t fagan cliuríiincro q fe^ú lao ozdcnlpis oe 
ios ordo aeî fcj5er/t aqUa» guarde fo lao panas enê  
ttcSga1190 contenidas: áurea no puedan vfar ni 
arrenda vfen ocl ral otíicio. 
do« loe §[iQtrol\ ozdenamos mádarnos q cnla oí 
cñcíoG. c ^ nfa C03fe z c^uciiicria afa v eíte vn al^ 
vnTim 5mV{z vn carcelerorlos qles fea tenidos oc 
511 e vn guardar Tgua rd í cada vno en fu oíficio las 
carcelero lefcs oídcnáfas Oe nfos revnos c óla nfa 

co:te c cl?ácillcna antigua: Tolas penas ene 
lías contenidas 

?cetfiPbi C0trol ípo:q los dichos ufo p:efidcnre c 
te vemr OV*-1Q>CS Calcaides t notanosc alcaldes 6c 
loe pfeír losaos Dalgo fcpáqualesreinos-reoínar 
fofafaau cas ^ rierra oeparrimes tóíputainos a caáa 

• v í i a c o : ^ 
m98 4tod;?o liis ciudades cvillas : lucres 
•z calimos t fojraíí^as Tgranjas t caferías 
f cozrijos q fon alícndc oci no oe tafo cdíicl 
flndaíusía v errê no í>c granada Y errevno"5 
murcia coel ntar qíado éc vílfena ̂ co lo que 
Las ojenes ^rantiago^ alcatara ^ calatra^ 
na clan iua tiení eiilas oiebas comarcas t 
colas yttáó oe canaria /aíTi los cofeiós c rní 
uertidades como las ¿lonas tresinos ^ mo 
radozes Melles â an oe yz -r varan ala oieba 
rifa co;te c c^ádllería nucua con todos ifis 
pleyros caufas c negocios Deq fegun las 
oicbas lcjes t ozdenaiiías los oiebos nfos 
o^doicscalcaldes-:notarios puede cono 
cer/paracf allí fe ovan ciíb:5 c í>ctcrniinen:i 
feoe ílitoen ufas cartas fegu ío oirponc Las 
Oicbas leres y oMenanfas.vq todo lo oifo 
6dlos nfos reinos j íeno:íos oeaqíidcios 
puoríos coló q queda Oclrerno t ár^obifpa 
do Octoledo y obifpado 6e ciguCfa t cucĉ i 
r plasencía ^co:ía aquende Oe'raio/ veruran 
aíanraco:fcic^anciileria antiguaq reíícfe 
en vallaáolicr: y entiedafe enLas^cuidadest 
vilLis queeMúeren en vna celas Oict»ascd 
tnarcasjjiqtegan lugares Oe fu terminot 
úinfdipoji cnlá otra comarca q rodos [¿¿Tu 
^ares (igiiañ ala cabeja Oe fu funrdici¿ñp 

bucara CíOtroíl o:denamos tíhádambs q enía Oí 
vn r£cc= c^ánfacojtccctácíUemimeuaaíapuefto 

•i 

t nob:ado po:nonvn recepto: el po: an^ ptot%t 
ternooíosoiebos eferiuanosoelaudiacia P̂ ae., 
reciba todas las penas en q loo Dichos p;e ™ ^ 
fidete co^dozes/alcaldes y notarios y alcal iao!l§ 
des ocios btios oalgo códenarC para la nfa recebé 
cámara a qleíquier cófeios v vniiierlidades 
rpfonas fuiguLaresOelosoicbos nfosrev 
ños tcomarcas v términos q fon afu cargó 
v la» multas cnqfiiere multados los oiebos 
ovdojes v ofíicLalcs fegú el teño: T fo:uia 6 
las Oicbai o:denaías.el ql qremos q tega el 
lib:o 61 cargo ó todo lo qrccibiere ycobiare 
el oícboreceto::^ 6 todoloq eltomcre con 
denadof no rccob:are.jí:l qualeferiuano 
lo q recibe: v fean tcnudos rodos los otros 
efcriuáos oela audiícia ocle notificar rodas 
las pfasq fuere codenadas enlaoicba nfa 
audiícía v aplicadas a nfa cámara t fifeo/fa 
íla otro oia llguiítc Oefpues q fe cddcuarf/ 
fo pena q el q lo cótrarío físici e pague la mif 
mapíaqaíTifiurrc aplicada al fifeo cód oo 
blo v todo lo pida y reciba eioicbo recepto: 
fm licuar íllo cofa algúa:faluo el falario que 
nos iemádaremos fuñar conel Oícbo cargo 
el qual oiebo recepto: tenga cargo oc mirar 
efío mifino como fe guardan las oícbas O Z P 
deiian^as/f oe multaf alos oiebos ovdo^ 
res v alcaldes y otros ofliciales Oelaoicba 
cbauciiíeria/quqconna las oiebas o:dená<í 
í a s o qaulquicr Ocllas fueren o paíTaren: ̂  
que eííe ral reciba fea temido oc oar cueta 
a! nueítro limofucro Oe rodo lo que alli fuê  
re códenado v el ouícre recebidov cob:ado 
alomíos vna ves en cada vnaño/ un rerener 
cofa algña: yq le fea recebidoen cu ira rodo 
lo q pareciere q oio r pago para la p:ocecu 
ció oelos negocios fifcalcspo: mandamiS 
to Oelos oiebos p:eí]denre y o)?do:es. 
díBtroli o:denamos c mandamos q pam 
enla nfa co:tef cbácilleria nueua fe fega vn 
fcllo Oe plomo cófo:mc cócloti o fetto^ pía 
ra que ella enla oícba ufa co:tc v cbancílle^ 
ría antigua r otros oos cuños 6e bíerro pa 
ra feliarcó plomo cofo:me$ effo mifmo alos 
otros oos q c/ían enla oícba nfaco:rc v cbá 
cílleria antiguarlos qles oiebos fcllos eítf 6 
cótino en vna arca enla cafa Oela oícba nfa 
gudícncia: v lino ouíere lugar y oífpolTcion 
cnella/enla pofada oóde pofarc el ufo cbácí 
ller q eílumere enla Oícba nfa co:te y cfyácu 
llena mieua.7 cóellos fellc las ufas carras v 
p:íuílegios q fe ouícre Oe fellar: cóel fcllo o 
plata t cera colo:ada las Oe papel: r có los 
6 bierroacuenenlos oe plomo para las car 
ras íp:mílegios oe pargammo ccóel oícbo 
fello ó cera encabado 6 madera como fe acó 
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q enlíi fo:rw reliar v encl nfpo ^ 
ciuo8 0ciect»cscjfcan óllciiíírYenrodo lo 
orro cócernicrc ales oicbos nfos lellofi z al 
cbanciiler c otíiciíJlco q cíhiuíerc aía ni l l a ó 
llo'fí fe tettgan t guarde z cúplm he leves c 
o:deiiáf35po: nos fechas pa cnla oic^anfa 
co:re c ct>3i wl^ria íinrigua. 
gr^^s cjles Otelas o:dcnáfa8 madamos al 

i¿i!icffe p i ído^o^docescalosonos omdalesqD 
enia ca^ tufo refa3emeudóq OcaqadeláreclUunere 
raóiaa» e n l a n f ^ co:rc z c^aiiGiUem nucua:q 
«nTarca r^aiKguardc^díplá ' r faganrenereguar 
t fino 0̂  dar Í cumplir:Y efío mifmo las otras Dichas 
uierc OH «fas ozdenafas q ouunos inádado fliscr pa 
poúcotó: (yiĉ .q ufa co;re clpcciUcna antigua le 
lipona" P como í Ib las penas q cncllas r cu cada 
da^d?á vna oellafrecóricne/: corra ellas ni corra al 
ciiicr; i guna ¿nao gfona alqúa no palie en alga nCv 
ia mane p0 ni pol mncríi.£ ñ ncceílano i cu 
íe ¿Til Pilero es:po: laplaire oamos poder cupli 
feiár. doalosDichos plldenrecoydoies talcas 

d^s z noraríos pa vfar y ejercer la mrildició 
q po; citas ufas o:denáías las oamos a ca^ 
davno Cío q le roca z arañe pe; rajó ó fu efii 
cío có todas fus incidencias z ocp üdencias 
z mergécías/anejridades z conejcidades. i£ 
fi Delta ufa carra qlq'er Délas oiclpas pfonas 
quifierc lacar nf a carta De p:iuilegio pa per 
perua mcmo;ía: mádamos alos Dichos ufo 
canciller z norarios z alos otros oficiales 
qcltanala tabla Délos nuerirosfellos que la 
palTentfellenpara poner atener cnelBrca 
Délos Di cipos nneltr os lellos celo qualmaíi 
damos Dar cita nfa cana firmada 6 nfes no 
¿jes: z fellada có nf o fello. ¡£ada eula cm^ 
dad De S5egouía a.^-Dias Del mes De ícnc 
b:e.año Del nafcimicro 5 nf o feño: íefu ¡ipo 
ó milt.ccccjccüil.anos.^o el rev.f o la revna 

^ilipe clímére p:oronotano z fecrerano 
Del rev tocia re^na nf os feno:cs la fi$e eferi 
uír po: fu ínádado.S) ó aluaro. 5oánes eps 
afto:icen.3o.Docro:.andreasDocro;.Bnro 

&vtm m9 DocroziSúdifalus líccciat^Jf^ilíp9 DO<? 
oonayfa cro:.^cgillrad3.Doc.5pcrogutierres.clpá. 
t*1' - t [23 revna. 
K f m t r^e f idé t e co^do^s Déla mí audiencia q 
uantas 6 citaos z reíldis cnla noble villa 6 valladolid 
la audié vi lo q cm?na cófulta me efcriuiítes cerca ola 
cja oc ̂  eferiuania q eneíía audiencia vaco po: fin 
feconfu* nmerre De 3nan peres De oralora:-: como ci 
maquau bachiller femado oaja fe opufoaella :De5ié 
dovaca^ do tener vna cédula Delre^ mi ferio: tmia: 
ren rafia e,t q le maudainof elegir ala p:imeraefcriua 
numero11119 q cuelía ufa audiencia vacafle,lo ql vilto 
ceo.ej* enel inicófejo z comigo cofulrado:po: quá-í 

ro el Dtcipo bachiller femado Daía es órne la 

tino z abile •: fuficicnte pa vfar el Dicbc o ñ * 
cío: z mi merced z voliirad es q la Dicha nfa 
cédula fe cúplarvo vos mando que abades 
regades t recibades al Dicipo bacbiller. fer^ 
nando oâ a po: mí efenuano Defla Diclpa mi 
audiécia enellugar Del Dicipo iuan peres De 
oralc:3 :z vfedes conel enel Diclpo otficío fe^ 
gu z óla fo:tna z máera q vfa^s celos otros 
mis efenuanos Delía Díclpa mi audiencia: q 
po: la pfente vo le p:oueo Del Díclpo olfícío 
o eferuunia pó: las canias fufo Diclpas: v le 
Dov poder z faculrad para lo vfar. ^cro'eo 
mí merced z mado que las eícrmamas q De 
aq adeláre cuetTa mi audiécia bacaré fe cófn 
nía falta q quede en Días fegú elía mandado: 
cnofagades Cdeal./Bela abdad 6 Venilla 
a Die3 z cebo Días D marjo De mil qmcros 
anos, yo la revna. J>o: mádado í la revna 
CMguel peres De aluiafá* pe í a l a da el obif 
po D^ouicdo z él liccciado pedrofa z Del DO 
cro:angulo.¿l lícccia íapara.Dcl liciCcuido^ 
do relio c Del licenciado muíaca. 

©n^crnádO'S Dona ipfablpo: 
la gracia De Dios re? re^na De 
| caitilla.De '̂ eon.De 2lragon.ee. 
|3los íllnílriífimos p:ícípes DÓ 
I Hipe c Dona ̂ uana arclpidu^ 

ques DeHullría Duques De bo^cna.ic.nuc 
ítros mu^ caros z nmvamados fúcs:-: alos 
ínfanres/Duques/plados/ínarquefes/códes 
Trices omes:: alos niaeltros Días o:denc8 
calos Del ufo cóíeio t OYdo:es Déla nfaau 
dicncia:•: alos aicaldcs alguajiles r otros 
cíficialcs ola nfa cafa z cojte t clpácilleria ̂  
alos alcaldesa renedo:e8DéloscaftíllosT 
cafas fuertes llenas.": a rodos los cófeios 
cc:regido:ef:afiílCre8;alcaldeo z algusijiles 
merinos z vevnte quan'o regidores: cana 
tlerosaiirado's efcudcrosrofíícialcs z omes 
buenos DC rodas tqualefquicr ciudades c 
villas tingares Délos nf os revnos tleño^ 
ríos q ago:a fon z feran De aq adeláre:": a ca 
da vno o qlqmer De vos.falud t gracia, ¿ i c 
fabedes como nof DeíTcando el bié z p:o co 
mun Délos Dicbosnfos reinos pc:qnfos 
fubdiros z narurales q pidielTcn mltícia la 
alcaníairenmasp:eíi:amnere ouimos fecbo 
z o:denado enLa villa 6 madrid el mes D ma 
^o el ano q palio Del feño: De mil qrrocíeu^ 
ros z noucra z nueueafíof cierraf o:denáíaf 
pa élas canias plevros z negocios q eítaua 
pendientes aflí eiíel nueítro confcio v enlas 
nueítras audiencias como ante vos los Di¿ 
cipos nf os alindes Déla Dicba nueílra co:rc 
z c|?anciilcria z eo;regido:e9 z alilteres z al 

0idetti 

c'oao cía 
vnla DC 
niadrtd 

abres 
utar loa 
pleftoea 
qtro o oe 
liéLne oc 
ómi í i í j 
incios x 
oosai.os 
cu qic re 
uocaron 
lasotraa 
ozdcuati 
^aoq le 

c lpoéUot 
cua villa 
¡galomif 
ntoelano 
q pallo ó 
miliqua 
trocictoa 
i nouéca 
i nnene 
po:qiiío 
\e coiris 
ge ron x 
anadicro 
euellaa 
algunaa 
col a ID. af 
qeiilaso 
tras cita 
uati. 
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0 i á m /udicial» 
caito con oo micftros fuescseíTt Ocíeffa^ 
dos corno omínanos ocflaa oiclpíia cuidan 
dcií vilUio t lugares en que Te oaiím p\\$# 
cioiicfienlap:oÍccudoiK Oetcrmínadó oc 
loo Mct)c« picaros csufáo z negocios: Oe 
lo qual fe ciufauau malicisis i camladcncs 
gffi r loo plc t̂oo t í>c fui? abegadoo ,pcu^ 
rndo;c6 como po: raso olas oilacionco que 
encada paite celos ple^roo': ucgccicofe 
C&npoUae leYesoclaspridascodeo ÍUCÍÍ 
roo z o;denaimcroe c p â̂ inancao i po; Oc 
recipo couum Ycllilooclnfo coícfotoclao 
mieftraoaudiencíac on ao audiencia o infe 
no;co/alTi enla o;dinacion como enla Oecill 
en ocllco.iCorrori po: la ouicífidad -ranibi 
guidad ólao; opunonee 6 oorc;co q loo nie 
$eo a íuo accíTo:eo fagan para la ocrct inina^ 
cien fcelao caufao: po ftgjl ícinoe info;niaií 
doo parefecej laoilporicicn^laooiclpao o: 
dcnauíaonofiicbaMre para ocidir rodee 
loo apúramicroo ? cudao q para p:efecuc(d 
í occifió oeloo oicboo plê roo negocios 
epara la b:eiiedad e llo fe requieráxafii pe: 
cllasnofcOauaDl todo córcranneroal cileo 
cócj neo niciumoo afâ er lao oicbao o;dcná 
^ . ¿ o r r o í i po:q auenios fido informados 
qnmebao ve5eoy cnnmcl^oo Incaico loo al 
caldco t mesco perm'erté laíuftícia aceleran 
damCre Oádo fuo mandainicrco T renrcciao 
códenaro:iao oe penao/ alíi oelao que pone 
c aplican para ü los raleo jucsco/como c ía o 
que aplican para ellos las leves i e:denan^ 
ías q fob:e ello Oifpon5:í5l qñal rodos nf es 
íubdiros i naturales fe fallan agrauiades t 
fe lesrecrefcCsrádes cortas fatigas t per 
dimiento oenenipo:fob:elo quairodc nos 
Ceíleando p;oueer i remediar mas copuda 
menreraueinos mandado reueer las ciclas 
e:dcnanía81 viílao como qmer q con gran 
Oeliberacicn c maduro confeio t vú íuefo 
5elo/ Ioofa5ede:e0rlaoleveo': fncroo': o: 
dcnamicnreo. t loo Doctoreo cj reb;e ello ef 
crimero / fe i cmeuieró a fajer i o;dciiar leo 
íereclpeo q fob:c ello oirponen/ c lao leau¿ 
rao q fob:c ello efenmero paraque lao caiM 
fao i pleiteo fueífen bien ordenadas % p:ê  
ííamenteoererminadoo i Umpiamcrcfenrc 
ciadeG.pcro no pudtero tan largo i copien 
famente efenmr/quenofuclítiimaolcone 
^ocioo que lo eferipto para fn Cíccilíen/ c la 
tuqtura i allucia íeloo ornee De cada oia in^ 
uenra cofas inicuas Y e^quiíltas malidas c 
la codicia celmtcrefle es muv crecida-: per 
uierre la milicia:': alíi es rasen q a tales nue 
nao fo:mao i oañoei peTuerUdadeo fe cen 
nucuco remedios tct^micua ccílitucicn'; 

oeclaracion oc preucetofao Icyce t o:dcíiS 
ías para remedio Oeloo ízanos ^ crroicslo 
\m€lití$sm. Jf-Ojendc nce nicijidce por la* 
caulas Tccnndcrccicnce íiifoOíc^ae Tjclá 
do.clfeiutcior' oico t bicn^ prcixebo valí 
nioOenfcs íijbduos cnaniralce cía páj-: 
íoliego Ocles pleYico6 nfcsrepicetfcfío 
ríosíegunque fotnosobligadas acicoca 
clloo: íiiíídamoo a nlcainos^pcriadcs c alee 
tlnfoccfeiocaalf imco o^do:co ciaonuc 
íliaoaudundao/qtcdoo lemiitaíftii aqui 
cnrianuclha ce^e.": viclTcnYplaricaiicnto 
redo lo q febre lo fufo oiclpo vuficn q íc Cê  
uia corregir c añadir Y emendar c teclarar 
febrelo corenido enlao oic^ao ordenaníae 
% neo fisieííen rciacid ce rodo lo que febre 
ello leo parccitiíicíTc, ^eo qualeo tedeo cií 
pliendonuellromádamienro: cntcdicronc 
planearonlaigametefobze rodo ello:': nos 
fiSieró relacio Ce fu parecer. £ neo confort 
mando neo cenel: acordamoo oe mandar t 
o:dcar por ella ufa cartas praímancaíaiw 
cien:la qualquercmoocjaya fuerza-: vigor 
Ce lev conio Ti fueíTe fecba y promulgada en 
corteo lao erdcnajfao |](íicreo. | 
CS—í'uu^méte erdciiamoo': mandamos S-afo^ 
queantcoqalautor que viene al nuelUcco 
icio o a qualquier Ce nueílras ordenaiuao a i0fe¡J 
mouer plcvro fe 1c Ce caí ta Oe emplasamien ;amt¿' 
re/ fi vinire en perfena aya o prdtnrar fu Oe ̂ ^(\h 
manda $ pener fu cafo ce corre. £ li enríen ̂ del* 
de que puede preñar fu Cemanda porefen jcr0aíi 
piurao:laoprefcnre lue^ocóla ínfoimacícii 
ce cafo Ce corre rit fi no niuiere eferipturas 
faga iuramCto q cree y ennede que nene re^ 
íligeo conque puede preñar fu cemanda. v 
cito allí fecboiloo 61 nuellro confeio y el prc 
fidente t oidores cen z libren caí ra ce cm^ 
pia$amíento en forma:en que vaya inferra la 
relación Cela oemsnda t oelao eferipturao 
y elncmbrecico efenuanco ce quien eilan 
íignadas lao erciiptuiaoqelaucror emere 
prefentado Un fasar mención Cel Cía meo i 
anoeñqüe k feero -: (ucroíToro^adao. J i 
li ciñere que no nene eíci ipturao: fe baga re 
lacien enla caira ccccmoinroquclocieya 
y entcdia preñar poñeíligoo o por lao efeir 
pturaopreíentadao': teüígoqauia Cep;e^ 
fentar/o que lo quiere Ccvar en mrameto Ce 
cifona Cela parre: t que fi no prefenrare lao 
eferipturao/ no gô c oellao ni le fcan i ccebi 
dao oefpueo. ^ que aiít mifmo iure c óecla^ 
re que quiere r entiende víar Celias como 6 
buCao z verdaderas/ -: q no ion faifas ni fin 
gidao nifimuladao. ̂  ero li 6fpueo cía pro 
fecució Cel picaro Cijcere turare q fallo tme 

l i ten 



ii.nticnre ckripnme qnc cufnplcn p m $ 
da fu DCI ecl;o/c c]ue mitm no fnpo ccllijs 
ono I^B pudoinicr: quecoii clk furamiro lc 
M.rn Y C C C M ^ B . £ crreü q no fcle oc carra 6 
ípl^^eniícro lin qnc pumctmctt áre el efcrí 
nano oela caufa ocye procurado: conocido 
Del confeío o ocla audiencia/': le oe íu poder 
baífcmre: t fino Oeicare el oiebo p:ociirado: 
t ie oicre el Oic^o poder como cncípo cv que 
el crcriuano ola cania lo cite para rodeo los 
íuiros:-: le requiera que íenale cafa Donde le 
fean notificados faíta laíenfencia oifininua 
incluliue/': taííació De cofras li las z ouierc: 
T fino la fenalare/lc fenale loe eftradon el co 
confeio o Oel audiencia Oonde lefcannonfí 
cadoscla fo:maacolífib;ada enlaaudiícia 
fo pena q pague el efenuano las coilas q a 
fu cofta fe faga el empl3$einicro ala orra par 
re. J j a o fi no viniere la parre p:incipal c pa 
recicre fu p:ocurado:/ q anfes que le fea 03 
da carra Oe emplasamicnro fea villo v eíraini 
nado fu poder, t fino fuere baltanre:no fe le 

carra.-: fi lo fuere:q rodaría â a ó fuííiruir 
tSl&rpcwMóz conocido coqen fepueda fa 
$er el.pceíío como ona tq el oict"o,pcurado: 
av a ó fascr : faga lo q mádamos 6 fufo q fa 
ga la prepncípa^tq o orra máera no fe le De 
ía carra oc cpla5aimfro: t q fe máde al reo q 
t>a o fer cplasado co nfa carra:que cerro é l 
termino enla carra contenido / vega : parej 
ca po: fi o po; fu pjocurado: fufícicnre con 
poder baltanre btenmftnudó Í informado 
con fus Derechos v eferípruras a reíponder 
ala oemáda t a poner fus ojecepciones : Oê  
fenfiones que rega:: a alegar oe fu Oereclpo 
en: rermino coreíndo enla carra/1 q paréete 
do fea citado po: el efenuano para losau^ 
tos oel plevto enla niíinera fufo oiclpa: fe la 

# termí pena contra el efcríuano. 
no oeios Ü 0 trofi que el termino q fe l>a Oe Oar en^ 
cmp(a5a las cartas oe emplasamiento q emanaren 
miéíoe. imeftro cófejo/o oe cada vna 6las audiccias 

paraárparesca'ei reo/fea el-figmente, ( Q M C tí 
fuere el emplasamíento 6 aquende los puer 
ros oel lugar oóde eítouíere el cófefo o elau 1 
díceía ava rermino 5 treinta Oias fi fuere 
allende los puertos fea termino Oe quar era , 
Oias.lpero a pareciere alos Oel ufo confefo 
o alp:efidítc o ovdo^es q ouícr^ 6 íib:ar la 
carta: confiderada la calidad ílasperfonas 
DeLa caufaro la caridad Ocla Ocmáda/ o la oí 
ftacía ola rierra :q fe Ocue p:o;rogar elle rer 
mino al reo pa parefeer:: q podría perefeer 
fu milicia finofepo:rogafe el fmino:q lo puc ; 
dá faser q fi riere q fe Dtia ab:cuiar po: algu , 
ñas mitas caufas.-q aíTi mifmo lo pueda fajer. 

cíal. fo* xxxy i i . 
C^rrcfioulenamostmadamosqelfer^ 
mino q fe alfignare elco enipiasamiCtco fe? ^ ü e no, 
rodo vn rerrmno perentorio /1 que renga ta u lnút t 
ta fuerza comen fucíTeafigiiiído po: tres losnue* 
rermmos/ •: que claucro: no (ca obligado a líe 0Icet5 
acuíar las rebeldías mas Oe al fin beíWim¿ tcorí^ -
no:: que no fe ava 6 atender los nueuc oías ^Intliz 
Oe cc:re m los tres Oe p:egones que oifpo^ qí tennis 
nian las leyes ocios o:dcnamicresv ciiwo "OPCÍOQ 

e Oelaaudiciiciamiaqllosfearanoeoai-po: c™üoeít 
que cíoicborcrmmooe trevhraooe quarc et todó 
ta oias fe le oa po: rodos renninos po: pe poiviucr 
renic:io ^ po: los nucuc oías 5 co:re c tres mm** 
oe p:egoncs.iFqne efto mifmo fe guarde en 
las carras oe empta5amicnro que fe Mere ío 
b:e las caulas % picaros criminales oe qual 
quier calidad que fean. ¿ ¿ ^ to 

trofi po: quanro enlcs términos t Oi^ do ci rey 
laciones que fe oan culos plev ros ocias can 110 eiiiíiS 
ías criimnales ay muclpa oiucífidad cías cui 
dades t vilas i lugares oenueftros r a nos: rcguardl 
V es rasen que rodos fcconfo:mcn ce n lo loetermi 
quefeguarda enla nuellra co:re:po:ende »6«t.t>te 
o:denainos t mandamos que los termines 
TOilacíoncsqucíe niclcnguardar enla míe facitn 
fira co:tc enla p:ofecucieiroelas caulas cri^ tuardar 
mínales ceñios plevtos odias/feguarden ^cotre., 
enredas las ciudades ovillas i lugares t m 
rildiciocs 6l08 nfosrcynoomo embárgate 
qlafta aq fearavíade oar cías oiclpao caufas 
otros termí os •: oiia cienes oiucríbs óítos. el 
ü i ^ r r o r i ordenamos-:mandamos qucii autozpuí 
eiieocmpíasando en fo:ma Oe oereclpe fe^ dacfco 
gun cililo oel confejo o ocla audiencia cola 5 
oicipa caí ra fob:e caifa cíuil/cacicnperfo^ *¿¡̂ ™$ 
nal no viniere ni pareciere enel termino que pujcuaíi 
le ftiere afinado pe: la carra oeemplafamic^ quuiere. 
te:q fí el auto: quificrccfcogcr vía Oeaften^ 
rarnienro/que fefagafegunlas le^esoenue 
ííi os revnos. pero Ti quífiere efperar loe rer 
mines oe que Oc rufo fe fara mención y c\c* 
gír ría oe p:ucua /que afii fe faga i p:eíigua 
ía caufa come fep:ocedierafi fuera emplasa 
do po: rres términos /1 arenduios : saiks 
dos los nueue Oías oe co:re t rres Oe p:ego 
nes / o fi la parre pareciei a c fe p:efenrara fe 
gun t ales rermmos ce rudo í clai ados.fm 
guardar les rermmos cflas le^es fecbas an vf 
fes oeltas e:denaní3s oifpenian. faíuo los teue el 
que oe rufo van oeclarades^ mfit^ 
ép^r rof i pe:quepe:experiencia ^apare^ n0ZpUes 
cido que fasiendoíe p:ccefTc cenrra mene: da elegir 
o meno:es a pedsmienro oc algunas perfo^ via 6 áirg 
ñas fe p:occde z l;a p:ocedido eligiendo ría ¿ar"ilcĉ 5 
ó p:ueiua el auro::y el meo: reo po: malicias ¡¿ríavía 
po: oílatar elplevto feauíera o fe efceclc o k spmeu» 



cfcód? o $ p$rt$n filo parícurco T gciminíltm 
doxs / 1 fi el íiuroi no pudicflc iqzmx a clc^ 
^ir vúi ó íílTcnrainicnrorcl p:ocefTo fcímpidi 
tfáit con nmct>íí oificulrad fe podría íiiftan/ 
<w:po;cdc o:deníimos t inádarnofí q el au 
ro:ciiml calo pueda oe^ar la vía ocp:ucna 
c rociar a elegir vía Oe alíenratmcto en qual 
quícr eftado qucelplcvro cftouiere. 

ma= ^ £ |] j3 pre pcj^fcíerc po: fi o po: fu p:ocu 
jíiceder r£}do:cítraYgapodcr ballárc/q enlacauíafe 
cnia can Proceda cilla ro:nia figuicreiq po: euírar ma 
faagoza Ucias q fe podría faseí oidenamos-: manda 
eñe p:e nios q luego q las partes parefciei S o pjocu 
üteop'o ^do;cofuvc8 q rrav^á fus poderes oellos 
curado: tea oada copia z ñ afiado a los letrados ólas 
v que loi ptes.t q fi aliños Ocios letrados oiyerS q el 
poderes podernoesbaífcmte:q fea luecío otro Oía 11 
raü'o/igl íu^temaYdoalcólqooalaaudiccia oonde 
nales 4 elralnc^ociopcndicrci-rfe^ea^ file fallare 
la par e q es baftatcrqlcs poderes orinales los r2 
no ^ ' f r Cs* cn fu poder en guarda el efenuano apar^ 
tener eí ^1^06 «̂ l P'ocelfo:': q eiiel p:oceíTo fe pon^a 
tenmera el ñ afiado concertado conla on apte:ocon 
©eí p:o¿ oosefcruianos fila partea^ no eltomcre/o 
CCd0 e6i nocíin^cre Parecer aleo cócei tar.it po:eiu 
eknuto ^ r elOano coíía q fe fncíerecrefccraUsp^ 
tlñcauíA tes mádamos que eíloimfmo fe fa^a Oclas 

otras eferiptnras ojitrinalcs i fentecias Dilü 
ninuas q la pre no pidiere pa Us tener en fu 
poder:que el eferiuano U Q tefía en fu poder 
fuera OclpzocelTo:': rí{ía loo ñafiados rilas 
cnl,pceíTo cocertados'cla foztna fufo oicba 
c q eneltpo q fe admite la p:efentació oeef̂  
criruras/fe poga el traflado odias cencerra 
rado eia fojina fufo oicl^a:': fe oe el trailado 
alas ptes fin Oía c mes t ano: po:q oe no fe 
íiuer fcct>o la efpericcia t>a moftrado z fe ban 
fec^o muchas veses fingidamente las eferi 
turas perdedisas :t fe t>á anuido los .pceííos 
calas partes fe f?á recrecibido on os oaños 
cpdidast í rrandcs coft sxfpecialinítepo: 
citarlos poderes o:ígin3lcsclcsp:occlíos 
c fe auer furrado cellos v en qnto ala p:efen 
tacicn Oel.is efcripturas'q t'a Oep:efentar el 
reomiádamos q reguarde lo q 6 fufo e ertaa 
o^denáps fe cónciíe en lo q toca al auto:. 

izficce fTíOtrofi o:denamos z mádainos qíi el reo 
petones. quillcre poner eiccepcióes ceiucoporCciaoe 

Hie3:alcgando p^d^cia o otra qlquier oeclí^ 
naro:io:que La pógai pnieue cetro 6 nuenc 
o ías : corados oeffm Oel termino ocla carta 
Oe empiasamicto a q auía Oe venir z fe p:efí 
rar:-: q cncííe mifiiio termíiio fea obligado a 
córelíar la oemáda puella a el o a fu p:ocura 

do:/folapcn3ftcIa!cv:t:^cti crtcmiTmoter , 
mino el auto: fea obligado a p:ouar el cafo 
Oe co:re/faino íi fuei e^noto:ío/': lo alegare 
po:noto:ío/q lo relieue ría p:ouáía/q baftc 
alegarlo z pedir q lo a p po: noto:io 'zqcl 
reo rega termino oe otros vê nre Oías para/ 
oponer z alegar todas otras qualefciuicr c]c¿ 
cepciones z Oefcnlioneo percnto;ia8 z p:eiu 
díctales oe qualquier calidad q fean:t q 
fadoeloict>o rermmooelos oícbos\evnte 
oías no fea oifdoní admitido alas alegar t 
oponerrfaluo fi los oel nueíti o cófeio ov do^ 
res vierí po: las confideracíóes futo oíc'Ns/ 
q có iuramfro ocla parre fe ocué recebirq 
no fe alegan malíciofamCre:q en ral cafo las 
pueda releebír.Jpero íi no las p:cuarc ociu 
n o oel termino q le fuere oado para las p:o 
uar;q fea luego condenado enias collas oel 
pley to rerardado/a villa z rafiació ocios me 
5es:íin efpcrar alafcntencía Oifmmua:': que 
fob:elv)qfeOetermmareC eltopo: caos no 
aya ni pueda auer fuplicacíon m otro rtmeí» 
dio nirecurfo aigüo:-: q Oentro c los oict>08 
veynre oías/pueda elreofi entCdiei eq le cú 
pie poner z faser fu pedumCro Oe t ccoucció 
o oe mutua petíció contra el auto: no u U 
pues./t q fi las eitcepcioncs o reconuencio 
neso muniaepctíciocs/q circo pufierc/fue 
ren rales q las aya oe p:ouar po: eferíruras: 
q fea obligado alas p:efcnr2r luego con las 
excepciones c recóuenciones./t íi oijtere q 
las ba oe peonar con teftígos z no cen efcii? 
pruras/íure q tiene teítigos con que las cree 
y entiencle p:ouar.it; fi las cnrCdiei e p:ouar 
conderipturas': reftigos lunramenre/q lúe 
go enel tennío ocios oiebos veynre cha pie 
fenre las eferipturas-: que aquel paliado :no 
le fean rccebidas niadmindas:faiuo basten 
do íuramento i folenidad q inicuamente las 
ouo :•: que antes ni las tenia nifabia ocllas 
mías pudo auer para las p:efcntar cnel oí^ 
cfyo tpoiz q fijo fus oiligencias j)a las auer. 

ir£)trofipo:qiianro po:lalerpo: nos be fe 
cba enlas co:rcs Oeílolcdocinmos o:dcn3 CÜC¿Í 
do que filos oebdo:cs queoeucn algunas fáty 
OebdascnqmSfcnrccbas evecucicncG po: r̂ o:ít' 
connatos o oblígacicnes: o po: fcntencias fam 
apedímiento ocios crccdo:es culos Oebdo aqfeopg 
res y en fus bienes :alegai cu pnga o otra ext r'ertlli 
cepcionquefcaoe rcfccbinque'muTanoiC}109 ^ 
Oías pa la alegar:': nofe OecLai a oefde quiide p S 
' áoeco:reiiosoicbos0íc30íaf:cclaramoo comii 

i mádamos q los oicbos oicsoias co:]g oefrcl r -
Je el oía Q fe opuíiere la tai crceocio enactcir'"ern!} iqieop 
e-ipanacjos ¡os oiclpos oici oia>:lino S 
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^Xcíí ̂ t íc^á ejccepdon.-qel remare f e ^ a 

Sgualginer apdacjcn que Mellóle inrerpu fies 
trt'Mn'do el creedo; ú é f m m c o m o l ñ b U 

\$[tQkofi que la fenrécía que t i 
^Miueílroconfeio o el p̂ efideure t 

itérenlos ÍJ el 
ordô efi Oe 

x 
fe ii tocia 
q los 5e 
comc/o c^mie(iro^.,. 
oYdoies mciti a(t audiencias enq fe pronunciare 
ciaféDoz pô  mc5es o po: no meses que no â a lu^ar 
/uc^eeo liiplicacion ni nulidad m otro remedio ni re 
nofiie5er curroalguuo. 
noayaiu ^ ^rroli ordenamost mádamoe q Celas 
S í f , cnpturas que aííi ouíere psefenrado elau 

ti toz al tiempo que pufo fu Demanda: i le fue 
^"eJe' oada carta ce emplasamicnro/o oefpues enl 
vturleli tiempo que Oe fufo fe permite que las pzefeu 
oc copia te/ooelasqucpreranrareelreoalticmpoq 
aiao par opufo fus excepciones z oefenciones trenu 
tci fínom ciacioneoilucgo enel mifmo Día Del cenfeío 
üoJaiTo 0 êla audiencia en prefentandoreife De co^ 
fiíurareq pia c treílado acada vna Délas partes/cs afa 
lao (jerc ber:al reo Délas que piefenrare el auro:: ? al 
« i o c mtoz De,íJ8 ^110P•eíenrí,I e el reo.tanto que 
taifas, el traflado fea (imple z ün Dia z mes ano. 

faluo íl qualquier Délas partes oijceretium 
re que las quiere redargüir Dfalfas:ca en ral 
cafo le fean moftrados los originales a qual 
quiera Délas parres que las quifíere ver a 
fu procurado: tlerrados/tle fea Dada copia 
z n aííado con Dia z mes z año para que ale 

^ gue De fu Derecho. 
metes ^ paliados los Dichos veinte Días í las 
^jc.oíaeó cícepcioes/ el auto: rega rermío 6 feys Días 
lafeícecí para refpcndcr cfanífaseralas ejL'ccpciones 
óee ci a» q ei re0 ouierc puefto:cpara fa$er orro pedí 
fcmtef miento po: vía De replicacíonií enrendiere 
rcf s oías que le cumple / para prefentar las efenpm 
ga refpo ras que cerca Dello tuuiere. pero fi el reo pu 
der tea (iere reconuenciou/que el auto: tenga rermí 
cicuTiras 110 ^,luclIe Pai a rcfponder z poner fus 
tqucft ei excepciones p:efentarfus eferipruras con 
re- purtc tra la rccóuencion. ̂ íos qlcs Dichos nucue 
á'ñUu ê cuentcn í?e^de el Dia que le fuere no^ 
foríenéa tificada la ral recouuencíon: v el reo Dentro 
tcrmto ó De orros fê o Días primeros figuigres refpo 
î .&ias cía ala replicacion Del auto: ^ excepciones: 
í e í tp i ' é tP:erente 138 eferípturas que tuuiere para 
lar lao ef Peonar las replicacíones: z que D̂ de enade 
eferíptuí late no fe reciban las eferípturas: faluo con 
rae cetra fnramento q nueuarnenre viene a fu noticia: 
aonT¿ ^llccnml138Pued9P-efenrarelauro: 
rcorcfps fafta la fenrcnciainterlocuto:ia:Y el reo t>â  
daoítro tí fta la Difinitíua :z Dendc en adelante no fe re 
vf.Mas i ciban otras peticiones: t con efto fea anido 

el pleno po:conclufofmotro auto De con 
rameto, cluiion:'; loe Del nueftro confe/o o clprefidS 

te z OYdo:e8 Den fentencía/en q manden fa 
seríuramcnto Decalumpnia:-: manden que 
cada vna Délas parres pcncíin fus policios 
nes: el auro: Deímembiando fu Demanda z 
replicacíones: y el reo fus excepciones z De 
fenciocs o pedimicroé ccuencio/o mutua pe 
rició q ouierc pueíío cada vno Dllcs:Dímdic 
do zaptando cada articulo fob:e üizq lila 
fte eftuuierepfcnte/vno Dios Dclnfo cófcio 
o Délos o^doxsante qnil la caufa pendiere 
z ante el efenuano Déla caufa fecrera ̂ apar^ 
radamente luego enla mifma o:a aipjefen^ 
cia Delíucs finleDartraíladom termino pa 
ra Dhberar leap:cmíe:a que De palab:a z lin 
que le ava De mandar vna z Dos z tres veses 
zün cofeío ó letrado la pre p:ícipal li eítouie 
re pfente o fi ellumere aufetc fu^curado: có 
poder efpecíal q eftouiere bic inft truro z \w 
formado refpóda acada vna Días Dichas po 
liciones la verdad Délo q fupiere avn q fean 
pueftas po: eferípto confesándolo o negan 
dolo fimplemente z ím cautela z no po: pa^ 
labra De creo o no creo:fo pena De quedara 
fincar cofteífo enel artículo o poficíó Del au 
tor / o Del reo que no quífiere reíponder ne^ 
gando o confeííando como Dicipo es t folos 
otras penas que pareciere z bien vifto|fue 
re De poner alos Del nueílro cofeío cal prelí 
dente z oidores/ o al Del confcio o ovdor q 
fe cometiere. /611 la poficíon touierc Dos o ^ *{\ 
tres o mas parres que el que furaré fea obli unoi Tii 
gado a refpondcr a cada vna parre Déla po^ ere cana 
ñcionapartadamiífeloqDllaíabe.'Tqueiio yaiau \\x 
pueda refpoderDísi&lo :níegolacomo ene JIDA8Í>£> 
lia fe cótiene/o fegun la ponex que fi aíí i no Sícmc c 
refpondiere / que por qualquier parte a que fiouicrc 
no refpondíere por la manera que Dic^a es/ pnraóei 
feaamdopor confieíTo enla parte Día Díclpa ' ^ P5 
poficíon q affi no refpondíere: tque Díte má 
damiento o impoficíon Déla pena que el pre epaiab:a 
tidente z los Del nueítro confejo/o el prefidé o (ifterc 
te toipdores/o el Del nuellro cófefo o cvdor 1"^^ 
folo le ftsíere o puliere: no â a apelacioinú q íasaw 
fuplícació ni otro remedio ni recurfo algúo. 
£ por cuitar los períuros que muchas ve^ 
ses fe comeren enlas refpueíías que fe Dan a 
las poficioncs¡mandamos que fi Defpucs el 
refpondienre fuere ccnueiiado claramenre 
Del periurío po: los autos 6lp:oceíTo/Dema 
ñera que parezca que a fabíendas fe perfuro 
enla refpuefta q Dio:que allende Délas otras 
peas fi fuere el auto: pierda la caufa: z fi fue zm 
re reo fea anido po: confíefib. dncio 
üíQtrofi fi el autor q fele ócarta para las m ^ 
ftícias 6las ciudades tvíllas Tingares Dóde f%c^ 
la t̂e ablente eftimíere paraq apremie al reo C S * 



0jdenftidícíal> 
pflcfítti 
lo ocl au 

(2 Aucrcfponda 6 palnb^e alas polldoiico/o 
5" miílíerc Ileu^r recepto: pnraq fe faga aííi: q 

repueüa 
Celso po 
ficionco 

dn cjelapimloanrcs oeftc.^ero ix quides 
re ttiaa fnscr fu p:ouáía:q Te le carta oe re 
ceprena:-: que fe faga lo que Oe ̂ ufo fci a co 
ICIIKÍO : tanto que íca obligado a refpondcr 
í>c painb:a ifm cófejo í>e latrado t fin le Oar 
copia fegun c como bic^o co. 
C i € que lo nufino Difpiicfto cerca Oclas oi 
cĵ ae policicnco que fe l̂ an oc f^er a pedí^ 
nnenro ¿el auto: fe faga apedimiCto Ccl reo 
coiiia© polídoueo que puliere contra el au^ 

fci'trsifs ro^riquclefea cadotcnninopoílofíclnue 
úa alccú |tj o ceníao opo:el píclldCteT o^do^co: 
ÍScf i í no Del qualava oc licuarla carta c traerla 
occopui rcípuclía oclae Oic^ao policionee fcguii': 
n c t i d o i ó ccmoeíía Oifpueíto De fufo enel auto: que 
ia repue quin e p:onei fimporicíoncí». 

C ^ t r o H o:denamo8t mandamos que la 
renba a rcípuella Oclae pollcíonesfeatrarda al ufo 
piucuafi coníeiooantcclp:eridente': CYdb:e8 ante 
laepofici 0Ulcn píende lacaufa-rfeDecopia Ocllafí-: 
fiSdasS í̂ elá refpuelía ala partea q lín otra cóclulió 
fohze i*s los ocl ufo cófeio o lo« ovdo:e8 oen fenten 
confefiaí na enq redM lao parteoh p:ucua enfc:ma 
dasnde C)Cjnopcílcionconegadas:zqlob:claopo 
Sr iaS ficioneocófefladao po:qualcjciacel3o par 
tcrmmo tes el letrado no t»aga pgúta8:t q ti lao fisie 
5 tecebir re / pague Oepena rreo tmlmarauedís para 
a puicua lCÍÍ eiuidíos Del cófeic o Déla audicncia.r el 
shdetóe tetniino qfear!gnarcpo:lafcmencíaoefe^ 
puertos cebir a p:ueua fea el íiguícnte. í£lue 11 fuere 
kúAxyt cniaQ ciudades ivillas De aquende loopuer 
ítóSf* roo;ícarcmíino De ochenta Días ttfiallen^ 
"uínos9 dc 108 puertos:rea termino De cicto z viqm 
crv.fji a te Diao:para p:ouartauerp:cuado. t pam 
iieiujc u p:ejcnrar la piomn^z loe Del ufo confeio 
tnar.v^ 0 c| p^jj^^urc c ovdo:eo ante quiS la caufa 

pediere/puedan ab:euíar loo DICÍ̂ OO termi 
nos tcadavno Delloo/acatada la calidad De 
la caufa perfonao z cantidad cDiftancia de 
los tugareo Dondefe ban De baícr lao p:ouá 
jas:-: que no lao puedan a largarque efto 
lea po: todos piases a termino perento:ío 
con apcrcebimienrc q no leo fea Dado otro 
pia50 m cite leo fea p:o:rogado/m gelo puc 
dan p:o:rogar m alargar: r enel cafoq qual 
quiera olas partes Divcre que nene teíligos 
allende la mar/fea Dado termino Defeys me 
íes fasíendo la íolenidad c niramento Dan 
do la info:macion i ncmb:ádo loo teftigos 
cDepoiItandolaecfpcfasfegun': po: laYo: 
ma que oifpone el Derecho: í que no Te pucj? 

nic les . 

da Dar ni t>e otro mas termino / ni ínladon 
po: quarto plaso ni po: quinta Dilacio/ni cd 
rcítitucion/ni en otra manera./C fi el wesvric 
re enel cafo Délos fers mefes para los reftt? 
^os oc allende la mar / le ponga pena fegun 
fu eluedria:la qual luego Dcpoíite^quea ca 
davna oclas partes fe De fu caita De recepto 
ría. ¿ lo cótenido cnefla o:dcnanía manda 
moeq aya lugar :faluo 11 el tei mino para p:o 
uar fe pidiere para fa|er p; cuaja en las yfiao 
De canana o en qualquicr Dcllao/ o en otras 
rllas.ca en tal cafo los meses puedan taiíar 
-rtaííen el termino que fcgunlaDiflanciaDe 
la tierra Déla ciudad ocla caufa les parecie 
re que Deua rafTar añadiCdo o menguado DI 
Dicbo tcrmmo. N 
^[lOtrofi po:queeiilcop:oceírcsqiierefa ^ 
seenrebeldia pegúela parte no pareció D 3 
cftilo Deaudiícia enlaoca!taoDeieceptc:iafci,0l 
feacoftumb:aponer:quc anteo que víe Déla fm. 
Dicba carra o receptora la notifique ala par cl|r(ííí 
re que efta aufcntc/fi buenamete pudiere fer to| 
anida:-: tino áre lal puerrefó fu mo:ada/fa5í at̂  
ídolo faber afu muger t fijos ovesmos mas $h 
cercanos / po: manera que fe p:eluma venir C8C¡J 
a fu norida: mádamos que efto mifmo fa ba teoj 
gat ponga enlas cartas De receptora que'% 
De aqui adelante fe Diei ene que en todas las "¡'^ 
cartas De recepro:ía:alTi enlas que fe Dieren 2 
con parte como en rebeldía fe Diga q el iucs o f¿ 
orecepto:oefcriuaiio p:ogunte^a aidate<? (m: 
ftigo que edad nene:': li eo pariente en gra^a ^ 
do De confanguimdad o afinidad ocla par^ ^ 
te o en que grado o fi es enemino o anugeó tofiiiJ 
alguna oellas/o fi DelTea q alguna Délas pnr c> (s 
res venciclTc el plevto mas quela otra arn q 
no tuuiefíe iufticia.'i^ tifuefobo:nadc o co E 
i upto o atemorado po: alguna DeLas par^ 
res.t lo que oíjcerefeafiíenreeníli Depolició 
i que el recepto: o iues al tiépo q rcccbiere 
clmramento Delteíligo que tomare le cucar 
gue que no Diga ni Declare cofa alguna Délo 
que le fuep:cgimtadoni De fu Dicbo falla q 
fea fecba publicación cnla caufa. y cfci ipro 
Ya po: el eícriuano la Dcpolicion Del teííigo 
como Dicbo es: que el efenuano gelo to:uc 
a leer al tcíligoxq al pie Déla Defpolicio po 
ga como gela leyó Delante palab:a po: pala 
b:a ̂ que fe a firmo cuello^lifupiere firmar 
lofirmeDefunomb:e. 
4 [ £ ) n o i l o:demmios cmandadamosalos 
nf os alcaldes Día nfa cafa t co:tc/t Dlanfa 
co^cc cbácilicna: q enlas caufas enmiaics 
q ate cllovmierc no reciba ni cólictárecebír 
las info:mac!ócs fumarias faino po: el efen 
^ 9 ^ cárcel tno po: orro algúotq Dfpuê  
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pm etmimcioM teftigos en iu^xo oz 
dinarío v enla rcrifícacioii ocios reftigos re 
cébidos-ios tome: recibaalonieonsrno 0 
los tiesos alcaldes po: fu perfona T anre el 
eferiuano 61a cárcel c no ante otro alguno: 
t que niren loe alcaldes t eferiuanos Dio t)a 
5er aííi c que los teftígos que Oe otra manê  
ra fe romarett no fagan fe ni pmcua. 

trf ©©rroíí oidenamos 1 tnandamos que feé 
&ue loe c^ tó publicación 6los teítigos en qualtjer 
llfauc t>cm inttanejías: cada rna Oelas parres que 
t d?ácmc qmílcre 65ir fu intención bíenp;ouada/ o ra 
naeniafl cl̂ aro contar Oesir en oic^o o en períonas 
caufafert los rcftig0j v p:ouanías q la otra parte ouic 
no'Scn re p:efenrado:lo oiga talague oítro befc ŝ 
tan rece oíasocfpucsOefcc^alapublicaciontnoti^ 
btr (asm ftcada ala pte / o a fu pzocurado: tno í)ende 
f S m l cn adelanten ñ Oftro oel Oicbo termino fue 
rías raí - reu puertas rachas concluientes contra las 
uo ai efá perfonas f oic|?os Délos reftújos^ue lavna 
cnuanod pmeconmia orrapífente:t fuerevnftoa 
aíosteS losoelnueílroconfeiooal p:cridentetor^ 
eoeqoef do^esquefon rales que Duenferreccbidaa 
puee fe o que oí fentencia en que reciban a pznciM oe 
uieré ere |j38/ ^ ^ termino fea per^to:io:t no puc 
fiw7nu te*m*0 teh mitad ólrenníno que fue oa 
cuoiosrc do para la p^ouanja p:íncípal c menos ñ pa 
üb/aios reciercalos oclnueítro confejo o 3lp:efid^ 

¿'oaaicaire z 0^o:ce ^ Que lo puedan ab:c 
Jee. uiar t no alongar: t que no fe Oe reílitucíon 

paralas poner ni para las p:ouar enla p:ime 
jevía ra ni enla fegunda íuílancía. 

de @ ̂ po:que la ejcperíencia l>a moítrado qn^ 
píouado t0 baño fe |?a recebido en fe (xaser pjouanf^ 
Ufzotixf. poz via Oe reítitucion Oefpues Oelas p:cuá^ 
Mae oer= f gs publicadas po: la foboanacion Oe telliz 
puce ó te g-08 c co:rució:queríendo obuíar ala ral ma 
bucsaóí íicia:o;denamos tmandamos/ que fi qual̂  
5 fí fuere quiera oclas parres pidiere enla primera in 
pueíía3 ftancia reftitucion in integrum para faser fu 
t&cpaacó p:ouanjfa/po: fer en cafo que afa lugar é pe 
íécíbla0* dir reftirucion po:alguna parre o perfona o 
spzueua vniucrlidad que tíga pjeuilagio o Derecho 
oeiias. para la pedir :que ago î a ta fecl?a p:ouanjfa 
<n ̂ fiái 0 no:fe lc conceda z oro:gue pediendola 02 
d c S f ocquinscoiasocípues Oela publicado 
Ete9 pidt ramo que no exceda el termino que le oicr^ 
crereftii para faser la tal p:ouanía po: vía Oe reftitu^ 
nieto icf c cjon tefo mitad oel termino que fe Oio p:i^ 
ajenie 5 mero para fajer la pzouanja principa l:ago^ 
ua oto^ ra le fueífe Oado en p:efencia ago:a en rebel 
gar ago= clía fegun que fufo fe (?a5c mencion/cque en 
TJO J!U§ 13 m^m fentencia que fele orozgue/fele Oê  
ra o no fe niegue otra reílitucíó.'tque feleponga pena 
le otoís fegun bien vifto fuere ales OeJ nueftro confe 
fi"^ fo/o alpíefidenre loiúozes que conocieren 

j&ecüfsii 
cioneetr 

Oela caufa: t que no fe reciba a p:uaía Oe ra 
cle\ns falta pallados los oídlos quinse Oiaŝ  
Ua qual Oict)a pena luego oifpofireel queaífí 
pidiere la oict>3 reílifucíon:t que oel tennis 
no q fe Oícrc po: reítitució gose la otra par<? 
re fi quifiere:t pueda fa$er fu p:ouanf?i fcgu 
t como lo puede faser la parte a quien fuere 
oro:gad3 la reílitucíon. 
iIií3)troíío:denamoscmandamo8qfipo: n S . 
parre Ocios meno:es o oequalqmer perfo^ fn i é m 
nao vuiuerfidadque Ocrecbopueda pedir raínííaii 
reftitucion in integrum fe pidierereftirucío cia. 
enla p:imera inftanctapara poner fus ejefê  
nones nueuas:qiie vna vej tíin folaiuenrc le 
fea oto:gada la reftitucion/ con tanto que la 
pidan antes oela conclulion para oifimriua 
t quepo: la mifma fenrecía le fea Ocnegadá 
01T3 reítitució po: los Oel ufo confe/o/o po: 
los ovdo:es que conocieren Oela C3uf3. 
€[iO troli que ft algunas Oelas p3rre8 recu 
farC 3I08 Oel nueftro confeio/ o 31 p:elideiire 
tovdo:es/oaqualquicr oqu3lefquier 0e# 
llos/que los otros que quedaren po: recu^ 
f3r vc3n luego v e^minC el eferipto Oela re 
rectifadon: z ft 138 c3Ufas enel contenidas 
fonfuftast p:ou3bles ttal$s que peonadas 
qued3ri3 iulta la recufacion: q en ral cafo la 
admíranx 11 no fueren rales que fe Oeuan re 
cebir :no admita la ral recufacion ni fe pon^ 
ga el feriro enel pzoccííoiz condenen ala par 
re q la pufo en tres mil marauedis po: la re^ 
cufa cion Oe cada mes recufado:la mirad pa 
los eftr3do8 Oel confeio oela audiencia: z la 
otra mirad para el Oelconfefo op:endére o 
ovdo: que recufare:': Oela códenacion j? exc 
cúcíó oefta pena no 3̂ 3 lug3r o íuplicacion. %*fpim$ 
d £ ) n oli o:den3mos madamos q fi 13 re ^ rea ú tc 
rscufacion fe puliere contra los ocl nueftro i Z l c ^ l 
confeio/oalgú oíosnfosoido:es olas nue iwoo ¡,(i 
ftras 3udienci3s 3nre8 0el3 conclulion oel c? 
pleito para Oifinítiua.-q enefte cafo fe guar^ ÍoieInCií 
déla o:denanfapo:nos fecba enla villa oe Z l n m l 
medina Oel capo el ano q palio oe mil z qua curados, 
rrocíentost ocbfra t nueuesnos. ^ero en 
cafo que la oíct>a recufacion o reculaciones 
fe puliere ofpues Oel plef to cóclufo para oí 
fmiriua: q no pueda fer puefta contra los 61 
nueftro cófejo z o)pdo:es oelas oiebas nf33 
ánditos ni coma 3lgúo Oe ellos avnq la par 
re ture quenueuamerc vino a fu noriccia: fal 
uo po: cauf3 nueu3menrc nscida:*: q en tal 
cafo antes que fe reciba ni admim la ral recu 
faciompareciendo que p:ouad3s 138 canias 
po:quefe pone: fon baft3ntes par3 recufsr; 
q 13 parre q la puliere 3̂ 3 p:ímer3inCre 6 oe 
pofirar z Oepollre rre^nra mil marauadis en 
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poderfeía perfona que los í>el nueftro con 
fejoocl ^clidenrc: ordo^es nombraren, 
la riiífíid oclloe pam la nfa cámara: t la otra 
mirad para la pcríbna en quicafli fiiere pue 

la oícl̂ a rccuíacionrtquc otroranrofe 
fa<Tn po: cada ovdo; que reculare, pero fi la 

daren poj recufar puedan tomar % tomen le 
rradoe los quevíeren q fon menellcr./ífri ro 
dos los el confeio o todos los ovdo:e8 fue 
ren reculados/ que roda vía ellos j 10 embar 
^ t e la recufacíon nomb:cn t po^an letra 
dos paraque|?ecí?opo: ellos el mramenro 

pirre que puliere la túcba recufacíon o recn que í)euan ]?a3er liinramente conellos o ê  
iaciones ¿cfpues oel pleito conclufo para 
oírimhua como Diclt>o es/iurare que Oenuc 
no vino afu noticia:': fe ofreciere a ^uar las 
caufas 5la oieba recuíació po; la confiííion 
Del nuellro confeio o Del o^do: que recufa.̂  
re:que enefte cafo le fea recebida/con tanto 
que enel mifmo eferipto ocla recufacíon pó 
<>a las policíoues aqueel Oenueftro conícío 
o ovdo; omerc Oc rcfponder: fin que cuello 
fe â a oc recebír mas p:ouanía: el qual luê  
£o el mífmo Día fea obligado a refponder a^ 
las Dichas policióes. venlle cafo madamos 
q li la Oicl>a recufació o recufaciones fueren 
pueítas con caulas mitas:qucpjouadas ̂  el 
Oel uueftro confeío o el ordo: contra quien 
fe pulieren no ocuíerc entender enel tal pie)? 

llosfolos fi todos losMcconfdoo todos 
los ordo:es fueren recufados: puedan 1115̂  
gart Determinar el Dic^o negecio piincU 
pal/ lin mas efperar que fe p:ueue t Detcrmí 
ne el negocio Día recufacíon. ̂ ero 11 la otra 
parte encubo períiiYSio fe fájela tal recufa 
cion quiíiere que luego fe íusgue i Determí̂  
ne el Dict»o negocio principal o quífici c que 
fe efpere a que fe Determine p:ímero lacau 
fa Déla recufacion/que íe faga/t que eftoque 
de afu efcoger^li aquellos letrados que 
alTi ftieren tomados po: acopanados fueren 
vnaves recufados t fuere p:cuable la recufa 
cion t p:ouada enla manera fufo Díc^a: que 
Ico que fegundavtj fueren tomados no pue 
dan fer recufados:-: fi la recufació pueíta co 

to: que baile que el que puliere la Díct»arc^ tralos letrados primeros no fep:ouarc/q 
cuíacion fe obligue a pagar la Dícba pena De po; cada letrado recufado câ pa en pena el 
los oicbos rrevnta mil marauedís/lin q ara que lo recufo 6 quínese mil marauedís Depo 
D Dar fiadores para ello, y encargamos tas 
conciencias aloe Del nuciiro cofeío c ordo^ 
res Délas Dichas imcltras audiCcías qiic ref 
pendan alas Dichas poíicíoncs/ fobzc nna¿ 
mito q p:imeramíte faga todo lo q cerca De 
Ufo upicre/tinencobiircofaalgtla. g>ero en 
cafo que la Dict>a recufacíon fe puliere con¿5 
n a el Dícbo pzefidcnte eftando el pleito en 

fitados x aplicados enla manera fufo Dicba. 
pero po:quc podría fer que la caufa Déla re/ 
cufacion jet ía mita -: verdadera c la parte q 
lo pone feriaran pob:e que no podría Dĉ » 
polirar las quantias fufo Dictpao/ z aííí fu De 
rec^o podría perecer: mandamos que los 
íuesesque quedaren po: recufar vean toe 
terminen/atenta la calidad Déla perfona tía 

grado De reuilta / fino p:ouare la Dict»a recu cantidad Déla caufa/ fi bailara Dar iranias a 
facíomcaYa y encuna en pena De fefenta mil quel que recufo: t fi les pareciere que baila/ 
marauedis/la mitad para el Dícbo ufo p:efi Dando las:fea admerida La recufiició cía p;o 
dente/1 la otra mitad para la nuettra canias uanía:Della z que De la Determinación q fo/ 
ra. los quales Dicbos fefenta mil marauedís bje-ellofe Diere no a^afiiplicacion, 
mádamos que antes t p:imero que la Dicba fÉE^tl oíi ozdenamos tmádamos our fíh* 
recufacíon fe admira:fea obligada la parte q otra qlquíer fentecia ínterlocuto^ía b otroo 

quc í iDc¿ 

lo recufare alos ponerc Dpolítar en poder D autos be q fegú Dei ecbo c o^denma^l c5 ISt 
vnabuena perfona nob^da po:lo8Dlnue feiooDlaaudic^iafcpucdefuplicar/fueref^S 
ílro confqo: o po:el pándete -: o f do:es De pücado q la parte q qmlicre fiipUcar fea tcni0,pllCÍ: 
las Dicbas nueitra audiencias fegun c como da Defuplicar r eanimír losacrauios oo^rf 
ellaDicbo quelos DepoareenLapenaDelos cnpto Dentro De tercero Dia.^fiocfDUesfu S 
rrerta mil marauedís Déla recuílicicn fecba plicare:que el efenuano Día caufa r S l a S 
contra el Dicbo confeio t oTdo: £ n entre la fuplicacion:t fi la reabiere qne 10 K * m 
los Delnueftro confcio o los Dicbos ordo^ contra aquel traTcurfo De tiepo De tre« 0^« c ̂ ! 
res que ali quedaren po: recufar no ouiere no fe oto^ue reílitucíon - - ó U n ^ - T ' 5fír, 
confo:midad/Po:q losvnos vota po: U m d m m ^ ^ ^ m ^ ^ ^ e l 

oe tal manera que no ar tres votos confo:̂  f ^ s T r ^ l ñ a s T c o í ^ ^ ^ 
mesparaquefepuedaDarenelnegociofen. { a ^ a c o m e n p d ^ e l V o S S f e ^ P <rc' 
fenaaDiftmnua:mandamosqueelp:efide. X m ^ ^ ^ Q ^ S d i ^ S . 
se % los Del nueftro confeio t ordores q que ^ i q i f e S c g ^ ^ ^ ^ 

1 
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íc el q í'u 
pilcare 
lad eferí 
(.¡tnraecó 
isfuplica 
ció ila oz 

te tener 
cuello. 

jglueccn 
larclpue 

plicacíóó 
píente laf 
efcribtíií 
•760 ma 
ncrafefpa 

re la fuplícíido m e el efenuano t̂ etó caufa; 
cno ante orre cfcrmaií o nlruno fi aquel efto 
mere cnla vilUi c lugar doijcíe elluuíere el có 
foo/o el íuidíenda:': que ñmité orro la p:e¿ 
fenrare que no fea recebída la tal fuplícació: 
faluopo: aufcucíao mipedímienroí>elnnf^ 
mo cícn'uanoteLT cania re que Dentro oel 
ínifmo oía Déla ruplicadon:!! ó Día fuere p:c 
fenrsdaiotro Día liguícte fi De nociré fuere p 
fenradael eferiuunoame quien fe p̂ efenrâ  
rc/píeííre el procurado;/ o la perte la ratífíq 
íinre los Del nuefi 10 coníeío / o ante d p '̂ fî  
dente c o^do:e8 fe notifique ala pane 
po: manera que luego alegue De fu infticia t 
la caufa no fe ófíemni alarguen que lino fe 
fí3iere í guardare ella o:dcn que po: falta o 
qualqmer cofa Délas que Dichas ícn íes Del 
mieílt o ccnfeic/c el pzcfidente tey dezes an 
tequie el pleito ouicre pendido mande Dar 
1 Den z lib:cn carta eíecurpzia cela tal fenta 
cía como De fentcncia paliada en cofa msga 
da i que Ú la ícntcncía fuere Dada en pjelcn 
cía Délas partes que co:i a el termme De fu^ 
plicar rfdeel Diaíla Data^fi fuere auícnt es/ 
cc:i a c fde el Día ¡6 la nonfícacicn:'; q el ekri 
ugno fea obligado ala nprífícat ala parte De 
tro De otro Día Defpucs De Dada en fu perfo 
na fi pudiere feramda/c Dcnde no cnla cafa 
o lugar Dcndeefiuuierefenaiada parale no 
ríficar les autos Dei p20ceíío :fo pena De cié 
marauedísal efermano pe; cada rn Día que 
fe tardaren D pagar ala parte las coilas | el 
inrereíTe. 
3[ í 0 trcíi o:dename8tmádame5 q luego q 
la píiircfnplíccirccla fentencía Dad?: pe: los 
Del nuellro cenfefe/e po^lpíclidentetov^ 
do:es Déla nuefira audiencia / o Delcsovdo 
res tan folamente lin el préndente: luego 
cen la tal fuplícació psefente las efenpturas 
po: Dcnde funda los agrauíos que enla fu^ 
plícacioii efp:emío 1 fob:e los pedimientcs 
que biso / fi las nmiere fegun t po: la fo:ma 
que efta o:denado mandado enla p:efent9 
cien Déla Demáda etique i?a Dep:efentar fus 
cfcripiuras: q fino las p:efentare/Defpue8 
no le feárecebidas ni admitidas/ faino fegú 

con la calidad T fo:ma t íurameto que efísi 
c:dcnado ^ eftablecído enla p:imera inflan 
cía j cnlas o:den3nías fechas para la íegun 
daínííancía. 
d Í0trofi o:denamo81 mandamos que luc 
goque la parte refpcndiereela fuplicacion 
que la otra parte ouíci e mterpuefto/': repií^ 
care lo que entiende que ba$e a íu Derecbo: 
p:efeníe alíimífmo las efenpturas cen que 
entiende fundar fu intención/ faciendo cliu 

ramento t foleíiídad/1 Declaración fegun z i 
pe;la fc:ma qeíla o:dé3do y eíiablecidoeñl • 
reo que opone fus efcepciciies/ c que ba De 
p:eíentar fus efcnptuias para las p:ciiar en 
la p:ímera infianc!a:t ITne las p:cfentare:De 
&f en adelante no le fea 1 ecebidas ni adme^ 
ndas:faluc fegun c pe: La fo:ma t con la ca 
lídadque efla o^enadocDifpneílo cnlap;í 
mera iniíancia. fBvc üi 
C S^e:qiie los píextos mas p:ell3mentefe "ty? 0 f 
acaben:t las partes alcancen ín Derecbo: o: vtuícreat 
denames tmandamos quequádo Deles me g^ceíTo 
3e6 inferieres viniere ante los Del nueflocó égredoS 
feío:oarelosnueílro8 orderes elp:cccl]o 9P5Iaĉ  
engiadoDeapcl!acíon:Dque ouicreauido 
p:uuei oDoslenienci«s confc:mes Degra^ rac e a 
do en grado que fê endo confu madas cnel Ĉ9 ici^ 
mtñro confe]o:o pe: el p&fidfrieretfo} do PtIont 
res Déla nuellra audiecia las bichas DOS leu ^Sítm 
1 encías:pe: manera quea^a tres fentencias a ftmsi 
ccnfo:nics: que Déla tal knuncia nepue^ toefó* 
da íerfuplicadomíata grado 6 rcuiíia:mas 
q luego fe D Dellas nueííra carta e]i;ccmom v a m f ¿ 
¿i <0tTofil] acaeciereq Defpucs enlap:ofe pllcáó 
cucicn Déla caufa enlaíégundainflancia/el T&^j^ 
auto: nueuamente fallare eferipturas D que [„r̂ 2 
fe quiera y entienda apzouecbar para fun¿ redídatu 
dar íu intención que las pueda p:efentar / 1 flácta. 
lefeanrecebídasfegmi': como y enel riemí? 
po que De fufo ella o:denade para p:efenrar 
las enla p:imera ínftanda jurádo que nuena 
mente la fallo, efetendo De calidad que el 
Úiesvea que no es fingido ni malíciofo/tt lo 
que les Del ccnccio t Jp^efidenreTeodores 
ni en cito Determinaren noa^a apelación/ 
ni fuplicacion* _ 
p í0trofi que Délas ejecepdones nueuas pJJ \ 
que fueren opueífas enla fcguuda inftancia; cneem 
que no fueron opueftas enla p:imera/o pue regndam 
lías / fueron repulfas po:que no fe pulieron ftácia-rco 
en el termino t con la folenídad que Deuian - ^ ^ í 
las partes fean recebídasa p:ueua: c que el u'^cm 
retmínopar¿' .a8p:cuar fea arbitrario/con gar reiií 
tanto que no ejeceda ni paíTe DI termino que M « < ™ Í ¿ * 

ftie Dado enla psímeramflancía^que fi Def t>zouari> 
pue© la parte no tusíere fu p:ouanía enel ter 
mino aífígnado t pidiere reftitució;: ín ínter 
(um /1 fiiere vniuerlidad o Délas perfenas 
quegesan Delbemficio Dereftiuicíoquete 
fea oto:gada íurando que no la pide po: ma 
lida 1 que cree T enriende De p:ouar íc q aíft 
alega:-: que le fea Dado tan folamente la mw 
rad Del termino q le fuealTigriado éLapmera 
tnltácia cola pena que pareciere alos el nf o 
ccnfdo o alpfidére -ro^dojes tno é erra ma 
ucratq oiga cía mífma fcntecia g le Dníegá n 
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rrftrcihfudoniccincll t>efpuc8 cetós p:o¿> 
mmw en qualquier tiempo avn que fea fc^ 
c^n publicación la parre alegare nucim 
cepcion; t iurare que nucuanicnre vino a fu 
uoncia/-: que no la Oejco ó poner po: malicia 
que fea recebido a p:ueua cela ral occepció/ 
cou pena la que pareciere alo© Oel nueílro 
conlcjo/o alnucftrop:clidcre t oYdo:eo/co 
t i t o que nofea mas recebido a p:ucua Oe a^ 
adclanreoc aquella excepción nioe atraní 
poi vía Dercftirucionin mregrammi en on a 
manera:-: que le fea cada para p:cuar la mU 
rad ocl termino que lefue allgnado cnla can 
fa oela fuplicacíon:-: que cí!a reftitucion fe o 
to^ue fevendo pedida oírro ce quiuje om 
tefpues ocla publica cion/fejum': como ella 
o:deiiado enla pzimera mftáaa. 

%to tr¿) rrofi que el pzelldCre % o^dojes o qual 
í^ue fe qmcr Cellos q pa efto fera fenalado vea leo 
véanlos nrnaiiC9 quceiigrado Ceíuplicacion cada 
Z Z t l l m ótóo parres fijare o fu raí fiado con les 
da máíia inrerro^arozioe fec^co mía p:imera inltá^ 
«¿Hcsvc ciaraífi ¿el p;incipal como Ce rachas:-: l i fa/ 
iiosieee narenquefon fob:e arriculoscqucenlapn 
torrccc* mera íítácua fuero travdcsirecebidostclli 

fTos/o fob:c oírctamente cótaríos/q los tic 
iicK q el lcrrado q los puliere t oedenare /o 
fisicre los rales arrículos â a 6 pena mil ma 
rauedis po; cadaves para los eítrados DI có 
fdo o Cela audiencia x que Cela cerci inma^ 
don que alTí fisieren los cel nueftro coníejo 
o el pzcfidenrc t ovdezcs / o la perfona Ce/ 
líos ajenio cometieren:noavalugar apel 

tix acionnifuplicacion. 
lEtue oc gi/Qrroft ojdenamos tmandamos que cía 
»cntcHcta fenrc1Ki3 inralocuto:ia que fuere cada/o fe 
icrtmo ^tre en grado Ce remita po: los celnueftro 
no q re oí confdo/ o po: el p:eridcnre z oxdo:c8 ce ql 
eréeñicó qnier Celas audiencias avn que rígan fuer/ 
5 & a 3 ? ía ce cif ímtúm pare penuv$ioal negocio 
grado oc p:indpal:c avn que no fe pueda reparar po^ 
rcuífta la fegimda fuplicacion que no pueda fer fu/ 
tída? fu piicadorni fe admira fuplicacion con la pena 
Pl1^10" tobligación t fíanfas celas milc quinien/ 
ca oeia"ra8 coblas .ü i í : mandamos quelalef Ce fe 
mikdmc goma q fabla z cifponc Cela fuplicacion có/ 
laíbobiacín pena oelas mil qirimenras coblas: tan 
pued/a- ^olíímenre plariqne t vfe ceaquiadelanrc 
urrt c n ñ f u p l i c a c i o n que fe inrrepone Cela fenrC 
pifos, da cifimriua cada en remita/ ferendo ranar 

dualacaufatíobíeran gran cantidad que 
fea Ce rato valo: ^ eltimacion como las mil i 
quinientas Coblas 5 caberas o que la lq? & 
blart qucfeaenlos plevtos que fe comienfá 
cncl confdo o enla Audiencia po: nueua ce 
manada t no pp; m o rebutido ni reclama 

cion m nulidad ni en oña manera alguna 
HiOtroli o:dcnamo81mandamos que cjí ^ 
das eos ftnrécias ccnfowes fob:e la poífe 
íTion: no â a lugar fuplicacio có la fiaiiía Ce f Joí' 
las mil z quininas coblas/ ni otro recurfo fo¡f; 
ni remedio alguno;': que fe ejtccute: Cando 
pdmeramente aquel en cuvofauozfeciola ^ 
fentencia caución Ccfianíasfnfidentes an̂  J'1 
te los fueses que Cieron la fegunda fentecia ^tí 
a fu contcntamientorparaquefi fuere códe^ H ; 
nádala parteen cu^ofauo: fe ejecuta cnia11̂  
caufa cela p:opiedad reíhruY:a las cofas ce 
queaífi ftie fccN cjtecucion z le fueren cn^ 
treguadas:-: aqllas fiaiiíasfeanauidae pc> 
fufícientes quales a ellos pareciere q lo ron: 
z que alos Cic(;s fueses pareciere z Cedara/ 
ren fob:e elto no pueda fer fuplicado ni ?pe 
lado.pcro que no feyendo cc nfo;mep lar ci 
ct?a8 eos fentesciasraYa lugar la ley Ce fego 
uia Ú el valo: Cela p:opiedad CeLi cofa fvtcrt 
Ce valo: Ce tres mil coblas Ce cabeca o Ccn M 
dearriba 3 
€L £) troí i oler íamos t mandamos/ que fi g¿ 
el nueílro p:ocurado: fifeal enlas caufas que h^; 
p:oliguíerc quilkrefuplicar có las mil z qni ^ 
mentas coblas enel cafo que lugar a\a: fea ¡J? 
tenido Ce Car fiantaa Cctós mil ccblss/ po; ¡4 
quanto las otras quinientas en cafo que la tW 
fentencia fea confirmada pertenefecna míe ^ 
Rra canuara z fitco: z que ün Car la Cicl̂ a fia 
ía no fe reciba ni admira la ral fuplicacio. caci 
C i t r ó n o:deitamo8 z mandamos:que íiue 
enlas caufas Cela fuplecicicn celas ni11 quí <üvk j 
mCras coblas aíTi en poflcfTicn como en p:o S 
piedad en cafo quea^a lugar:fe fuplequt pa 
ra anrenos como lo cífpone La Cíc^a lev c fe fak 
gouia: z que las canias que eneftc grado Ce !"feíí 
fuplicacion có la fiaiiía Días mil tquimeras S | 
coblasruerSpo:no$comerida8/que los fue necií 
Ses a quien las comeríeremos las vea z t rerct{l 
minen celos mifmosaurosCelp:occlToím j0lrj 
recebir eferipro ni pericion/: fin car lugar a ¡Jz 
orras nueuas alegaciones ni pzomn^s ni fímti 
eferipruras ni citaciones ni pedimiCros pe: v^ i 
vua ce reftirucion ni en orra manera alguna: ^ 
z ^ue fean viltas z cererminadas anres zpli £ ? 
mero que orrosp:oceíTo8 algunos Ce qual W 
quier calidad -? que fean fin embarco Celastcl* 
o:dcn3nías/Tncorra qualquíer nuefiracar 
ta o cédula que Cieremos para que fe vea al H 
gunnegocioantcsqueotroalgunoxloqiieda i 
enel cic()o grado fe fürcciarepo: losfucsce leac* 
a quienpo:no8 fuere cometido fe ejecute mat0!il 
quier fea la fentencia cellos confirmaro:ú o Í S 
reuocatoya en todo o eu parte/ o añadicdo tra# 
1̂  o miguandola/ o en orfa qlquier maijci a.mm 

do. 



T ijdidcn ]udíml |Foíío> 
o qnqdkndo ̂  o mammáo Wó en orm ql rer elplerro t no oefpueo: pero fi ellcfmdo tiem 

j nnrX» ^ 4tec ceipucH nigc áñadinq lo pueda f^a . po ie ^ 
u,. qmu manera. - • - .^audien ^ ^ - ^ ^ ^ ^ . . ^ ^ S ^ ^ . . . . tfoariaa 

fe^uir 
la calila / Í traer loo p;occílofc loo renninoo 
q eltauá o:deiiados po: la ief Oel ô demnme 

^ r r o l i po:q oenoícauer calado > pn 
nido lol rcuigoo q c pucíto ralfedadae l̂ a dones d 
Oadoocañóa q orrosornesocmala cófícté creci?©. 
cía fe arreuá a ce poner falfedadrOódc í ó p:e 
Tenrado» po:relajos.mádarnoaqueoonde WtíX* 
los 6lmicíirocóieio:oelop:efldcre': ovdo <í¿iiJC '5 
res¿ orroo qúáief quíer rucees rieren p:cri^ 

fea ciiiaréra Oías:-: qioD:eeiioijuicwv«uvw micreqaigúosrcíliíToa Deponefalfamcreen gos &ia 
miiion:-? Hncra'r losrermmos ó oose om:esa faber algú picvto o a^gran Diuerñdad enlas oepo (oftq^c 
n̂o rea losimeueDecozre/nirresDep^ones^q ficione» OcUos q rrabaíen poíaneríguarla f0^9;^ 

^ r í r S oeaci adelante no Ica^a Deacul'ar ni elcreuir verdad o falfedad:-: fi ncrc q cuplé los caree 
^ . m ^ r n ? ^ vnoocoorrosrpo:maneraq lamlíedadauc aucr-Bu 

ricfuada/aííieiUnG canias cuales como enlas ar ia rais 
nuene DÍ La rebeldía Deles ciclos nueue Días oe co;̂  
ño oe cot rc m rrcg celos pegones. 
TE *LRC3 M ¿)rrori/po:q las canias oclas l̂ idal̂ iuas criminales los talíos rcltigos fes punidos c lei at-
ner'30 lonqrauebtoemuclpopenii^iorinadamos 

q íepo^an peí fenas q fu uan los oíiicios: q 
jabean Jtpn muT pjmapales t De letras cóciencia 
báDcuS tluñaefe^/tDcia calidadq la lev máda:i:q 
«erioíai losalca dest'losriicsDal(io:vei notario De 
caidcsjs iííp:oumci.vorno óellos aqiiicfe cojnetie^ 
loe fi;os 

i mnf píinc^áifelos fijos Dalgo ante quíepcdie^ 
- rc/cnpafonaromev ejeamme coelelcrmano 

bien calhgados. ^ 
C^Onoil mandamos:que loo alcaldes Déla fuaidea 
nueltra cala-rco^re tcbñcclleiiaTlcocoirc tcLa co: 
íjido^es t meses De relidccia i alcaides c al̂  tctcl?an 
¿uasiíest mermes c erras ni ¡ti cías qualeí> ^¡J^SJ 
qmerq rean Délas cilnladeo -: villas t lugai» resido0-
res De nueftros reynos i íeno:ioc:no pueda re« i fué 
llenar ni licué para li parre Días fetenas oiic jes &ere 

po; it (03 re la cmi . les teínges en peí fona: los qles fe íenrencíare publica m iccrcramcte.'Di! ecre i.d^ciant 
, , - r - i • otras |u 

m mdirecrc:': q mi cal tiempoq fuercrecebi metaeoí 
dosaleíikioDclo guardar affi:-: las peí fô  rcfnond 
ñas que Ies fuerza tomar la rcñdccía fe info: ¡,eu^ar 

recí?o:po2q Dílo conocidamSre í̂ arelulra men:il bá llenado para li parte alguna Délas u 
núc^o Dano:pcroüeleferinano fuere im Dicbas fetenas:-: lo q l>allarí q t>an licuado 

Keft^of eferiuanos píiiidpaleslosefcrináoe fup:o 
^nvmo P13 ni^io^QJi0fatiífaga q lostravá Defpû  
pzícipai es a rarificar ante ellos/fcgil q falta agô a fe 
W ÍO50? ba fct^crpo-q ' 

í l uc no pedide/q pueda poner erro en fu lugar a vi^ oellas Defdc DOS mel es Defpues Día publica 
fciicucn lía Del p;eridentt c ordc:cB. cío Deílas oiútmÜ$ás en nra co:re en adela 
las oobí ^ 3 1 " , ofi:q las Debías q faíía aquiacofinm re <;elo faganrelhtmr coiíel quarro tanto pa 
las Olas ^ ! ^ ; ^ ^ JS,.,^^ _ 

te 
íetenaa 
publica 
itifecréti 
menti. 

fentlfaf leñar los alcaldes Deles fues Dalgo T nuefíra cámara t fifeo. 
odas fi¿ notario quíer Del ̂ iíe Dalgo quádo lo píenú ¿ ^ t r o l i o;denamos z niádamosrq los al/ 
daiguiaf cíaua po: taí/quíer Del cócelo quádo lo p:o^ caldes Déla nfa cafa z ce:re no pueda licuar M , 

ni Ueuc parre algña Délas Dicbas fetenas: ni o^aeoí 
Dconas penas en q cedenaiC:q pcitcnejcá n<>Ue 

faítaque mniciauápo: pecteromo las puedan pedir 
fc ^ c r ní lleuar rí, , iro ^ ÍC 00 ̂  lltk':e 13 Cílrm CJC 
¡cinto ^ cccuto:ia DeLa ral íenrenciaofentcnciao:tq 
ría iftno cnel cafo q fe Déla fcntCcía en fano: Del cófc 
la Tacare j0 n fu procurado: no facare la carra Dentro 
1 ^ro^ ê rrcvnta Dias cótados Defde el Día q fe Die 

Vil 
duelos 
alcaldes 

a nos z a nfa cámara c fifco. 
í0ti ofi cerca oelos mareos que fe t»an De líe ni o 

fenténcte relara"l.fenrccia:qnueítro p;ocurado: fifcal 
erifu/a? faq la carra e]ccccuí'e:ia/v la embica cofia Di 
r T ^ fi ĉ cc10 P̂ 1*3 Q112 apaguen las Doblasaqmc 
"a f i l i a laoomereDeauer. 
embie a d í O trcíi; q todas las penas q fon pueftas 
(cíiaoei pe: citas oidenauías enel cafo q ba lugar el 
ídítxl'ü bepoñtoika tenida la pte alas Depolirar luc 
0ue fé ?0 Q el riUro *c V depende íc Asiere: po:quc 
oepofit? mas UgeramCte fe pueda ê cecurar corra los 
las peas q enellas cayere:-: De otra manera noferecú 
cnloeca ^nlOSautOS. 
u^r ce ®[^treli: q las ínfe:macion2s De Derecho 
pciuo. t¿í folamenre fe Den quádo los Del nucííro co 
íflcviíj, fc)o:oelp:cfidenrcoipdozes comciiíarena 

íraa pea 
nas qt;e 

na ra la s mancebas ocles í í lcrigos/ ^fra^ 
les t cafados g andamos que la prunera 
vesque fuere fallado alguna mugeriern^n^ l llfH^ 
ceba publica De cleiigo:o fraylev:e cafado:la cámaras 
condene a pena De vn marco De piara z a cef j;ií). 
rierro Devnaño Déla cibdad o villa o lugar 3i&pei;a 
Donde acaeciere bmir:*: De lu tierra, pe: îc 8 
la fegunda ves la condenen a pena De vn mar ¡Xeíaí 
co oe plata;': a Deftierro De oes años./l: po: oeicscie 
la rercera ve3 lea condenada a pagar vn mar «sos t 
co De piara ta que le Den cieuraíotes publu» ^ p ^ r 
camenrerclaDeliierren pe: vn arlo, tí: que el ':alatO0<, 
ce:regido: o algua3ilo otro mes que llenare 
publica ni fecretamente marcos o marañen 
dis algunos pe: rasen ele fufo Dict?o fm fer 
fentericíado v ejicecutado elDict>o Deiíierro 

f 



m 
iQuclce 
f í fcriM* 
nos vre 

mere im 
pedido!'. 

^ 0tra8 peficî  pzímero po: ozám/ como cti 
díccgpmiloíc cóneiic:quc psique po; dmif 
jno fechólo que Ucuo con las íercuae pma 
laiíUeftra cámara i fifco; i quetcap;mado 
Cid OÍÍÍCIO. 
^^rvofipojq Atenerlos efenuanos-rre 
cepwuee mojoe quele» eteíwan laocpolt^ 

ccptcica cicuodoG relíaos fea recrecido muct>oí)£i 
l eIml no: allícnla eíanunaciouoelosrcftigooco^ 
dMarfef1110 cncl fecreto que cuello fe l?a de teneno? ̂  
T villas dernmion t madamos q loo elcnuanoo-rrc 
Po: n nnf ceprene po: íl uufuios reciban Y efenuá los 
c!bf ttc ^cj?08 ocios ̂ cftKfos / liu que cite p i d e n * 
c n u á i o G repciioua alguna comooicl^oes^cro 11 
tMdposó aigfjo fuere impedido po;veic$ o po:cnfer 
loó teftis jncíjad/opc; orroiultoimpedimcuro:': fi el 
pídeq fe pltYtofecomeiiíoanrecl: queelp:elideure 
l?at>f tcs t otdo:fe8 pongan on o fumeieme oelosef 
ncr quá cniianos Del audiencia eíco<;icdo el mifmo 
do cito ^ ete«ano impedido, ^ero fiel pleito vie^ 

uc uucuamcrc o no fe ouo comeuíado ante 
el: que en ral cafo el p:eíidcnre t OYdo:cs. 
ncmb;cn el elcnua no fm elecio Ccl impedid 
do.i: q ello mifino Del cjcamuiar romar Oe 
los reltiíTOs guarden los alcaldes ocla nue¿ 
ftra co;rc c ort os fueses ozdinarios c comif 
lanos infci io:es oclas ciudades c villas X 
liiíjares ocios miciircsrcYnostfenozios:^ 
p/oijiído lapcrfcna que ülli el ral eíchtlahb 
nób:aic cucicafo que le perreneciere la no¿> 
tumacion: i la mfticia Del lug r̂ Donde cítu^ 
merecí efenuano fuera Denuelíraco:re :fo 
pcnaqpo:lap:ímcrave3fea fufpcndido Di 
Dict>o otficio po; vn año :•: po: la fegúda vc5 

¿ S s fea Panado Del Dicl?o omcio. 
procura €[£Krori po; euirar la malicia Délos pzo;? 
m e s t é curadores q reciben Dineros vcícripmras 
aios ic= p faQ parres % fe las rieué t no las Dan ales le 
cfííafcB tr3dos T a orras pionas a qui5 lo Dcuiá Dar: 
\a9\ckn mandamosq en recibiüdo qualqmer Délos 
ótrafyt>j ^curado^cs las eferipruras o poder Día par 
ñeros q re:varaaiircelcfcniiauoaiircquicnfelpa De 
lee i f | fc&w 0 figwe la caula: i le mueltre z pfeure 
renpara 1̂ poder t lo aceprcv iure q vfara bien t leal 
ellos» mente Del fo pena D pcríuro: i Declare fu car 

go Di nn amcro q faga/que Dineros le cmbia 
ron c acuda con ellos al leñ ado i al procura 
do: fi acá ouiei e orro Y el efermaue para qui 
cnfccmbiarc íln romar cofa alguna Dcllopa 
ra li:-: las efcrípmraa las muelíré al leñ ado 
po:q fe faga Dellas lo q De fufo clía o:dciia^ 
do Deurro oc nes Días Defpues q gelo rrâ e 
re:íopenaDpmiacio Del offícío:tel ralp:o 
curado: pacaie lo q encubriere cólaf ferenan 
^ j Q n o ñ ^ o i q acaece q las parres po: bií 

¡ ü u c te ccpaj iYcncoicíia pe: cuirar colías i plev 

ros t coriídas antes 6 entrar en cótíenda 6 
1UY5Í0/ on as veses eííádo plebes pendil 
res cnelnuclíio confclo v cnlas nucíiras au 
dicncias o anre otros meses/algunas vejes 
remendóla parre fcnrcnciaofcnrcncias cu 
fu fauo: paliadas en cofa u^gada/fabicndo 
lo acuerdan De poner c comp:omerer los ta 
les pleitos z cotiendas en manos Deiucscs 
amigos arbitros arbitrado:es / i p:omercn 
Dcltar po: la fenreucia que Dieren c De no re 
clamar Della fo cierra pena: t los ¡nejes arbi 
nos arbirrado:c8 vlaudo Déla faeulrad que 
les fue Dada Denn o Del termino que les fue 
Dado:-: fob:e aquellas cofas fob:eqfueco 
p:omerido Dan fentencia: Déla qual vna Dê  
laspertcs acaefee que reclaman pide Della 
redució aaluedrio De buen varo: o fa$e con 
rra ella De nulidad /o po: otro remedio: aífi 
que comieiiía el pleito De nucuo/t fe alarga 
t Dilata mas que li fe p:olíguiera po: reía De 
jufioxlas fentcncias Dadas en m^ío o:dt 
nario en fauo: Délas parres qdan frufladas/ 

no fe ejcecutair.Dc q alas partes fe f árecre 
crdo T recrece muchos Daños i coftas i fati 
gas.^o:cnde qriendo cuello p:oucer t p:o 
ueyedo: mandamos que luego q la talfentc 
cía arbirraria fuere Dada De q la parte pidic 
re cvcecucion / fe ejccecute lib:emCte parccic 
do t p:eícntando fe el cóp:omiíTo fentücia 
íignada De efenuano publico/c parefciendo 
que fue Dada Dentro Del termino Del cóp:o^ 
miífo/':fob:e las colas fob:eq fue comp:o 
metido/': que la parre fea faríffeclpa Dcaquc 
lio fob:e que fue fentenciado en fu fauo: fa¿> 
Siendo obligación toando fianías llanas-: 
abonadas ante elmcs o meses ante quien fe 
pidiere o omcre De ejeecurar la fenreucia/ De 
to:nar t reílituv: lo que ouicre recebido 
po:virrud Déla ral fenreucia con los frutos 
í'íRentas fegunque fuere condcmnado/li 
la tal fentcncia fuere rcuocada : ^lilaorra 
paite ouicre reclamado o rclcamare/opcdi 
do o pidiere reducion c aluedrio De buen 
varón o fect>o o fisiere 6 nulidad o po: on-o 
remedio o recurfo alguno: % fi La jBcnrcncua 
arbirraria fiicre confirnuada po: el p:criden> 
re i t Q y á o i t Q : que ia ral fentcncia confirma 
to:iauo aya mas fuplieadon ni nulidad ni 
otro remedio alguno.# ̂ cro fi po:mesm 
ferio: fuere cofirmada/q uepueda apelar pa 
ra ante el p:efidénte I G Y do:cs para que fen 
reucien encllo : fi íucrecoufirmada no aya 
mas grado: t li fiierc i cuocada po: el p:elW 
denre z ovdo:c8 que Déla ral fenreucuareno 
carona fe pueda luplicar para are ellosmif 
mos quedando en lu fner^ la cjcccuciou ra; 

file:///a9/ckn


02den jiidícíaL Bnpimcio ffo.Kiu* 
ñá que fe 6e kntaiem en remita :t qucaque^ 
imt imas km buidas po: baftantes/qim 
les 3108 Dichos ju^es que (?ÍHI oe eícecurar 
la írtcba íenracm parefeicre que lo fon t q oe 
Ioouealo80íc(?08fueses parefcíeret OecLa 
rarl íob;e eílo oel38 fíaníaa/no pueda fer fu 
plicado m apelado.y efto míf^no niadamo» 
que fe ̂ a i fe eycecure enlas rranfacióes q 
fueren ]>ec(?a8 entre parres po: ante eferiua 
no publico.^ oelta nueftra ozdenaiiía inan^ 
damos alos oelnueílro confeío que oen t \U 
bien nueftras carras para rodoe los conce^ 
ios perfonas Ungulares que las pidieren, 

©fia 0» 3ftoq V08 mandamos a rodos c a cada vno 
«rda DCÍ oe vos que veades las Dícbas ozdenanías q 
Mcftí í)efufot?an encorozadas Y cada vna oellas 

T las guardedes z cumplades ^ ejececuredes 
fagáis guardar z cumplir ? ejececurar en to 

do t po; rodo fegun q enellas $ en cada vna 
aellas fe conriene/cada vno culo que le roca 
c aranex lib^edes % Dererminedes los ple^^ 
ros z caufas -r negocios q oe aquí adeláre an 
re vos vinieren/alfi enlo o;dinarío como cío 
í)ecifo:io/v ¿la ejccecució oello-po: el reno: z 
cifpoficion oclas oic^as oídenanfas t oe ca 
da rna oellas. £ , contra el reno; oellas ni 
Oe alguna Oellas no va^ades nipaíTedes ni 
confmradesvr ni paliaren algún tiempo ni 
po: alguna nianera.^ o qual rodo vos mada 
mos que fagades cumplades/no embarga 
res las oicípas o:denanías po:nost>ect>a8 
cnla villa oe íX>adrid.^3s quales nos po: la 
p:efentereuocamo8 c oamos po: ningunas 
10c ningú valo: v efecto. £ orroíi no embar 
gante todas las otras t qualefquier leyes-r 
meros t o:deíiamient08 z vfos z coítüb:es 
yeftillosOelnueílro confefo ^audiencias-: 
©enucílra cafa z cozte v cí^ancilleria z oerer 
minacionest opinionesocooro:es queco 
rra el reno: z fo:ma oeftas oic^as o:den3n^ 
í3s oe cada vna o qualquier oellas oifponíí 
z fe faltóren: ca nos oe nueltra feiécia p:o^ 
p:io mom como rer z revna z feñoaes natu^ 
rales no reconofciehtes íuperio: enlo tempo 
rall38í)crog3mostab:ogamo8/li^ en quá 
ro fon o pueden fer corra lo eneftas ufas o:^ 
denauías contenido/ quedando en fu fuerfa 
z vigo: cnlas otras cofas pa adelante.i6po: 
que ellas oicl?3s o:dcuaiií38 Oe fufocóteni 
¿asacada vna oellas feamefo: gu3rd3das 
z cumplidas/t perfona alguna oellas no pue 
da p:etendcr igno:acia/madamos a vos 138 
Dichas nueílras liiíticias z a cada vno 6 vos 
en vfos lugares THirifdicíoiies que fagades 
p:cgonar citas ufas o:den3nía8 publicamS 
re po: pgencro z ante efenuano publico po; 

las pLajfas o mercados c otros lugares aco¿> 
llúb:ado8:aíTi en mieílra co:re z cipáciileriac 
como c 138 oicbas ciudades z villas q ion ca 
bê a oe íurifdicion z pongades el traílado 6 
lías enel arca Del fello oe cada vna Oclas oii» 
c^as nueílras audiccias/ v cuel arca oc cada 
vno oeííos oiebos colcíos':': pongades otro 
traílado fijto en cada vno oeifos oicbcs au^ 
dítonos oodc acoítñ b:3Ys libzan-: ios vno$ 
ni ios otros no fagades m'fagá cdealpo:aU 
gúa manera fo pena oela nfa merced ó oies 
mil marauedis para la nueltra cámara acada 
vuo que lo contraríe ft5tere«i£ Oe mas m m 
clamos al ome que vos ella nueltra carra mo 
ílrare q vos empiaje q parescades ante nos 
cnla nueltra co:rc oo quier q nos feamos ocl 
oia que vos cmpla5are falla qiiin5e oías p:i^ 
meros ligutétes/fo la oiclpa pena. Ib la cjl im 
damos a qualquier clcriuano publico q para 
cito fuere llamado que Oende al q vos la mo 
ftrare teftimonio fignado con fu ¡fgno; po:cj 
nos fepamos en como fe cumple nueiiro ma 
dado. £)ada cnla villa oe Madr id a quarro 
Oias bel mes oe Oe5tób:e.ano Ocl nafcinucro 
Oe nueítro faluado: 3efu chillo Oe mil t quí 
nientos z oos anos, y o el rev. y o la rqma. 
^o miguel peres 0eaim3ní3n7ecret3rio Ocl 
re^ z oela reym nueltros feño:e8 la fise eferí 
uir po; fum3nd3do. ít)onaluaro. Soannes 
epifcopu8C3rtt>aginenfis. ernandus licen 
ciatus.^oannes licaiciatus/ííiccndatus ja 
para, ̂ icenciatus muvica. ^icenciatus ocla 
fuente. TRegiltrada.^ic^cíarus polaco. <f ra 
cifeus oia3 chanciller. 0 $ n t v 6 publicaclas 
cp^gonadas citas oiebas ozdenaiiías po; 
p:egonero publico cnla Oicba villa oe í » a # 
dnd citando endelacoztc Oefuo Sltesasa 
ocbo oias ól mes Oc Oe5icb;c OclOí5o ano Oc 
mil-: quinictos toes. ^aiTimifmo fuero pu 
blicadas enlas audiencias q reliden en valla 
dolid z ciudad real c oiuerfos oias oel oict>o 
mes t a ñ o . »cr5on 

¿0n peinando toona yfabel na oona 
po: la gracia Oe oíos rev z rey* 
na oe ¿"altilla.oe ¿eon.be Bra 
gon.cc. aios oel mieltro coufe ¡̂ aa[e9n? 

lío z OTdo:e8 ocla nucítra audic tenda i 
cia t alcaldes z otras milicias qualefquíer 6 q 
la nueitra cafa o co:te z cb3ncilleria: z a to^ '"P1'" * 
dos nueílosfubditost naturales a qmenío g 
cncita nueitra carta contenido toca o arañe u i m t 
o atañer puede en qualquier mancra.falud t químen 
gr3cia.@ep3des que nos Tomos ífo:ui3dos [a8í>^* 
quemuebas perfonas fuplícan Oclas fenren 
cíasquefcOancp:onimcian po;los olnue mada cu 

t i ) 
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Suplicación 
tfro CCHÍCÍO / o po: lo» OYdo:c8 í)ela micllrg 

ÍO p:ína fludicucía cu grado t*e rcmfta conla fíája í)c 
pauvnq ¡atínukc]iumciirn8í)oblaeq Dirpone lülc^ 
(e re dtfl ^¿ft^ícnro t>c fc(TOiu3 fec^a po: el rev 
quc%9 oonniaiimicftro vífabuclo q ara íancra l̂o 
coftas o narloqualfascnntaUcioraiiiciircconcrpcrá 
iriiíos o rejque comoqutcrqla fcnrciidaOcqueaíTi 
S I T O fepUcá culo p:incípal fob:e que es pzouúcia 

da fea confirmada/ que enlao collas o culos 
tcqíu^i frutos ó en otras corasaceíTo:ias o otros 
c? 'í0^ ayunos artículos odia no alTipzíncípales/ 
pagarla fcrarcuocadaccmedada /omoderada:tq 
pena:fai po: la tal reuocacion o moderación o emíen 
LO a la da podran ocsir que la fentenda no escena 
modera finimcjn: ̂  cjtíi euadírau i fe efeufaran Oe pa 
^caSon 13 Ptfra ̂ cl-is oídlas mil c qumíctas 00 
rucre oc blas pucsquela oicl?aleYquccneftol?abla 
tan erau rimplcmcurc W que ü la fenteucia fue con^ 
de carut ¿ ^ m ^ ^ parre que fuplicare Ocla tal fenrí 
co: citó cnl3 0lc^a p(:na 1̂1 ^clíír3r 'i ^ c^ 
pudiera fírmacíon fíi fe fer en rodo o en parte o en^ 
ícr fupií lop:íncipaIoenloaccjTo:io:0cloqlfcri<5ue 
« d o con qlle ¡g ĉ cecucion Oclas tales fentícias fe Ot 
mutoul tararí08 UtifTátes fon fatigados inmílamC 
nuiaosc te con grandes coilas gallos :•: la p;oiulio 
Wa*. í)cia oicl̂ a lev no fcría remedio .•t traería po 

co efero corra los que mahcíofa o rcmcrana 
nicnrc picurea t farígan a fus aducrfaríos:li 
no fe p:ouq"eíTe fob:e cllo.3>o:ídc po:que 
nueltra merced t volútad es que la oict?a ICY 
fea guardada cúplída realmente fin fmm 
de fm cautela alguna: $ Oeclaraudo aque^ 
lia po: la p:efente: la qual queremos que fea 
anida po^qpip^gmatíca fancion como ti 
fueííe fec^a p:omulgada cu co:tes a perî  
cion Ocios ̂ peurado ŝ 6 nueítros reinos: 
mandamos que cadaequando oelafenten 
cía oada •:p:onuciada po: los Ocl ufo cóíe 
lo o ordo:es ocla ufa audiencia en ̂ rado 6 
reuíííá fuere publicado có lafiaufa Mas mil 
t quinientas ooblasren cafo cu que la tal fu 
pltcacío aya lugar fegü la Cíc^a le :̂ que li la 
tal feurencia po: aquello o a quellos a quien 
nos cemeruremos la califa fuere ccnfiruia^ 
da culo p:uicipal ícb:c que fue adminda la 
ralfiiplicacien: q cerno quiera que enlas co 
Has o culos frutos o cu erras cofas accíTo^ 
rías ala oieba lcnrcda/ o en en os artículos 
menosp:iuapales fucrc/a Du't»a fenrencía 
modificada o emendada o mederada/q po: 
elfo la parre cenrra quien la í>ic]t»a fenreiicia 
fuep:cnunci3daAto fe efeufe ce pagar la t>U 
cba pena: mas que fea obligado ala pagar*: 
la pague fcgú t aquíccerno enla Mcba lev 
fe córtenc: bien afiieomo fi en rodo la oicl̂ á 
fen rencía fuelle ccnfirmsda;fsluo li el ralar 

riculo o punto fob:e que fticrc fcct'a la ral re 
uocacion o emienda o moderacíen fuere oe 
tan grá fuma o Oc ran arduídad que po: ello 
foloYmauerrefpero ala caufa p:mcipal piu 
diera ícr fuplicado con la Oict>a fíaiiía Oclas 
oic^as mil t quinientas ooblas ocuria fer 
admirída laoic(pa fuplicaciofcgunla oictia 
lc^. Jpo:quc vos mádamos que los fagáis 
p:egonar aflí publicamente po: las placas t 
mercados t orí os lugares acoftúb:ados Oc 
la nucílra co:tc t cbancílleria po:que venga 
a noticia oc todos t odio no puedan p:et^ 
der igno:ancía: t vos los oiclpos íueses T in 
ftidas i otras perfonas nquíCaucmof come 
tido o comcticrcmos las femeíantes caufas 
cu grado ola oieba ruplictcíon/iusgue^ps en 
ellas po: efta oieĵ a le^ p:agmatica: z fcgú 
el teño: i fo:ma Oclla/afli culos pleitos co^ 
mendos c pendientes como culos que Oc a 
quí adelante fe cometierren i t no fagades 
ende al po: alguna manera :fo pena ocla nue 
lira merced toe oicj mil marauedis para la 
nucílra camara.i6 Oc mas midamos al orne 
que vos cita nucílra carta moftrare que vos 
emplase que parejeades ante nos cuja nuê  
ftra co:tc oo quicr que nos fcamos: ^l Oía q 
vos cmplasare ftfta quinse Oías p:imeros fi 
guienres fo la Oicl?a pcna:fo la qual mandan 
mos a qualquier efenuáo publico que para 
cito fuere llamado que Ocnde al q vos la mo 
llrare tellimonio lignado confuligno:po:q 
nos fepamos cu como fe cumple nucllro mí 
dado. Í0ada enla villa Oemcdina Oclcápo 
a vcYiirc « ocl?o oías Odmes Oc marjo. año 
Od nafcimicnto ocnfofaluado:5cfuc^:í^ 
íto Oc mil-: quarrocicntosc ocíenla t uuê  
ueanos.yo elre^.v© líi rc^na.̂ o alenfo Oc 
amia fecrctano oerrey f ^la rerna nucílros 
ícño:cs lafisccfcriuirpo:!» mádado -Joa 
nes oocro:.3ndras oocto:.antoniu8 ooc 
ro:. iSai lias lícenciarus. ^racifeus oocro: 
% abbas. ^uc publicada pzegonada Cía oí 
cba villa a'qrro Oiasocl mes 6 ab:il el oicbo 
anoocmiKquatrocicurostoclpcnra tnuc 5 ^ 

ueanos. CTiChcvclarqua. 
g[¿íiccncíadooel^arotoe carauaialo^do nn¿ 
res cela micftra audiccia:': alcaldes ílamic riabei 
ílra co:tc cnancillería q cíla^s i refidis en 
la villa oc valladolid-.^imos lo que nos eí> ̂ ue« 
criuilles fob:c la fentencia ¡que cu viíta v cu fe 
grado 6 reunía po: vofon os fue oada ch fa imm 
uo:oe gomcjfeiuandejOe Icón efenuauo: \ ^ 
clafuplicacion que ocla fenrencía en grado fac10̂  
Ocremíla fuemrapuerta po: ocupedro pu " j j 
menrdeon la pena t fienva odas mil tqui^ 
menras ooblas:^ el p;o(urado; ol oict© co ^ 



duplica ció 3up5io. jfoMim* 
Dcdro fe auía pxfcntaáo anre nos en grado íh'cia fcct>3 enla oíclpa ejeecudon. ^cro poz 
oiioicb3ruplí¿cló:"9,rím^mo^auÍ9í?;e eüonoesmiinrtciobc ocrogarmqfea be 
fcnrado anre el pzefídcre c o^dojes ufa rogado en cofa alguna la Iqp que t'abla quá# 
audiencia c alcaldes Oda cárcel q eftá t refi do fuere fuplicado ocla fcmecia oadaengra 
de en ciudad real. T fe auia viílo enel nfo co do oe reuifta con la ftanja oclas fnil-: quiñi? 
feio t cnofulrado con nos: c fiie aco:dade q ras Ooblas enla manera que la oic|?a lê  lo 
no auia lugar la oíct)a fupUcícton cola oic|?a oifponc ca enel oicl?o cafo mí merced t volú 
pena en caufas crimínales: t aífi le fue refpo tad es que fea guardada la oicl?a ler c rodo 
dido.3^o:&fc nos vos mandamos q fin em y poz rodo fegun que enella fe cotieñe. J^oz 
bargó oela Oicl?a fuplicació po; el oict»o Oó que vos mando que lo guardedes j cumpla 
pédro írcrpHefta:fagades lo q có iufticia oc des t fagades guardar c cumplir en rodo 
nades z ó aq adeláre recíbaos ni admiraos po; rodo fegun que eneíla mi carra fe corico 
femefares fuplicacioes cola 0í5a ftanía c can ne:t no va^ades ni paífedes ni confinrades 
fas crimíales t fin íbargo OelLas é rodas las yz ni paliar contra ello ni conrra parre Oello/ 
cofas q anre voforros p&iierá f33ed cumplí ago:a ni en algún népo: z que Oedes í libzc 
míeiiro Oe iuftíck:t no fagades ende aL¿)a des fobje ello mis carras:la8 q menefter fue 
da enla ciudad 0eÍ3ranada a. jcvírj.oias ocl ren. Y los vnos ni los orros no fagades Sde 
mes oe nómtbzc Oe.íciv. anos.^o el re^. fo el po: algúa manera/fo pena Oela mi merced 

R & la í ê na. po: mandado oel rer i oela revna )p Oe oies mil marauedis a cada vno para la ntvtiOÚ 
íuancu Miguel pere3 6 almaíá. efta féñaLada enlas mi camara.í?ada en Jllefcas a quince oías grnF|do 
M. cfpaldas oelos lic^ciados pedrofa z japara Oe enero, ano Oel nafcimíéro ó nfo faliuado: 1 rcyna 
^ara ^ ^ re|(0 mujcica. ^ev.^Uíu. i'efu jepo o mil f quarrocicros y vevnre z nue oona rra 
das qnc f — £ H i 5uan po: la gracia 6 oíos ne años.y o el rev^o el ooao: fefnadc oías bel-
fuerza feS^ re^oeCaítilla.oe^eon.tc. Jl^ Oe boléelo o^doz^refrendariooelref j fu ^ 5 
dao po: f j g í J^j, los o)Pdo:c6 Oela mi audiencia, fecretario la fi5e cfcriuír po: fu mádado.í^e orii3 
lotoráo J j g W f a l u d agracia. j©epadesq a mi giltrada. « C^lrevflarqma. rcfmco 
Z ocre ^ — " es fec(?3 reLacio que muchas ve C Bueílros p:el]denre z o^dozes Oela nfa ny™ ^ 
uífta re $es acaece que cada q fe pide ejeecució odas audiencia.^ nos es fec^arelación quealgu ^ S S a 
vcecuts fcnreciaspozvoforrosoadasenlamíaudic nos^ceífosfepfcnráárevoforrosengrado (e tnter* 
íbaraoS c*a conrr9 ciw ĉfquier períonasqaquellos deapelacióoOcnnlídad oelas fenrenciasq puficrm 
qiqiner contra quiert fon oadas f 2 oponen corra las algunos nueftros meses ordinarios o comí i* 
opoiíció rales e¡i-ecuciones anre los q las Í?a5en/alle^ íTarios oan po: virrud ola lê p po: nos feclpa ¿ { ^ ¿ J 
ni r85on gando algunas rajonesmaliciofamenre có enlas co:re8 oe rolcdo fob:c los rerminos o ni tcloa 
S,a pt!J mrécion Oclas embargar/T las embarga po: piados o paitos o otras cofas corenidas en fcesefto 
mne" fe tal manera que las parres po: quien fon oa^ la Dicha leip.oios qles oic^ospcefTos 6 plcr ^u*ríoí 
bió opó das las fenrencias no pueden auer cumplid ros vofon os conofcqrs en qualquier Oelos ¿ « 
fia:co <í niiaito Oe milicia Y cjcecucion Oellas. i6 po: oicbos grados:-: acaece q aquellos cófqos uf firm* 
tjcdja la qUC 3 mj como rc^ c fe^o: perrenefee obuíar o perfonas en cu^o fauo: fon oadas Las 0í# daa e/ur 
clí<aCue 6 alas malicias / z no oar lugar a ellas: es mi cbas fenrícias/ cófo:mádofe co la Oícba lev 

lo aiicí fecbac o^enadaTeftablecidait publicada 10:1 la orra parre lo figue anre voforros:6lo m'"00* 
âr ? BO en co:res/que cada"que algún plê ro fuere li qual fe figue confuílon / z a ambas parres fe f^c% 

me po: b2gcto t érerminado en la mi audiencia po: ligue coilas z farígas z la Oerarmínacíon Oe fcouíere 
Imnál fenicia Oada c grado Oe reuííla: q fea luego los rales plevtos fe Oilara. i6 po:que enlos conofeí̂  
firrogar examinada z allegada a a eiccecufacio có erí'c rales cafos muchas veses es neceííarío que do 9 
la icfoc ero La ral fenrecia enrodó z po: todo: no cm nos fea fecba relació oelos rales p:oíTelTos. " 5 % ^ 
' & í ¿ bar^nrc W*Huter apoficion oe qualquier po:q nos mádemos fob:e ello lo que vieren ala ley 6 
eia lupií m n i ™ fea: que la parre conquien fuere mos q mas cuplé a nfo feruicio. 5bo:&íe q^ Toledo 
cacion e oada opufierc o oí^ere o alegare en quaiqer riendo remeduar z pzouer fob:e aílo: nos ¡flK0 rt 
las mil x mancra:t fecba La oícba eyecució que quede vos mádamos q oe aquí adeláte rodos los JJSfl0 
ffi» • 9 raluo rodo fu C)crecí?0 P3rre ri ̂ "lere/ p:ocelTos q en grado oe apeteció t> nulidad enel 
900 paraque oefpues lo alegue z oponga en eíía fe p:efenraré aíite vofotros Oe qlefquier fen ¿tenctó 

oícba mi audiencia quanro z como oeua: z rencias o mandami&os oados po: qualef/ t016tif 
que vofotros le fagades cumplímienro 6 fu quíer íuejes omínanos o po: inejes comif/ p l ¡ M 



M p m c m * 

rcc ouic MOfl 0 JOB ^cl ufo c«5fcjo fob:c los cafos có^ 
íonítFo? teiíídóa cilla Oicl̂ a lê  oc rclcdo: quier k m 
nc3 Virí ínrciirado» mtc inñims czdimviw o comí 
madaa £> ífaríoft los vcimraYo todos ante nos al miê  
n i c r / a n í t r 0 c o n ^ 0 : < : n o CO1105CadcS 6llOO ClllOS t i 
tt cmt cbos í\radop/iii cnalgúo olios, ^cro ti los 
Qmácoc talco pleitos fuei canrevoforros cndíaau^ 

'^5 dicncia ccmciiíados po:oemaiidao pedí* 
miüro micuo/o are qlefqer meses oados po; 
imcftra carra librada oe vofon os:cs nueltra 
merced que en qlquícr oelos Dícbos grados 
podades conocer fclos Oídlos plevroíV: affí 
es ufa merced c mandamos lOeclaramos 
po:la p:efenreque feenrieda la o:denanía 
po; nos fec}f"»a i oada para efTa nuellraandiS 
cia.c no farades cdeal.iDe co;doua a rreYii 
ra z vn oías oe mavo o ncuenra t oos años. 
\7o elrev.to la rcvña.^o: mandado Oel re^ 
f Oelé reyna femando aluares. 

¡Qn 5nan po; la gfa De Dios rc^ 
1p»ara q 
npfefeci 
ba apmz 
na ^ pu 
C9 De la 9 

c c e f a id 
ctjo m v 
níuer í f ír 
d^dni o 
tra peno 
na afgúa 
í i n q u e f e 
obligue 

íoe.Callílla o Zcon cc.B los ov 
do:es ocla mi audicncia.falud t 
gf a.^epades q a mi es fect̂ a re 

_íacíon/c¡ muchas veses acaece q 
lospleyros fcaluígancnla mí audiencia fui 
culpa Ocios fueses cfpecialmíre los plenos 
oclas pfonas t lugares p:iiií%íad08 pe 
dir reftimeíó tu mreífrú: po:q acaece q mu* 
cl?as veses alTianrcs celas fenrecias oifmí* 

dJleoDe niias como oefpues ocllaslapidcpa^nar 
P*$ar la lo que no pzouaróiipa allegar excepciones 
pea que nueuasrlas quales los jueces no les pueden 

Ocnetrar':lasí^anoeotoñar:-: Oefpuesoc 
lé ruci e cromadas las no pzucuá:': alTi le aluega los 
pucíis, picrfcs baldíamcre.i a ambas las pres fe li 

gué muebos trabajos coftas oaños:-: no 
puede ráa^naalcáíarcumplimienro Oejuftí 
c í a ^ o : c d e y o quenédo.pueer':remediar 
eneilo, mando c o:deno ^ eítablesco po: cita 
mi carra:la qual quiero c mando q aya fuer* 
Í31 vicsoz De lev atTí como 11 fueíTe o:denada 
Y eftablefeida eñ co:res:q lialgúo Defpues 6 
lapublícacio Délos rellígoscnlapzimerain 
ítácia o enla Déla apelación alegare q quiere 
pzouar loqueno p:ouo:oalegareevccpcio 
mieua:quierpo: manera De reltirucicnm in 
regrü:o po: otro cafo 6los q pone el Drecbo 
q lo puedaalegarc pedir q no fea recebido 
a ello:m le íea oro:gado li p:inieramenre no 
fe obligare*: Diereíiadozes De pagar cierra 
pen3Ulonop:ou9re:ello po:q lo^spievtos 
aran fm.'^a qual pena quiero t mando q íea 
Declarada t coníhturda po: les Dichos mis 
ovdo:es:córiderado la calidad Deia caur^í 

Délas perfonas z Dctósotrás círcíítaiicíaft 
fegú q a vos bien rifto fuci e, JPO:C¡ vos n¿| 
do q lo guardedes cnmplades T t^gadee 
guardare cumplir ago:at De aquí sdelame 
en rodo t po: rodo f cgñ que cneíta mi carta 
íe contiene, ií: q no vavades ni paíTedcs ni 
conlinfades f : m paliar contra ello ni con* 
n a parre Dello. ií: los vnos ni los otros no 
ĵ agades ende al pe: alguna manera: lo pe* 
na Déla mi mercecinada en vllefcas a qum 
3e Días Del mes Deitnero.ano Del naícimig 
to De ufo feno:5ctn ¡epo De mili i quatrocic 
tQGZVcyntcz nueue años.yoel rcv.yoel 
Docto: ̂ ernan Dia5 De roledo ovdo: t refrg 5%) 
dario Del rev t fu recrerario po: m mandado S 
lafi5ecícreuir. naj 

C^lreYtlareyna. 
a C ^ c f í d c r e z of do:es Déla ufa audíen* 
cía:-: alcaldes íla cárcel Déla ufa co:te t cipa 
cí llena.3 nos es fecba reía ció q muebas ve 
$es quandolos nfos co:regido:es z úifticias nôJ 
Délas cibdades t villas Deles ufes reinos la'«pii 
p:oceden corra algunas mancebas De cien* 
gos y en orros Delires publicos/t lascódc rierj 
nápo : ellos cnalgúas penas De fuolficio/o 
apedimiítoDe parte fegú la fo:ma Délas le* S Í 
yes De ufes re^nos.-q Las parres corra qiní ^ 
fe Dan las rales fentécias apela para ante ve 
fotros:T quecmbíanfup:ocurado::':q lúe* Nt, 
goDa^svías carras De cmpla5amienro8t ^ 
ínuhto:ia» contra los rales meses para que S 
feinmaiK-rq cómelas íulliciasnipucdcDe ^ 
jcar fus cargos t otficios q riení.ni embiar a S 
p:ofegiiir las Dicbas canias Un muebas co^ cle[{i 
Itas z gaftos:como no les va enello otro in* J J 
rerelTe lino auer fecbo lo q lefparece q Deuü (mi 
f$SfX ó juíticia:pierde fe Ies rales ncgccios 
po: no auer qen les p:olígua m qen enelios 
alegue De nuellra milicia :z Ies pecados pu 
blices z enes muebos crimines z Delires q 
dan impunides: t los q les comeré fe qdan 
cnllos:': otros fe atreué alo femeiáte.it pe: 
q cito es en nfoDeferincio:po:&Íe nos vos 
mádamesq Deaquiadeláte quádofemeian 
tes apelaciones vimercantc vofonesí las 
Dicbas ufas infticias no admitavs ni reciba 
Ys las q Dellas es pareciere friuólas nuili* 
ciofamcte ínterpuellas:': Délas otras apelan 
cienes q ftteren legitimas antes q cenosca 
vs Dellas lo mádevs nonficar alnfop:ocu^ 
fado: fifeal q relide cneíTa ufa ce:re z cban^ 
cilleria pa que vea lo p:ocelTado t alegue fo 
b:e ello De ufo Det cebo z Del Dicbo co:.*egi* 
do:./2:nofagadesendeal. j^emedma Del 
cápo a veinte z vn Días Del mes De iumo oc 
nouenta c quatro anos.y o el rc^.y o U rc| 

ctd. 



ncíoon iaparm,£ftarcn.ii3d3enl38 dpaldas ola 01 
f crnan ce¿uia 6 fcvs feríales ocios Del coufeio. 
•¿o i rey * ¿ í rê  la re^na. 
vfa^r btf'ílueílrop^curadozfircalenlanfaauí» 

dieucía c ct>ácíUena.S itos es fecba relació 
b aiic ñ 3 e(ra M'cN nfa audíaicia anre los nf os ai 
dftfcaií ¿j^goellavanalgúas apelaciones oelas 
la aiuítí ^¿ji^cías óelos «fos co:re(jido:es 6 las cm 
f l o T v dades í villas t lugares De uros rcvnos ^ fe 
d picrto /JOÍÍOS Oelas fenrencias que oau contra las 
cías cau ^ncebas Dios clérigos: rob;e la punició 
{i6 de¿ oeorros pecados públicos i D otros ermu 
fc Icios nescDeliroscnquepzocedaiDefuofíicio:'; 
co:rc¿«f q luego fe Dan cartas oe emplajamíenros 
áoice CÓ ifjiuírozias corra nfos fueses:po: virtud oc 
•fítec IíI8 ̂ l113̂ 8 ^CS0 ̂ ĉ 11 te Proceder: i q co^ 
cudon 6 mo no les va enello inrerefíe ni les roca mas 
la íufiiz 6c t>a3er lo q les parefee q fon obligados co 

mo íufticías los pecados públicos qdan im 
punidos.c los que los cametc pcnnanerccii 
enellos:i: pozq lo ral es ufo Díermcio/cmbia 
mos a mandar alos oídlos nf os alcaldes q 
no ocn rales ímuídones que qiuando ra^ 
les apelaciones anre ellos viniere vos iot»a 
gan primero faber paraque romevs La bos Di 
picaro en ufo nomb;e como lo fasces enlas 
orras caufas fiícalcs. $)o;cdeno8 vos man 
damos q cada t quádo a efla audiccia o an^ 
te los oicl̂ os alcaldes vinieren fcmeiares a^ 
pelaciones: romevs la bo5 Ocios rales plev ̂  
ros po: las ufas fufticias: TCOU roda oiíi^ 
ĝ cua los ligaos Oc manera q nueftra miticia 
fc admmíílrc. i los raleo peccados no qden 
fin punición: tl?agavsfob;eello rodas las 
orras oílígencías que para p^ofecucion Oĉ  
los rales negocios fueren neccíTarias :it no 
fagades ende al. jípela villa oc ro^dcítllas a 
Oies oías oel mes oc iunio Oc neutra z qrro 
años, yo clre .̂vo la rc^na.J^o: mádado Di 
rcip ocla rcvna $uan ola pena.iírnlas cfpal 
das ella fenalada ó quarro feñales Dios oel 

^ cf [y o el rê p fago faber a vos los mis ô do 
t Que res ocla mí audiccia c alos mis alcaldes OCÍ? 
ningií fjf la mi cafa T co:rc c clpancilleria a rodos i a 
caí pt«= quaicíquier mis jueses que mi merced z vo^ 
íconfe^o lu»rííd es que los mis pjocuradojes fifea 
ni perfo IcscpzomorozcsOelamimíticianíalgiíooe 
na apar Uosnopucdaacurar pcrfonaiupcrfonasal 
ticuiarín nicófooni vnuicriidadesniorrosq 
Mtl l i fefquicr Dqualquicr ley cftado T codicio pl>c 
toi. minencía o Dignidad q fean ni les oemádar 

ni Denunciar cetra ellos cnmínomb:ccoe 
la mi cámara fifeo ni Ocla mi lullicia fin p:» 
meramenre oar oelato; oclas circúííancias 

z Ocinadas z ocnñcíacíones ante vos o anre 
q Iquier Oc vos ante quíc las ban pucílo z pu 
liei c: q el ral Delato: oiga po: ¿mrc eferiua/ 
no publico la Delacion:Ia qunl íea puclta po: 
cfcripto: po:q no fc pueda negar ni venir en 
onda: z q cíío fc í?aga aíli 6 aqlií adclanrc cu 
todos z qlcfquier negocios aiTiciuiles como 
criminaíes afii en plcvtos mouidos comen 
fados z pcdientes como culos q D aqníadc 
lantc fe ouicrc oc mouer z oc comenfarrioc. 
orra guisa no recibades las oiebas acufgcio 
nos z oemádas z ocnucíaciones: ni alguna 
Ocllasmi vayades poi cllis adclanrc: y cito 
faino cnlos fechos noro^ios: po:q vos man 
damos q lo guardedes z cúplades z lo fega 
des guardar z ciíplir alli: q no vafades ni 
palíedes ni coíinradc> y: ni pallar corra ello 
ni corra parre oello:po: quato alíi cúpleamí 
fcruiciotpo: cfcufarlos inconuenienres q 
fasicdofe D orra guifa fe podriá figuir^lco 
vnos ni los orros no fagades ni fagan ende 
al po: algúa manera,fo pena Ocla mi merced 
z oc p:iuacion Ocios oíficios z D oos mil oo 
blas calkllanas a cada vno para la mi cama 
ra. i£ mádo ío la oicl?a pena a qIquier eferú 
nano publico q para cito fuere llanwdo: q 6 
cdcalqlavos moílrare rcílimomolignado 
cófu figno po:q yo íepa en como fe cuplé mí 
madado. ec!>a cnla villa D medina oel cl# 
po.a vc]rnre z oos oias oel mes oe t?cb;ero: 
ano Del nafeimiéto oenfo fcnoijdu ¡rpooe 
mil z qrrocíenros rreynra z vn anos, y o el 
rev.vo el oocro; fernádo oias ê rolcdo ov̂  
do: z refrendario Del rey z fu fecretarío la (u nvrtnn 
5e eferiuir po; fu mádado^ ' f cman 

C ^ : 1 rey la repna. úo * r ^ 
C^'elidcrc z oydo:es ocla nf a audacia :t "^,"* 
alcaldes ola nf a co;rc z ctrácillería q reftdis 
cnla cuidad 6 ciudad rcal.Snos es fecl̂ a re ^ r a í 
lacio q curre voforros rencas onda fobjc el loi oydo 
enreduniéto v plarica D vn capitulo q cita en re6 * ^ 
Iaso:dcnáía8qnosouimo8 mádadofascr f f ^ í í 
cnla ciudad Oc co:doua daño oe ochenta z dag d» 
cinco:': fobie otro capirulo corenído enlas dad real 
o:dcnáías q nos mádamos t)ascr para la oícnelv 0~ 
cba ufa cojrc: cbácilleria cnlavilla De medí c^faí?® 
na Di capo, claño q paífo Oe oc^ra z nueue, minaiea 
en quáro enel oiebo capitulo cótenido cnla guarden 
o:dcnáía Del oiebo año OeocbStac cinco fe ia owfes 
coticne en cfctc.quc fi clos pleitos crimina " j ? ? ^ 
Ice po: qlquicr olas partea q ate los oteaos ¿m od 
alcaldes litigare cnla ufa cárcel fu a'cpcdiV campoei 
do cnla ufa audicnciarq en grado oc fuplica *ño 
cio*fe lunre vn oyó: conlos Dichos alcaldes ^ ^ 
paraq vea cl.pccflo co ellos en grado Oe rc^ "rociéres 
míia:q los Oídlos píidcte z ofdo:es oipu^ % oáym 

f íiíj. 



E u d í e n c í ^ 

a mena t2 n; drdo: 5llco p.irii 5 có \ce bicheo alcal 
trencen desrcaclp^ccfTo enerado6rcmltatip:© 
la otra 03 mjCicciid cóloo MCI?CÍÍ alcaldes: Yeiielca^ 
r/bi^n n cl ̂ 10Tcto: no íc cófo:niíííc con los bit 
¿oj'dcua ct>ort alcíildco para p:onilciar cncl bkbo nc 
icbrc lo ^ocio/q los alcaldes cód ral ovdo: rfría ala 
"f^íri í|fíl audiencia^ ciiclla fe vea t otermine po: 
S mu loo ovdo:cfl t alcaldes: c lo q la iliaco: par^ 
tqtrotíí te ttc rodos los ô dozes c alcaldes aco;da^ 
tos to re t ^crcrtl^^arcquc3cillo pafíc.y eíío niíf^ 
£ f e a t niofefaíTaqnando po:recuracíópiieftacn/ 

* los alcaldes fiicrc ^3do ovdo: paraq lo vea 
concllos: v enel otro capifulo ocla oideuaii 
ja fect>a en'medina cl año oe ocl̂ enra t miê  
ue fe córicnerq enlas cautas elimínale? ocq 
los rres alcaldes oda encima nfa co;re z cl?á 
eülefia pudícrü': ímercccnocer/q las rrer 
inineu rodos rres alcaldes liiramírc: 1 ñ aW 
cuno o algunos bellos fuei C abfenres o rê  
culados ó po: ona inanera impedidos, q fe 
â an cefurar uir¿ cciielalcaldc o alcaldes/ 
o VMI o^do: o DOS o rres ñ ranros fiiei en me 
ncnflcr/qles el nfo p;cíld^tct OYdo:es pa^ 
ra dio Mpurai cn:po: maítéríi q fiempje íeáñ 
tíes cu dereiniinartfciiréciar.pci o que cn^ 
lasfenreems ce «uieirenaruialcniiirilacio 
te miZbzo o oe orra pena co:po:a! o t>c vcr¿ 
f uciiía publica o oe roquero:ayan Oefer ro 
des nts VOÍCS cófo:mes Cruo i 110 meneo: 
^íiasorrasfcnrícuisomsdamicros oedea 
bavo: v en rodos los orros aures ñlasvnas 
caula c íes c>of it: las on as baltc ¿¡ fea Icsvo 
tos Dlios cófo:inc8: po q fmnC rodos rres. 
i£iíno omere oos votos cofo:ínc8:^ reco:^ 
rá a ufa audiecta paq les ccvn o\áo:. /6115 
las caufósenq rodos n es voros banOc fer 
cofo:mcs no fe confo:maren:q li curre dios 
Hiere ovdo: o ovo:cs. mandamos que ven¿ 
5an ala iífa aúdicucia v cnclla fe vea i Oeter̂  
unne en qualquicv 6la& cncbas falas po: los 
^cbos alcaldes o alcalde nmramcrecólos 
oicbes ovdo:cs:í lo q la rnavo: parreaco:^ 
darc ccfcrmuiarc que aquello rala. Jpero 
11 los n es q no fe cófo:mareii fuer é rodos al 
caldcs folauicrcrq cnralcafoq elnfcp:cl]^ 
dente t ovdoces oevu ovdo: que fe ¡unrecó 
los mcbo's rres alcaldes. fi d ovdo: no fe 
cófo:marc ccciícs o con los oes éllos: que 
venaa cu ral cafo a la nfa audiccia: 1 que allí 
fe oerermme po: la mavo: parte fegú oe futo 
es oicbo.v enredos los orros auros ó p:o 
ceííobaftc qucccucurraiiDosalcaides.^o 
b:c lo qual villas euel nfo cefdo ainbasTas 
debas ojctertanías.s reyendo rob:e ello pía 
riendo t con nos ccfuirado feacc:doqaíTí 
po:q 14 oiclpa o;denáía q fue fecba c mdina 

cl afío 6 oc^ra t ¡ ip. es nms micim t fecb« 
pa emiída t reuocacíó Cela orra o:denan^ 
p:imera fecba eii<ro:douat como po:quc 
parece que la íuct>a poílrimcra o:denaiiía 
trae coligo mas b:cucdad pa el buen Ocfpsi 
ĉ o 6los negocios q nos c uíamos mandar 
guardar eíla oict̂ a polli ímera o:denanía fe 
cba c mcdina.Tnos rouimos lopo: btír.gbo 
rüdenes vos madamosíjoeaqinaddánrc 
vredes t guai dedes la í)ict>a o:denáía pô  
ftiiiiiera/t po: día .pueades/hb:edcs z oter 
minedes los plenos negociosfob:e¿¡ ella 
í ifpcne/: 110 los lib:ede8 ni c rerminedes ni 
p̂ueades elidios po: vímid í>da oíc^a pzu 

mera o:denáía fc^a cnla cuidad ó co:dcua: 
la ql fi ncccííanoes oc inicuo reuocamoo: z 
nc fagades ende ai. ^ da villa Oe/Ocaña ñ 
cincoMasoelmes ó Oe5iemb:ecenou5tat 
ocboanos, y o el rey.vo la 1 cyua. Jfo: man 
dado T-Ueyz 6la rey na igue 1 peí es Oc al^ 
maiá. Señalada f laf efpaldafc los ckófoo. 

ttitlrcytlareyna ^ 
ÜL Jp:efidentc z oydo:es c la ufa audiencta fifi 
z a lea idcs cela nfa co;re cnancillería q rê  1 
íidiscnla villa Oc valladolíd.S nos csfccl̂ a í^ií 
í'da cien q Crie vofon os reneys cuda rob:e 
clcnrendimiero': planea Ccvncapirrlo que^, 
eíla mías o;denáífl8 tinos ouimes manda t>tiíj 
do fí35crcnla cuidad í>co:doiia daño Oeô  
cbéra cuíco 1 fcb;c en o capirulo cenreni t?l",i 
do enlas o : d c u f l f a 6 q n o 8 mádamesfaser i £ 
para la oicl;a nfa conctcl^ácilleiia cnla vî  lid, 
lia ce O) edma Oel capo cl ano qpaíío Ce 0^ 
clpCia z iiueue;en quanro cncl bicbo capúu^ 
lo córcnido enla o:dcnanía í̂ el oict»a ano 6 
ecbíra c cuíco fe conriciic en eferc/que fi en 
los pleyros criminales po: qualquicr odas 
parres que anre los oict>os alcaldes linga^ 
ren cnla iludirá cárcel fuere pedido cnla íiuc 
ílra audiencia: que cu grado tiefuplicacion ? 
fe iiinre vu oydo: có los cuchos alcaldes pa 
ra que vea d p:occíío coudlos en gredo Oe 
rcuifla/t que los cnebes p:cíideiireV': ordo^ 
res Dipurívu oydo: olios paq co los oicl̂ os 
alcaldes vean dp:ocdTociigrado Oereuú 
íta/c p:ommcic cncl có los Oleaos alcaldes: 
y enel cafo quedral oydo: no rccófo:in3re 
có los oicbosalcaldes para p:onunciarenl 
oíc(?o negocio q los alcaldes cód ral ovdo: 
vega ató nfa audiencia y cnclla fe vea z 6tcr̂  
mine po: los oydo:es z alcaldes :z lo que la 
mayo: pre oc todos lo» ovdc:es c alcaldes 
aco:dare z Dtcnniarc q aqllo paiTe.it'ííomif 
mo fe faca quádo po: recufació puerta CIos 
alcaldes fuere oado ovdo: paq loveacóellof 

v^cncl^ftrr£^pirulo ocla o:deuaiic3 fccfcá 
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M i i d í e n m . 

a i mcáim el ano 6 ccb'm 11 mcuc fe coime 
nc:quc entó« cefeo crínniwlefl í>e q los rres 
«loíIdee ocla Mcbanfacozre-: d^iicillcna 
pudieren i Dcmercn conocer q oereimi^ 
iiien todos rres akíildes imtmtutpx lí 
gimo oakfúos fcelloo fueren abfenres o r ^ 
cuidos o po2 otra manera impedidos: q fe 
avan 6 lürar-: }úrc có e{ alcalde o alcaldes m 
ordo: o oos o rreo li raros fiicreinnciieítcr 
qiwles el rifo p:elidcre z ordojes para ello 
iMpnríircn: po: manera q rifp:c feanrres en 
oetcrmmar cíenrenciar. pero q en las fentc 
das Oe muerte natural o murilación Oe míe 
b:o o oe otra pena co:po:al/o íe vergüenza 
publica o o to:i'ncnto/aYan ó íer todos tres 
rotos cófo:me8 en vno no menos:^ cnlao 
otras remecías o mandamictos oendeaba 
jco/f en todos loe otros áureo Oelas vnas 
caufas t Oclas otras baile q fean les votos 
t>áos Oos oellos cofo^mes: pero que firme 
rodoo rres:t fi no ouiere oos votes confoj 
meo: po:q firmen todos tres: t íi no ouiere 
oos votos confo:mes que recobran anue^ 
ílra audacia pai aq les oen vn OTdo^lient 
lascaufasenqtodos tres votosIpanocTcr 
cnofo:mes no fe cnofojmaren / que li entre 
ellos fuere o^doj o o^dojesnuádames que 
ren^á ala nfa audiencia:^ enella fe vea c Oe -
terminé en qualqmer Oelas oiclpas fiuas po: 
loooiebos alcaldes o alcalde lútamcnteco 
los íncbos.oydojcs: t ío q la rnavo: parte a 
co:dare coeterminare q aquello vala,pcro li 
los tres q no fe cófoamai 5 fuere redes a leal 
des folamcte:q en tal cafo q el nueílro p;eíi^ 
dente % o^dojes Oen vn o^do: q fe iunte co 
los Oícbos tres alca Ides; t fi el ordo: no fe 
conformare con ellos o con losOosOcllos 
q vengan en tal cafo ala nfa audiécia:tque a 
lli fe Determine po: la ma^o: parte fe^un Oe 
fufo es 0 ^ 0 : 1 en todos los otros autos oí 
procefTo baíteque concurran oes alcaldes. 
g^b:e lo qt̂ al viftas enqljifo cofeio ambag^ 
as oiebas ordenancas iíevendo íob;e eTlo' 

planeado t có nos cófultadb:fe aco:do que 
flfli po:que la Oict>a o:denáifa q fue feĉ a en 
medma elanooe ochenta c nucue es mas 
nueua t fecba para emienda 1 reuocació Oe 
la otra o:denáf a primera fecba enco:dcuíi 
como porque parafce que la oieba pollrime 
1 a ordenanfa trae coligomas breuedad pa 
ra el buen oefpacbo oelos negocios: que 
nos oeuúmios mádar guardar eíta oieba po 
ftrimera ordenanía fecba en medina: c nos 
rouimoslo pez bien. ̂ orende nos vos ma 
damos q oeaq adeláte vfedes z guardedea 
la Oícĵ a ordenaba porltrímer^^por ella pro, 

fernedo 
tresna 

Élue en 
claudif= 
cia6cu;=: 
¿ad real 
en (ceia 
foeó mu 
ertecnia 
ttlacio te 

neades t líbredes Y Oercrmínedcs los pler 
tes negocios íobre q ella oifpene.'tno les 
librcdes ni orerminedes m encades enlloí? 
po; vrud cía oiebapnrera erden^a fecba en 
cordoua la olfineceíTarie es omieuoreueca 
mes:': no fagades ende al. j£cla villa 6 oca 
fía a.v. oías 6 C5iébreD.ícviú.íines.]poelrev 
\o la revna.^or mandado oél rey v oela re^ 
na Miguel peres Oe almaían. ^enalada Oe 
losoelcefeio. ÉT^ltct^lare^na. 
ffil^cuercdo en ebrifto padre ebifpo Oe car 
taíjenajSíidente cía ufa audiencia TOel ufo iou^m 
cokyo. Bunos lo q nes cfcnuilks febre la bel* 
oiferccia q av entre los oidores olía nfa au 
diccia -zlos ufes alcaldes oella febre fi egra 
do o remlla/ pidiéndole la parte |?a Oe cene 
cer algiío oelecnfes ovderes fñtamítecó 
loo nf os alcaldes enlas caulas criminales q 
ante los oiebos nf os alcaldes pende c pen^ 
diere: los oicb^s nf os alcaldes 013 q Oisc 
q fc^endo ellos cóformes z no recufande al &c intem 
guno Dlleu/q no ba lugar úmtarfc cvdorcs ti*us 
con ellos z q allí eíta por nes mandado por . ^ ^ í 
vna nfa ccdiila:tviíto loq ves 0e5Í8:enl ufo erecfl1 
confefo z con nos confultado fue acordado doz q ce? 
q oeuiames mandar z per la prefente máda <Ó 
mos que Oe aquí adeláte en cafos Oemuer^ ¡j0egalcaí 
te o 6 mutilación oemicbro:li alguna Oelas teh¿£ 
partes a quie toca pidiere o^dor:q en tal ca 
fo pues no av fino oos alcaldes q en reuiíía 
coiiosca vno'oelos nf os or dores Oeífa nuc 
ftra audiccia ql fuere nebrado co los oícbos 
nueílros alcaldes Y en los otros cafes oeiw 
de abajto ninguno oíos oiebos nueftroo 0^ 
yá ores no cenosca ceníes oiebos miellros 
oydoresifaluo en aquellos cafos tcofas que 
difpone la ordenanjfa por nos nueuamete fe 
cba.-caiTilo oeciarames tmandamosq Oc 
aq adeláte leguarde z cúpla folamete có loe 
alcaldes oeíía oic^a nfa audiccia. ̂ ect>aeti 
La ciudad De granada a veyute t tres oias 61 
mes oeoesicbre o mil z quimetoe años, t ro 
el rey.f o la ref na.^or mádado Del 1 ev t Oc 
la 1 evna.^uan ruvs Oe calcena. ©enalada 5 
los liccciados pedrofa z íapata t relio mu 
jcíca Del cófdo De fus altesao. 

^ev.plv. 
¿On^^erñando tOcíía yfabel toazib 
per la gracia 6 Dios re^-zrevna b€l 
oeCaftill9.oc^con.Dearág6 ^ . 
t c a v o s e l ^ e l i d é n t e t ovdo 
[res oela ufa audiccia. Balud z ^óoief 

gracia.Sepadesqanos es fccl̂ a relacióq 6isa"dj¿ 
lesefcriuanosoeffanucftraaudiéc^xncuí' Sla ,J5f 
yo poder eííá los procelTos q nos mádamos ¿IrVül 
remitir ante vofotrosqeftauápcdiütesan^ ocie© 

termáo 
t rcyna 



flüal'r re 
miíicrcti 

q ftjeí 

res fe Q 

pago lio 
la vtftn a 
loo ckrt 
u a n o o ó l 
con íe jo . 

q re noe enel^ueftroconfeío^ísque vendo re los q cometennueííros ofticigles otrae ^ 
loo t>ic\?os p;occlTos abíerroG:v cftando pa perfonaG que rejiben cnefla nuellraaildíen^ ^¡ î 
<;gdasln9 villas Oelloo piden quédelas ro: aa:po;cndcno8 veo mandamos que conm 

cl?a oiligeticta enteda ŝ en calligar los femé nci, J 

fernádo 
i rcfnt 
í>oña s 
bel. 

ql p:cn=. 
dozes t 
alcaides 
S3¡a audt 
encía oc 
vallado-
Itdlí po : 
lofpioce 
los t pef 
quitas q 
allifctra 
en leseó 
liare ^ai 
gun eferí 
nao o re 
ceptozDe 
la audié 
cía o oe 
otracin= 
dado vt 
lia oiu^ 
gar ante 
quiciipa 
«¿ron lie 
no Dcre= 
cipos De=* 
maiia^ 
d o G : o q 
algüag^ 

nen a pagar a ellos alia no Tiendo obligados 
a felo pagar: a cn^a canfa cisque las parres 
enn eqmcnfonlos Dichos pleitos Ipanrê  
cebido t reciben asraiiio,i6po;qiic enlo ral 
i nos prenece p;oiicer T remediar :enel nuê  
Uro conleiofiie acordado q Oeniamos man 
dar oar efta nueftra carra para vofotros en^ 
la üicl̂ a rajón. t nos touimcs lo po: bien. 
^o:quc vos mandamos que no confmra^s 
ni Oep lugar que los oiclpos efenuanos en 
cu^o poder eftá los Dichos p;oceíTo8 6 plev 
ros que nos vos mandamos rcmerir délos 
pjecetíos que eííuuiercn abiertos c pagada 
la villa alos eferiuanos Oel nuetlro coíifeio 
llenen Derechos algunos De villa ocio que 
acá fe pago :t fi algunos l;á llenado gelos fa 
ga^orojuar areílirup con las coilas c con 
la pena Ocíale^:': no ragades endcaU r̂â » 
da en la villa OcBlcala oc benares a ve^rtíé 
c fê s oías oel mes oe mai'ío. ano Oel fefíoí 
Oe mil i íjtrocientos cnoucra «e ocbo años. 
Joannes epífcopusaIlo:icenris .^ícannes 
occto;,^í?ilipus oocro:. •^rancircus licen 
ciams. Ja imes licenciams. y o alonfo oel 
mannol eferiuano Recamara oelrc^v Déla 
reyna nf os fenoles la fije efcriiiir po; fu ma 
dado con acuerdo oelos oel confeio. 

C^ltev clarevna. 
b cS^cfidente To^dojcsoelanueílraau^ 
dienaa i alcaldes Oela nueftra cozte t cl̂ an 
cilleria q efla ŝ -irefidls enla villa De vallan 
dolid i B nos es fect>a relación qucalgunas 
vejes fe quedan ante vofotros 6 nueílros re 
cepro;es v eferiuanos que eílan T refiden en 
elía Dict»a villa Oe valladolid t ólos otros ef 
cnuanos oelas ciudades-: villas Tingares 
oedes nueílros rernos.cuvos .pceíTos pef 

jantes ejcceflos T codenar alos que los fijic 
ten t l?an fecl?o.conllando vos OÍ la verdad f^s 
cnlas penas conreindasenlasleYesOenue ¿ 
Uros reinos -ro^denaiuas Oefianuellraau pĉ !; 
oiencua: poique oc otra manera los femeiau |e|î  
res eveflos feria tarde caltigados. no faga IjjS 
des ede al.^ec^a eia cuidad oc jgcfa a qua i ¿ 
rro Días Del mes De ocjiemb^e De quiniCros m( 
t vn años.yo el rey.y o la reyna.J^oí máda Ulci'ií, 
do Del ref i Déla retna gaípar oe grijio^c n 
nalada oc Do amaro 01 obifpo De £)uiedo , 2 

Délos licenciados papara i vello i mujeica t reí 
Del confeto De fus alrejas. 

C^lteYclarcrna. be|' 
c ^L^elidÉreTo^doies oelanfaaudiiícía c 
cjeltavs*: relídistnla villa ocvalladolid.a cifi1 
nos es feclpa relación q algúas perfonas po; tcíoj 
eiiennllad q ticné co otros fajen Delaciones r% 
o opone orras perfonas bajeas nuiles q De i J 
nunciena nfo p;o cura do; fifeal crimines D 8[0;S 
licros Deaqllosaq'en noqerebxl.icóelleco \ ^ 
lo; los fanga i trae en pleito.-: Defpues qua 
do no fep;ueua conrra ellos la Dilacion:Daii 
los po; Ubzcs.': como qera q el Delato; Deuc enijj 
fer códenado en coilas y enla pena ocla lev q 
Difpone corra los q fajen Delaciones De Delllasc 
ros c no los p;ueuá oijq no fe rajen:lo qual 5 
Da arremmieto a muchos para (pajermouer ^ \ 
picaros 1111111108-: fangar las geres po;fii8 w\ 
p;op;ias paíTtonesUo qual ccríana li el Déla uo íl! 
to; fuelfc códenado eulas coilas \ enla pena 2 ; 
Delale .̂ pbo;endenosvosmádamosq De po% 
aquí adelate quádo algüo no p;ouare la Dila ^ \ 
cion q t>i30/le códencf s en rodas aqllas pê  Jj': 
nasq el Derecho Difpone ^enlascollas:fal/ * 
uo 11 tnuiere iulla caufa po;q De Derecho De> 

quiíasanre vcforfosfep;efenian quelleuá uafereícufado.Tnofagadesendeal.^ect^ 
Dcrecbos Dcmaliados Días efcrtpruras que enla cibdad De feuilia a fe ŝ oías Del mes De 
áre ellos palian :c que vofotros lo fajéis ra f^eb^roDemillcquimeros t Dos años, vo 
fTar t manders to;nar lo que afTi llenaron De el re^.y o la reYtia.po; mádado Del rq? i De 
maliado: c q avn que vos requiere nueílro la revna í^iguel perej Dealmaíán.^eñala 
p;ocurado; fifeal que los códeneYs enla pe 
.na Día lev: Dijqueno lo querevs fajenanres 
le Dejis que ponga fu Demancfa: c que lo kt 
meiaute Dijque icauevs refpódido t refpó^ 
dqs quando comía po; p;oceíTos t pefquiíí 
fasqua algunas perfonas l>an incurrido en 

da De Dó aluaro c Délos licceiados pedrofa 
-: zapata -: relio t mujrica Del cófeio De fus al; ^ 
tejas. km 

iTiClrc^lare^na. r r i 
a caicaldesolanfa co^etcl^ancíncrfací 17^ 
eíla^s trelidis cía villa De valladolid.Ü nos 

algunas penas corenidas enlas leves 6 nue es fecl?a relació q algúaspfonas conenemw a ^ 
Uros reinos to^enaiiías 5 eífa audiencia ftadqrieneaorrasfajeoladoesoponepfo h 
po; nos fechas. £ p o : q en nueílraaudicn^ nasbaicascciuilefq Dnñcieanfo peurado^ a-
cía conllando Déla verdad fin fauo; z reía 6 fifeal crimines -: Delitos De aquellos a quien íls 
JUVJIO fe Duencailigar los perros :marc;mé ao quiere bien:Ticon cite coló; los fatigan ? t\ 



Miiáicnm. 
áÜÉ Í<5 met í enplcrto.£ ocfpues cjiido no fe p:uê  
átpkifí m conm el|06 u oelacion/Dá los po: lib:es: 
I S u a ¿comoquicraq elod3to:0cucrcrcoiid^ 
S o e nadocn coft^TCiilKopeimDdaicvqD^ 
laitoncs pone coftrríiíiquellos que teeii Delaciones 
c las co= C)e DlIiroff - no los paicuen/oisqiie no fe fcit 
iUs *cn l0 arreuimienro 3 mncbospa 

rn Wcr mouer plenos ítiilíftos t fari^r las 
doredpo ^enrespo^uspiopzias paciones.^oqiul 
impone lc<foriz fi el 6iaro: r'uefTc codemido enlas co 
^ü00(í itqav clnpíaóla lev.^ozcdenosrosmáda 
Juil'acaü nios que 6 aquí adclanrequando alguno no 
ra pc:q ó penare la DeUiaon quefi5o:lc códaners en 
CÍ ed?o o ro(j09 aquellas penas que el Derecho oiípo^ 
ca fS í I l e V en 138 c0lÍ£ís: raluo 11 roulere m,la C9ura po:q oe Derecho oeua fer efeufado/: no faga 

des ende al. $ccbz enla ciudad oc ©íuilla 
a fe^s oías oelmes Oe febrero 6 mil c quini^ 
ros t DOS anos. yo eli ev. f o la revna. ^ 0 ? 
mandado oel íRe^ z ola iReTiia.^igucl pe 
res oealrnaían. Señalada oe oonaluaro 10 
los licecíados pedrofa t íapara relio mu 
jeica Del confeio De fusalresas. 

b C^:eí idenre t o^do:es Déla nfa audien 
gcf&ori ^-aicaide8 Déla nfacojrc-: chancilleriaq 
ootrc f citaos 1 relidis enla ciudad De ciudad rea/.S 
na tana nos es fscb î relacíó que algúas veses fe que 
y rabel, ĵ an anreroforros 6 nueílros 1 ecepro:es v ef 

criuanos c¡ eftá í refidS en eíía Dicba ciudad 
d í o u d e a t D£l08 orr08 eícríuanos olas ciudades vi 
te tofdo Ha c lugares Deflos nueftros reinos: cuvos 
rce Í ai= p;ocenos Tpcfquifas áre voforros fepzefen 
caldee 6 raii que llaiun írec^os Demaliados Ddas cf 
!?a DC du cripruras q anre ellos palian: c q voforroa 
dad.real lo tasers raífar cmandaV8ro;narlo q alíi lie 
tipoz ios uaro Dernafiado/: q arn q vos requiere ufo 
¿pceflbfo procurado: fifcalq los condenevsenLapeiua 
S ü S a ^19 lev/ no lo quereos tóscrcanres le 
en les c5 Oevs que ponga fu Demanda.t que lo femeiá 
liareqai reoisqueleaueysrefpondido -rrefponde^s 
gn eferts quandocoufta pozp^oceífoi pefquifas/que 
Stoíói ^ « ^ s perfonas l̂ an incurrido en algunas 
fliteia penas contenidas enlas^eves De imcftros 
o oc otra rernos o^denáf as De effa aiidiccia poz nos 
cíbdad o fei^as.^: po:q en nfa íiudiícia cortando De 
car ame la verdad liufozma ctela De íuv3io:fe Deuen 
qcnpaíia caftigar los ̂ erros/mavozmenfe los que C04> 
ro Heno merenurosolTiciales torras peí fonasqre^ 
t»erec!;or fiejenen eíTa nfa audiccia: po:ende nos vos 
dos (Sai mandamosrque co mueba Diligencia enren^ 
fiüa pfo- davs en caftigar los femaiares qxeifos/ z có 
na ineur deñar alos que lo fcsieren t ban fecbo/cófta 
rio en al cíovosDela verdad emasoenas córenidaa 
guna pe na:io3c5 enlsm icvc8 0enf08 ̂ Tnos t oídenanías De 
deneufa & % m m s M i ^ ^ p;ueuá¡/Di3^4io fe faje ̂ flí :lo qual Da arrcwáf Inúoal* 

ra los femei'anrcs círceíToo ferian tarde cafuV bíc!íl m 
gados:znof;igadc3endcíil fcc^acnla din f ™ u * 
dad Deccíjara quarro Dias Del mee De Di^ic^ yéenm 
b:e:De qmmf tos t vn afío.rc el rcv.ro la rev penas có 
na :po: rnádado Del re^ £ Déla i evn'a.^ísfpar ^má^¿ 
Degnsio.eenalada De Donaluaro t Del obif ¿ f^^o 
po ó ouiedort Délos licenciados ̂ p m / i re t ozJcm 
llo/mu^ica Del confeto De fus altcsas. r a s suu 

Ci í : l tev t la revna. d ¡ e n c i a . 
c m alcaldes Déla núeftra cb:re t cbancillc ^ I ^ o 
ría que cítaos T relidis enla ciudad 6 ciudad i rcyna 
real. B nos es becbareladon que algunas p t>oña fia 
lonas con cnemiftad que rienen a orros fa$c BCJ' 
Delación/oponen perfonas bajtas c cimies ccmê t 
que Dnunciananueftrop:oairadoz ftfcalcri cmdadrc 
mines t Dúiros De aquellos equien no quie^ ^ $ a 
r<!bien,":coneftacoló;los fatigan ctraen ¿clfnlc', 
cn ple^rox Defpuee qndo no fe p^ucua con^ „^ 
na ellos la Delación: Danlos po: lib:es: t co ^ u a r e u 
mo quiera queelDelaro: oeueícrcondenan ¿ acid q 
do en coilas ̂ cnias penas oda levqueoUV J5.tcmte 
pone cenrra aquellos que ba^enDeíacicnis ¿tíenaí 
De Dilicros no ios p:ueuan:Di3que no fe ba q e i oetc 
senaíTi:lo qual Da ancuimicroa inucbos pa ^mjpo 
ra fajer mouer plerros iníuííos i fangar las n ^ ^ 3 
genres po: fus píopzíaspaífíones: lo qual faino ¿ o 
celíarialiel Delato:fudfe condenado enlas merc/uá 
coilas ^ enla pena Déla ley :po:ende nos vos cüLU* 
mandamos que Deaqmadelantequandoal f l S ^ 
guno no p:oiiare la Dilación que biso: le con ua fcr \ ( 
deners. enredas aquellas penas qued De/ c u í a u o , 
recbó Difpone/v enlas coftas^aluc ñ rcuicre 
lulta caufa po:que De Derecho Dcua fertelcu# 
lado:t no fagades ende al. ^ecba enla CÍUÍÍ 
dad De Semilla a Doje otas Del mes De <f e# 
b:ero De mil z qumienros t Dos años.y o el 
rev.vo la revna. í ^ o : mandado Delre^ t Dê  
la fevna.,€»enalada De Don Bluaro De pozru 
gal f Del obifpo De ouiedo Délos licencian 
dos mal parrida/t ^edrofa /^e l lo / t^u^ 
yica Del confeio De fusalre$as, 

€[i6lrcvclareYna. 
D CLS^^efidcre c ovdo:es ílanueftra audiS 
cia que efta^s z refidis enla ciudad D ciudad nevt>0}t 
real.B nos es fecba relación que algúas per ícrmdo 
fonaspo: cnemiílad que rienen con on os. i re^ua 
fajen ólaciones/oponen orras perfonas ba 0cnaf"» 
p s z ciuiles que Denuncien a nueítro p:ocu 
rado: fifeal crimines z Deliros De aquellos a 
quien no quieren bieiK con día celo: los fa 
ngan z rraen c pleno: z Defpues quando no ^ s m 
fe p:ueua contra ellos la c' la cien Dan los pe: te -rerd» 
lib:e8/c comoq'eraqelDelaro:cuefercode r e s o c m 
nadoc cortas vela pena Día lev qoirponecó í^1"^1 
tía aqllos q faje Dlacíoes ó Deli tosno los ^imte 



Etidíencia* 

fernádo 

bel. 

T^ara q 
los S i s 

gimo no miento a muchos fc»35er nioner plqpros ni 
^l!arcU niWoon fangarIno^Cres poífnjpzopííispa 
r S r c rioncs :1o qm\ cclTarin fi d oclaro: fuelTe con 
ic conde denado cnlíif? cortas f enla pena Oetó leY:po: 
nen ¿ios ende nos voo niandamos/cj Oeaqmadeláre 
pic"a?e' 1̂191̂ 0 ̂ guno no p:ouare la ccLició q f 130 
cijo W 1c códenefs a i rodas aqllas penas q el ocre 
pone 1 c cl?ooirpone:veias coftasrlaluofi rouíerem 
afcoaaf ^ caufa pozqo oaect>o óiw P ejecufado z no 
nuierc" f^3dc8 ende al. ^ect?a enla cíbdad Oe fe 
m * cau uilla:a oose oías Oelmcs oe reb:e;o:Oe mil z 
u po:q 6 quinientos oos anos, y o ei re^. y o la rev^ 
ocredpo n^poz mádado Oel re^ ¿la revna.jQNííjUd 
tfcaVZ Pcrc5 Oealmaían.ecfialadaoeboaiiiaroDe 

1 po; nitral c oelos licenciados pedrofa z ppa 
3Rcyt>on ta t teílo mujeica oel coníejo oe fus alte5a8. 

^er.vlvi. 
í£)n femando z Oona v^bel 
poj la gracia Oe oíos rev z re^ 
na oeáTaílilla.oc^eon.DeBra 
tTon.Tc. 3Ios ocl nneltro confe 

^.fo z ovdo:e8 oela nuelíi a andií: 
í^co^ cia/aicaldcs/algnasiles Ocla nfa cafa co:tc 
teband cct'ácillcriarcainfogoncrnado:': alcaldes 
iieriafm mavo:e8 oelnfore]pno 6 ^alisia/ta rodos 
ctm&ufi i0o co:regido;es/aflÍlíétes/alcaldes/alí;na^ 
ouiStl ^iles merinos z otras ju/licías qualefqiuer o 
£.creci?o todas las cíbdad es z viila» z lugares oelco 
preneicá nfos reinos z lenojios/alíí rcalcgoocomo 
ua fctc= o:dencs z bet»ettias/ z aías perfonas ^ po; 
la iey oSf "^0 n^ndado tiene o tonierc cargo oe recan 
pone q dar/ocob:arlas penasptenecietesa ufaca 
noiafbo mará*: fiícoxaotrasqualefqnierpfonas 3 
gado re? ¿jm^ roc3 ^ arafíc i0 cótenido enelía nfa car 

cowoilíi n " 9 ca(Í3 vno ^ Q»9^1»^ te vos aquie fue 
no puc= re moftrada:o fn traflado íignado Oe eícrina 
dá f ajer no publicofalud tgfa^epades q a nos es 
únlaln relacío q los alguaciles q reílden enla 
tef oe fen Melba nfa co:te z cl;ancilleáa:v en oti as cib 
tccitdoní dadestvílLas Tingares 6 nfos rey nos.": las 
t̂ rpnesi otras pionas q po: nueftro mandado tienen 

cargo oe cobrarlas fetenas ptenecicntes a 
nucítra caniai a z ñko:z otras algunas per^ 
fonas aquien pertenecen las oicfas fetenas 
enalgunas oe eíías oící?as cibdades z villas 
t lugares po:rp:iuilegios z mercedes fechas 
po:nos z po: los TReres Oe gIo:iofa memo 
rianueftros pzogenitózwc po: otro uiflo t i 
mío antes Oefpues De condenadas algúas 
perfonas enlas oicl>a8 fetenas / z madado q 
las paguen:-: q no las pagando fea ejtcecuta 
da en ellos la pena co:po:al q manda la le^: 
í>i5q fasen algunas Ygualas oclas oic^as feo 
tenas/o la remiten enteramente algunas ve^ 
5es fo coló: q Las ptes q las l?á Oe pagar fon 
pob:cs: z otras veses po: intcrccífio ó al^n 

ñas pfonas q gelo niega:': q a cita caufa mu 
c^aspfonas oelinquctes queda lin punicio 

calhgo otros fe ati cuen a cometer algu^ 
nos oelitosqno cometeriáfifupieííenqa^ 
nía oe fer ejdecutada enteramente en ellos u 
pena q po: las le^es Oe nfos reinos les elfo 
impuella. £ poique nueftra merced % voluu 
rad es Ocio mandar p:oiieer -: remediar:eiiel 
nf o cófeio fue aco:dado:q oeniamosmádar 
oar efta nueftra carta enla oict?a moniz nos 
rouunos lo po: bieii:po: la qual mandamos 
q 6 aquí adelante vos losoic^os algnasile» 
oela oict>a nueftra co:te -: andiccias: nialgu 
nooevos ni otras perfonas algunas olas q 
como oic(?o e8:confo:mc alas le^es Oe me* 
iti os reinos: z alo que poínos efta mandan 
do :o en otra qualquier manera tienen o pite 
den tener órecl?o 6 auer •: cob^ir las oic^as 
fetenas no fean ofados ó faser f gualas algu 
ñas po: l i ni po: ínterpolitas peí lonas algu 
ñas q ouierc fc^do condenados o fe ouiercu 
o condenar en fetenas algunas: enlos cafos 
que po: las le^es ó nfos reinos efta manda 
do:quc alas perfonas que no touieren ó que 
pagar las orejas fetenas: íe les Oe pena co:a 
po:al antes oe fentenciado ni oefpues:faluo 
q las perfonas q aííi fueren condenadas pao 
guen las oic^as fetenas enteramente:-: fi no 
tuuíeren o que las pagar fean ejecutadas en 
fus perfonas las oicfcis penas enlas oic^as 
lef es contenidas:': q las vgualas queaftifi^ 
3iei c po: el mifmo fec^o lean en fi mnmínaa 
Y oe nígñ valo: Y cfeto.ig qlcjer fona q la tal 
iguala finiere pague las Cuchas fetenas Ocio 
po:q alíi fe igualare pa la nfa cámara íftfco. 
j£ po:q lo íufo bicfyo fea notorio •: ninguno 
odio puedap:etendcr igfiowcia:mádamos 
que efta nueftra carta fea p:cgonada publica 
mCte po: las piafas •: mercados z atros luga 
res acoftiib:adosoelTas Oict»asciudades-: 
villas ^ lugares po: pgonero z ate aferiuano 
publico, i : losvnosni l o s ó n o s no fagao 
des ende al po: alguna.'manera: fo pena Ocla 
nfa merced/-: oiez mil mf is pam la nfa cama 
ra. £ oe mas mádamos al orne que vos efta 
nfa carta moftrare/ q vos emplase q paresca 
des ante nos enla nfa coneooquierqnos 
íeamos oel oia q vos cmplasare fafta quinje 
oias p:imeros liguienteí fo la Oic^a peiua fo 
la 41 mandamos a qlquier eferiuano publico 
q para efto fuere llamado q Oende al q voe la 
moftrare teftimonio lignado có fu figno po: 
q nos fepamos en como fe cuplé nf o madâ  
do.Bada eia mu^ noble ciudad í>e JBeuilU 
a.w,z Oos oias ol mes oe feb:eroano 61 na/ 
cimifto 6 nf o faluado: icfu jepo ó mil z ^me/ 

ua oona 
yfabel. 

can aloe 
cydojco 
-z alcalá 
dceóíaf 



munmu fo> K L V I I . 
t é e t oo niloG-ro el rer.vo k revna.vo fONi d3de« críllíis t hilares: ^ ce nmcíio pemir ci0"0^ 
Oiclperc30c.iiwá:fccreranooelrcv': ola SiopariiLiscoimiiiidades-rcaufaDmucboñ f ? * q ^ 
reviia nroo feírojes la fi5e efcrcuir po: fu ma galtosx po: la nm|o: parre la ejrtecndon oe S i 
dado./^on aliíaro.Joauneo eps ouctclm. lías colas ce o meneo períuvjío alao parteo alca tsv 
Vradibio ííccndarus.Joamiee lícenciaru). q olloo fe a(p-aiiian:o:denamoo i mádainoo Ie9 ^^c 
íenianduo relio licccianio.'/íicennaruo mu quequádo feitiaáreo cofao vinieren ala une fl®iffo 
jeica 'íRedi^^da. Bionfo peres, ^rancifco lira audiencia en grado oe apetócion/o rmSI ̂ c m 
Oia5 chanciller. , , 113(10 ílct"Ple querella o en otra qlquer bic la ra 

"r b ^el Oicî o mes ó ̂ ebjero oel oicl^o año. t»:e fer/ mandevo alos oic^oo nf oo cc;re5i^ 
F '/¿ey.vlvij. do^o:-: orroobftcíalco olas rales cüidacíeo 
(0Záem r femado Í doña rfabel po: í villas t lugares que embien La rason Oello 
fas qto= j ^ ^ ^ j l l a gfa oe Oíos re^ t refna oe ̂ a anre voforros t la cania que les mouio a l?a^ 
can ajos ftilla.oe .ííeon.Oe ¿ragon.cc.^l 5er lo q í^isíero mandaron.i/1: Oefpues ó fer 
Vaka* ^ l^^lnue l t ra iur t ida mavo:': alos Oel mfo:mados oello c ordas laopaireop:oiie 
¿cGúitf j l^^^i f f j fo confelo/oTdos'esólajmeftra aips lo q os pareciere iuIlo:auiSdo comidera 
máien* ^udiencíaZalc^des/algnasilcs éla ufa cafa c ció al bien publico ca quando las cofas oíta 
'm* *co:re t cnancillería xa todos los colegido calidad fon Oe poco perm^io :nemp:e fe oc 

rcs/aííiftentes/alcaldes otros meses t fuftí ue muclpo mirar lo q pareciere que conuienc 
cías qualerquíeroe todas Las cibdades^vú al bien común juctdí 
lias c lugares oelos nueftros reinos c fefío^ g[ íOtroii po: qiuanto Tomos ínfo:m3do8 q q ice ai 
ríos z cada vno z qlquier oe vos J? quic efta muchas pfonas po: fe enadir oela condenan c*kiC91 
fiueftra carra fUere moítrada o el traflado Oc cion t pena q merecen po: los oelitos q co^ ^ 9 J 
llarlignado Oe efcríuáo publico falud.i£ gfa meten:fu^en: i fi los meses p:occdí contra tener CJ 
leparles que a nos es fecl̂ a rclació/que Oe ellos enabfeucia:!! p:efent5 cnla cárcel ante ios q fe 
mas t allende oelo que eftaua p:ouevdo z o: vos los oiet»os nf os alcaldes ola oic(?a c^a v̂ imn 
denado po: las le^es z o:denanías oe nf os cilleria o qualquícr Oe vos: i oisq voloti os f ^ f ^ 
reinos/ cuplé a feruícío Oe Oíos ufo feño:/c los oavs lob:e fiadores z los cejeafs andar ¿tedér 
ala buena admíníílracíon Y ejccecucionoela íueltos: z íníbís alos jueses i mandars em^ c 
nfa iullicia oellos / q aneamos fob:e otras plasar las partes: las quales mneí^as veses i'aa- ; 
cofas z cafos/oe q Oe ^ufo fe fara mención: po: temo: o po:pob:e5a o po: omeros q leo 
po:cnde queriendo remediar i p:ouer com oá o po: otras algunas caufas OejcanOc vc¿ 
plídam^tc en rodo lo neceífarío z ̂ uect>ofo nír en p:ofecucío í los tales empLasamiíto» 
nos có acuerdo oelos oe nf o confeio manda % q oefta manera los oelínqntes andan fueU 
mos oar eíta nfa carta p:agmatíca íanciotí tos z fe ro:nan a fus tierras: z anda lib:es q 
la qual queremos z mandamos q aja fuería nadie los acnfa:t q fi acaefee q los acufa nfo 
z vígo: oe lef bien aífi como lí fueííe fecí̂ a z p:oairado: fífeal: como no eíta ínfo:mado 
p:omulgado en co:tes:po: La ql mandamos oelosoelítosmo fa$e ni pueden faser la p:o 
las cofas figuientes. nanfa q fe Oene faser.-t q po: efto fe píerdai 
C^úueramfre /po :^ nos Tomos info:m3^ las coufas crimínales: z los malfec^o:es 

ovúozeB ^08^ "incoas vejes fe figué muclpos incon fenrencias abfoluto:ía8 Oelos oelitos q co^ 
7n tce q uenicntes Oe recebir vos los oiebos ufo p:e metcn:lo qual es canfa q los omes oe malo» 
inibá m íidCte z oYdo:es todas la sapelacíones indi OeíTeos tengan atrcuimíento Oe Oiliiiquír i 
manden ílínramcte/c mádar fob:e fer enla epcecuciS los Oelitos qdan ipumdos^o:^dc qrícdo 
melpe ¡wyozmmxc enlas cofas q fe oemandan eiw ^ueer z remediarrob:e ello/o:d^mo8 z má 
ladone ( c i b d a d e s villas z lugares cerca oela go^ damos q ago:a f 6aquí adeláte cada z quá¿ 
q re it¿r umiacíó Oellas z cerca oelas tafias í5los má do qlquier pfona fe petare ala nfa cárcel aw 
pudfi ? renimiftos/t oela guarda belos ozdcnaías te vos los óic^osnfos alcaldes pa fe purgar 
residô  ̂  ñcnt/y oelao cofao q cada Oía fe o:dena co oe algü Oelícto ̂  â a fect>o o ó q feaacufado 
res t;u cernientes al buen regimiento Oel pueblos oífo:inadoavnqelclito po:qfepfenr3re el 
íhdaí io cerca Oelas lauc:cs / z límpiesa oelao calles: 6líqnte no fea grane ni tal po:q cua auer pe 
hit coíai y cuentas T gallos 6los p^pnos:-: otras fe na co^al q eíle pfo 5la cárcel: no fea oado 
mTm celantes cofas :po:q po; efto fe impide mu^ fob:ifi3do:cs ni fuclto falta q fean tomados 
souerna e1?o la buena goueruacíon oclas oic¡?a8cíb¿ publicados los teftígos ^la caufa p^cipalpo; 



t>onde íc pueda ííucrigiini fu culpno ínnece 
aa: í que celpues üc alTi pzcfeutado ala bit 
c[n ufa cárcel :vo6 lo9 0kt»o8 ufos alcalá 
dee a corta Del píefcurai c embicas a n i l 
dar al juesq ̂  caufa p:imeraniíre conocía 
q os cmbieroda la infozmacio q Oel cafo ro 
Hiere có roda la rclacío Dio q rupicrc./f que 
allí tmfmo mádevs einplasar ala j^rc en per^ 
foua riertomere enlanerra': leOeysp^o': 
renmuo cuq v^a a acufar fi ̂ fiere: fmo vn 
mei e al cpl^amiíro o lino .pliguíere Ua cau^ 
Ta: q roda vua le fagayo llamar otra ves al né 
pcqrecebierdes p;ucuaa corta oinnrmoq 
Je p:cfcuto J £ fi a elle fe<jundo emplasamie^ 
ro no vmieTe'o íio quiiiere p;origiiir la cau<? 

^Táñnaudaiuos al iucy oonde ertouiere la par 
. re oamficada q afii ríie eplasado o aql acjen 
po; vos los oicl^oo nf oo alcaldes fuere co¿ 
niendo q \z faíTa parecer anre íí le ronie )U 
ramenro paraq lo cargo ?i mfp:rne Oela ver 
dad ól fccfib i ocios rcíhgos q liipiere co q 
fe pu^cTe cp:ouar:v culbie la iufo;niacioiiaT 
bícboiífb p:ocur3db:iTícáí berodo ello pa 

\ ra que el nielo: püedaíaber como oeue faser 
fu p:ouanía. i é aííi mifuto vos nurdanios 9 
la recepció OclosTeiueianres reftígos c p:o 
uáías la conieravs al iiufmo mes que anres 
conocía Ocla caufa: c íí le rccufaien/que ro^ 

f meacornpafíado regun ocla manera c con 
_ . la fblenidad q el bei ec^o en ral calo quiere, 

Sucio - C <Orrori P0̂ 110 n08 co fcĉ 9 relaao ^ cn nes i?an las ciudades tvi l last lugares benuertros 
ce rece? reinos muchas veseslosquc citan pzefos 
Sí ,0^i viendo q los meses que conocen be fus cau 
caífes ¿ ̂ s p:occden corra ellos como beuen po: fe 

euadir Oclas penas ¿¡merefeen creyendo 4 
íozreQi * parres a quien toca no podrá feguir las 
dores t cmfá8 é otra pre bode ertí fuera ó fus cafas 
t W que 5 po:que los meses no eftá ra bien mfozma 
manera dos oefu ailpa:ínterponcapeLacíonesin)u 
ban&c # fjcjíí oe qlquierauto o mádamicro q faŝ  los 
enaítTo biebos mésese fep:efenrá po:p:ocurado: 
qbance anrevoslos oiebos nfos Alcaldes enlaoí 
f?ajcr^n cbanfa co:re ccbancílleriacque voforros 
do ios ta fm ejeaminar o q calidad es la apelació: t a ú 
leí fucrl al5lI,l98 ve5e8 ̂ vn 4 os coila q es friuola:Ia 

rccebis c rerenevs en vos el conocimienro 
oela caufa:*: inibís luego al mes t llamars la 
paítela ql bis q muebas veses po: remo:/ o 
po: p:obcsa o po: no gallar ni poder p:ofe¿ 
guir la caufa la oejea 1 nunca mas la l igúele 
manera q po: parte belos p:efo8fc fasí los 
p:ocelTos rtnlas otras parres/c como no fe 
fase .puáía contra ellos ba fenrícias abfolu 
tocias t los olitof qdá fm punido caíligos 
po;cdepo: ejecufar lofufo oícl?o:o;dcamo8 

recufa: 
doso 

c gandamos que De aquí adelante cada t 
quádo las rales apelaciones o p:efentacio^ 
nesfefisieríanrevoo los oiebos nfoo^i^ 
caldes oelos negocios q pediere ante nf 09 
co:regido:eo/o aflillcres o gouei nadoces o 
fus renicres o alcaldes: q pues fe Oeuep:c^ 
íumir q fon perfonao oe confianía/ c q no fa 
ran agramo a perfona alguna/ q vos los oi^ 
cl̂ os nfos alcaldes no los reciba^s/v las re 
imrays al mifmo iues q í la caufa ccnocierc; 
i en ral cafo p:oucapvmandando al íue$ q fi 
es o fuere recufado q rome acompañado co 
mo manda la lev/ c q folamenre bela fcnren# 
cur oilfmíruua o ola írerlocuro:ia/ cu^o agrá 
mo no fe pudiere reparar enla bíílininua ó q 
ícgú oaecbo ba lugaí 6 apclacio/oro:guc la 
apelación/-: no en orra manera.^cro querc 
mos q ll la recufacio fuere muf cuidíre t 
rta:q vos los üiebos nfos alcaldes pedavs 
nomb:arelacopanadoq os pareciere, ¿ í í 
enel cafo bela apela ció fe ciñere 6 b^3cr p:o 
uan^as • mandamos que fe guarde la fo:ma 
Ocla p:imera o:denanía be fufo conrenída. 
C£) t ro l i po:que fomosinfocmadoo q mu 
cipas veses los Mc^oonfos co:iegido;c8: 
alíillenres o goiiernado:eo o fus remires o DCKJ 
alcaldes po: cuitar algunos efcádalos 1 u^ *Á 
dos oincóiienienres'quccílanapaieiadcG: 0̂1i 
madá íálir ólas ciudades o villas t lugares ¿ ' J 
o tierra ce fu mrifdicion algunce omes que tcc¿ 
parecen fer caufado:es o meiradoecs celos bu 
ralescfcándalos o ruvdos oincoiméicnrcs í]mf 
z les pcn5pena para que luego falgan tíos 2 
rales lugares no ro:nen a ellos po: cierto eii¿; 
tiípo/o farta q la nueftra merced fuei e/o fâ  ^ 
íla q po: ellos les fea mandado/o les manda 
venir z parecer ante nos o ante los oel imê nerín 
ftro cófelo enla nueílra co:rc/o les manda w m i 
tener cn fus cafas o en otras agenas/i q las 551 
ríga po: cárceles fo cieitas penas:-: q eítos Jj* 
aquienlos tales mandamientos fon fechos ^ 
cisque apelan Oellos: t fo ella coló: cisque 
los mandamientos clos tales fueses no fen 
obedecidos ni complidos fegun beuf/ z mu 
cbas veses cisque coneltellimoniocias ta 
les apelaciones o ó t>ecbo con fus peí Tonas 
o po: fus p:ocurado:es fc pfentan anre vos 
los ciclos nfos alcaldes cela cict>a ufa co: 
te c cbancilería/,: que voforros les ca^s luc 
go ufas cartas ó imbició pa las Ciclas nfa$ 
milicias o:dinaiias algúas vejes tcpo:alc8: 
z otras veses fmiimiracion Ce nepo / -: man 
da^s eíío mifmo po: Las ciclas nf as carras 
que fijos tales meses ban p:ocedido -: p;o/ 
ceda ó fu officio/ q vígá z parescá anre vefo 
tros a befender la caufa:-: los cíc(?c s iueses 
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como no ke va enla pzofcaiaon ftela caufa 
erro uirercííc fli Uio ̂ 3er mítica mibc luc 
csoino curan ocla p:ofcíriur anre vclorrcB 
per no mer colias t po: no abfenrarfe oíos 
jugares oc fu mnlciiaon: Í que con cito los 
Hlinmcnm z. culpados no Talen oe fus ca 
fas o fe bueluen luego a ellas fin remo: oela 
jiiíhcia:': román ofadía para cónnuaríusef 
cándalos 4 fu mal bxniriz los ciclos efean? 
dalos tinconueníenres no ccíTan. Slo qual 
rodo nos queriendo pioneer t remediarlo; 
dcnamosT mandamos que Oeaqui adeláre 
quádo algiío fe píníere a p:efenrar ante vos 
ios Dichos nuellros alcaldes en grado oca 
pelado o nulidad o limpie querella o po; vía 
oe p:efcnradon / po; oeltíerro que le â a fi¿ 
do fecbo o mandamiento que le fea fecbo q 
parejea t fe pcefente ante nos o enelnucírro 
coníeio o po; carcelería que le ava üdo puê  
lia pouaufaoe algún efcandalo o ruvdo o 
alboroto o Oefobediencia: quedándole oel 
co;regido; o alíiíléce o gouernade; o 6 fus 
renieiltes o alcaldes que no fea po; feiitccía 
mífimnua | en pievro lingado entre paites 
q luego q la p;erenracíó fe leM3iere:0eTs zÍU 
b:ef s nfa carra pa el íue$ o fucjes De quíé fe 
quevarea colta Del que fijiere la p;eíentacío 
^a q os ébié los autos z pefqinfatpo; f tud 
éíá qual ciñeren fecbo el Oeftíerro o carcele 
ria/o le mandare parecer ante vos / o embié 
a oesír la canfa que rouieró o les mouio pa^ 
ra lo faénalos quaíes oíc^os fueses máda^ 
mos que luego que íbb;e ello ftieren requê  
ndos po; parte Oe vos los oiclpos nuefírbs ¡ 
alcaldes embíen ante voforros la peíquífa z t 
autos que fob;c ello oníeren fecbo/ o la can// 
ía que les mouio alo que alTí mandarórpe;^ 
voforros rodo vifto fagáis z p;oucav8 lo (y? 
cd lultícía 0eua^8,i£ falta eíto fer fecbo/ma-̂  
damos a vos los oídlos nueítros alcaldes i 
que no oevs ni lib:c*s nueítra carta Oe ini^ 
bicion perpenianit^po;al contra los tales 
fueses: z mande vs alos que aíTi anre vofo<í 
rros fe pfentarc q en tanto z faíta q po; vofo 
rres fea vílto z Oeterminado lo q oe juítida 
Oeuefer feclpo/queguardí el oítierro o car 
celeriaq les fuere pueíta*: cumplan lo que 
les fue mandado fo las penas que les fuero 
pueíías. ¿ mandamos aíTi mifmo a vos los 
oíclpos nueítros alcaldes q fob:e los cafos 
fufo Dichos ni alguno Oellos no oevs ni li^ 
b;e ŝ nuellras carras ni mádamientos oê  
mas 6lo queoícboes: po;oonde mandéis 
alos oiclpos fueses que vengan z parescáan 
te vofot-ros en feguímiento Oclas rales cau 
fas/ni para oefender fus p;oceíTos, ^erp 

que viltoaíTi po; voforros los autos z pd<? 
quifas que po: los Oicpos meses vos fuere 
embiados o la rason que les mouio a fí-ser z 
mádar lo q mádaro:vears z p:oueav8 lo qfe 
Oeue faser comovieredes q cñpicafa buena 
admimltracíó i e.cccucio ocla nfa milicia. 
íüíatrofipo:qanosc8fecba relacionque %aQ 
algunas veses acaefee q quádo algunas per f ^ o s 
lonas fe p;eícnran anre vos los oicbcs nf oí alcaides 
alcaldes c grado o apelactó en algunos piev &Dc ^ 
tos z negocios cumíales en q algú o algúes 
ocios oicbos itfos co:regido:eo o áfftften* ftSdo^ 
res o gouernadc:es o fus alcaldes z tañen reftfuííi 
res Ipa conocido o p:ocedidooe fu oíticioiq a ^ pío 
vos los oicbos uros alcaldes ¿la nfa co:re f^}** 
z cnancillería los ciravs j emplasavs paraq títüks 
oen rason Ocl p:oceiTo c c] alh t>á fehtencia^ crímana 
do:-: oeficndanla caufa:t q los oicí?osme> *109 
ses como no les va nada en ello no curan Oe ^fffia 
parecer Jíi oe oar rason oe fu p;oceífo: z las Ca 
parres oamficadasno pareccantevoícti os ante loo 
en feguiinienro Dios rales ple^tcs/o po; re D|41,?<"9i 
mo; be fus contrarios/ o po; pob:e$a o po;caIdee* 
ruego o po:q[ les oá oadmas ios mal fecbo^ 
res:-: q alii la nfa fuílicia perece po; no auer 
quic la figua. ̂ o;ede o;denamos z manda 
mas q U O Q rales cafes/ vos los oídlos nue 
Uros alcaldes villa la p;elentació z apeiació 
Ocios oelinquétes/Oevs z líb;evs luego nue 
liras cartas a colla oelos apelares para los 
Ciclos fues o fueses D quien omerc apelado 
en q les embicas a mandar q luego embíen 
anre vofonof cerrada ^ fe liada lalfo;niacio 
q o u T e r ^ D l ^ f J / í l o \ í ^ ] o ^ 
"diere'n'labcr/t lo q ocilo es faina po;la rrfa. 
' ¿ d^fódo áFfrra vdo a n ^ 
nf os alcaldes nítamcre coel p;oceíTo q nn* 

¡ ¡tere el apelare lo máda^s ver al Oiclpo nf o p 
curado; fifeal:': le mádevs z nos po;la pfen 
re le mádamofq fob;e ello alegue ó nfa (ulft 
cía z Dios oanífícados v .pfigua la caufa aííi 
como la podría z Oenría .pfeguir la pre oaní 
ftcada,ií:fob;e elle tal .pceiTovos los oíct'of 
nf os alcaldes fagars z admmiílre^s fuílicia 
aíTi como fi las gres mifmas la omeííen pê  
dido z p;ofeguído/ím que fob;e ello los oú 
cbos fueses afán oe fer mas liarnsidos* 
iDOrrofi po;q fomos infernados que mu 
cipas veses acaece que quádo las nf as fullí^ 
cias.pcedc corra las macebas oles cafados cómoda 
z clérigos o religiofos.-q ellas po; euadír la te pzqcc 
códenacíó z peiía q merecen apelan oe qual ^i íaÍ 
quiérante que cenrra ellas mandan f'a$er: z iao caüi: 
fep;efenran anre vos los oicbos nueííros fas gias? 
SlcaldesenlaOíct)o nueítra cnancillería': niácebaf 
que voforros íníbis alos fueses z les mti* ^ o p u l 
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gtceiíoe (íf^eq píi^can íinrevoforros a Defender la 
Ttnere» cafarecomosUos oíc^osjucjeslesvapí^ 
sngrado c¡? ínrcrcírc/no curan De pjofGguír cíiijfí!/': 

iaü «Dichas mácebas fe quedá lili ea1ti(>o ^ en 
fu otiíro toman oíadía ga counnuar fu rtial 
bmu .5Í^o:endcno8 qriciido remediar lo fu 
(o Ditbo:o:denamo9 c mádatnos q enloo ra 
lc6caío«vo3looDiel?o8 ufosBlcaldeo no 
rccibayo apelaaó fiiuola ni ntalíciofa T que 
foiamenre m reciDavs Déla feurcuda Dirtínt 
rítia o Detiinrerlocufo:Lq:cuvopcrmY5iono 
fe puede reparar ni remediar enla Diíiuuriua 
De q (CQÚ Derecho ouicre lugar sjpelació i no 
De otra fenrceia ni auto alguo/Ri con a ello 
vos los Diebos nucllrojí alcaldes Dê s ni li^ 
b;c]rs carras nimandamicuros Deinibicion 
perpcFUOs ni temporaleo :v euel cafo que les 
Dicbosiucscs otoñaren la Dtclf>a apelación 
o vos los D .cbos nucíh os alcaldes la ouier^ 
des pe: otoñada at cafo q â a luí;ar:máda 
mas i?las Dichas\ms nillicias De quien fue/ 
re apcif do q rcwíran alas raleo mancebas co 
rra quicií etiiere inforuació baftárepKira p:5 
der/bicn p^fas fafta q fe De fcurencia Difmi 
nua eu grado oela Díeba apebeto. 

^t* gu C^c íqúe vos mádames a rodos t a cada 
arda oc rr.o De vos q clía Dicba ufa carra c p̂ acvnuu 
íesQ«ÍC fie? inició T rodo lo cuclía conremdo gmrf 
mneas* ^Q^-zdipUdcs^ cícecuredes c^ifrades 

cabrear c cumplir v eveemar eu rodo t poz 

10W £ n m q po: la gfa De oíos 
rev DeCaitilla.De^eacc^ios 
alcaldes c aiífua3il€8 cln mico; 
re q agoja fon o feran De aquí 9 
delanrert a qualqer o qualefqut 

er De vos aquré eíta mi carra fuere moltrac¿ 
o el rraflado oella finado D eferiuano pubü 
corfalud t í)fa.©cpadcs q vi vna lev q el l ev 
Dó 3uan mi padre mi fefío; q DIOS perdô  
ne bi50 coídenocnlas coyes De J6:mieíc3: 
la qual es becba en cííaguifa* 
gl¿)rroji ordenamos niandamos q po:q 
la cozreféa mas aballada De víandasrq mn? 
cú regaró ni regaronaní otra perfonaalgaa 
no /ean olados De comprar enla mi corre ni 
cinco leguas ocla mi corre viandas alguna» 
pareneudennipa co3ido ni rngo ni ceuadii 
niauenani orro grano ni legumbre ni carne 
muerta ni bma / ni pefeados alguos írcfcoa 
o faladosanarores o menores avn qkü fau 
dinas frefeas o faladaszo peces 6 rio o otro 
qualquicr pefcadc q fea ni fruta ninguna ni 
orra vianda algiía.ií: qualquier q corra eílo 
fuere q le Den fefenra at otes;-: pague bc&tn 
ros marauedis pierda lo q aiíi coprarc. ^ 
Dcílas penas r los Dosicnrcs marauedis 16 
pder lo q aífí fuere copado / q ara U m t̂ad 
clacuíardor q los pueda acular todo ome.t 
orroti q losnicses D fu oftlcio pueda peeder 
eníte cafo ir no ouicre a enfado 
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. S-'ue publica 
rcdolajúqueencUafeccnnener rcorr^elte do cía villa D b;iuiefcacikordcnamiíto/clta 
ñor % tóma Della no va^adesni palTcdes ni do av el Dkbo íenor rev aiíctado ¿fus cortee 
ccu.'Mtadeo vrni patTar por alguna manera cóloo ifátes fus fiíos t cólos piados t ¡pentñ 
j}¿ po;q lo fufo Dicbo fea norozio t mnguno 
í)ei^ pueda pretender igno:Úcia:mádámort 
o efta suclíra carta % pragmática findon fea 
fgonada publtamcure por las piafas c mer 
cacós e otros lugares acoftiíb;adosDellas 
Dichas ciudades Í villas rlugarespor p^^ 
foiifTo T snre irTcrinano publico. ÍÍ:IOS 

. • i los otros no bagades ni hagan en^ 
dr iporrlgúa manerafopenaDelaímeítra 
merced c DC DIC? millmaraucdís la rifa ca 
mara ñ a d a enla cibdad DeZoledoa vqm^ 
re c fers Días Del mes De luliorafío Del nafcií? 
miciito De nfo fenor fefu;'po De mine qumic 
tosiDosanos.yoelTRev. yolarerna.vo 
i5afparDegri5ió fecrerarío odrer T Día ref 
na nfos feñores la fi5e efercuir por fu manda 
do.jSóaluaro.Joannes Docror.3oco <f ra 
cifcoDie5cbanceller, 
@í ̂ uero p:egon3da81 publicadas eftas o: 
denanías enlas audiencias DeRalladolid c 
cibdadrcalpublicamcteíDiucrfoe oúascnel 
Dic^oafío. 

do:eo Délas ordenes t códes z nec 9 ornes t 
cauallcros t procuradores oclas cibdadeo t 
villas Dc fus revnos/a Dos Días ó oesiembrer 
ano Del naemnenro De nfo fcnorjciu XQO oe 
mil c rresiCtos t oebenra fíete años.it ago 
ra fabed que por quato a mi es Dicbo q noCÜ 
mt fermdo que la Dicba lev fe guarde en todc 
como enella fe cótieneporq por ocañó Deaií» 
gúas cofas Délas q enella eftá fe fasen enla tní 
co:te muchos cobecbos t ofaguiíados a mu 
cbas peí fonas Délas q vienen a vedert cem 
p:ar en ella.^o:endc es mi merced DLa inter 
p:etar guardar cfílta manera.̂ nmeramcrf 
tégo por bi5 z Delat o q nígú regaró ni regato 
na ni otra perfona algúa no fea ofados De co 
p:ar cía mí co:re ni dco leguas C Derredo:ps 
cosido para lo 1 euender; pero tego po: bien 
q pan en grano q lo pueda cóp:ar qme qmfic 
re para rcueder rfnuo cenada o auena rea la ce 
nada i auena mi merced es q los q La trurerí 
ala mí co:te q ellos la vendan: z q mngúo no 
la cóprepara reuender:i: las orras legumbre 



ncm a frura verde -z fea/raiga po: bit que 
qualquíem lo pueda compzar (I quífiere rani 
bien para reueuder como C orraimnera fin 
pena alguna. 
g[ 0 tYoñ oedaro z tengo.po: bien:que 
ninguno níalguno no pueda ferm fea ofa^ 
dooc compárenla iridia mi cojrcni cinco 
leguas al oerredo: vino alguno para reucn^ 
der enla í>icí?a mí co;te: pero enla cibdad o 
villa o lugar Do al mi merced ellouíere q q 1̂  
quiera q rouíerc vino De fu cofeefra q lo pue 
da vender po: la medida Déla cibdad o villa 
o lugar oo efto ftiere. 18 rodo el otro vino q 
en qualquier manera viniere ó fuera parre fe 
vender ala mi co:re:que fe venda po: la mê  
dida Del raítro.7 el q lo Oe otra guifa vendie 
re/q pague La pena enla Diclt\a lê  contenida» 

tiUQtroíi Declaro c tengo po: bien en rasó 
oela carne bina o muerta alíi como vacase 
terneras ̂  bueyes carneros t oueias c ca^ 
b:oncs z puercos/q qualquier pfona lo que 
da cóp:ar lí quilierepa reuCder. pero que la 
otra carne aííi como fon gallinas t pcrdi5e>: 
pollos:anfarones: cab:itos:cone!os c roda 
caía rego po: bien q nmgilo no la pueda có 
p:3r ni cóp:e para reuendenfaluo li la tmito 
re De cinco leguas De fuera Déla mi co:te co^ 
mo Díci?oes,íOtroli en rasó Délos pefeados 
declaro z tengo po: bien q ninguno nialgu^ 
no no fea ofado DC cóp:ar ni comp:c enla Di 
ct>a mi co:te ni cinco leguas en Derredo: pef 
cado alquo frefeo De mar ni De río para lo re 
ucdenlaluoq lo v^daníosmiímosq lo rru^ 
ixré É fuera partero los pefeados fecos afTí 
como fon cogríos fecos z pefeadas faladas z 
fardinas frefeas o faladas z pulpos z miel* 
gas j ib ias z rodos los otros pefeados De 
la mar fecos:q los q lo mu;eré los pógá i t í 
gá publicamente enla plaía Déla villa o lugar 
DoIaDícl?a mico:te eftouíere todo vnDia: 
po:q l os q quilieré fajer fus p:ouirione8 las 
pueda fasar pa fus cafas:-:aql Día palTado q 
pueda cóp:ar quíc quilierepa reueder íínpe 
na algúa.^ qualquier q De otra guifa lo fî ie 
re.faluo como aquí en cita mi carta po: mí es 
Declarado tínterp^tado/q capa l̂as penas 
enla Díc^aleip cótenidas.3p)o:q vos mando 
vífta eíta mí carta q la guardedes z cúplades 
z l?agades guardar z cúplír aífi ago:a como 
De aquí adelanten no conlítadesque níngu 
no ni algunos vayan ni palien contra efta De 
ciaracionc ínterpetracion ola Díc^aley que 
íofago.^ec(?3. 

2!\eyt<on 
jlli] el 4 , 

2loq!?aít 

dar 1 ha 

0 n Juan po: l a gracia De oíos 
ref DeCaltiüa.De^eo.tc.Blos 
Duqucs/codes/rícos ornes ma^ 
eftros Délas o;dencs •: comida 
dado:esTfub coniédado:es/3l itrioéói 

cades Dios caíMos cafas fuerresllanas/ twtetaz 
talosólmicófeíocalosmíscpácilleres ina SicaWetf 
To:es ovdo:es Delamiaudiccia/alcadcsT nía coite 
notarios calguasiícsT alosmis cótado:es 1 comas 
olas mis cuctas z orms inílicias z otficiales do:e:'m* 
Déla mí cafa z co:te z cl^ácillena/arodoo los ¡ ¡ ¡ ¡^ í 
cófeios.alcaldes.algua5íics.regído:c8.caua efcriáaóf 
lleros.efcuderos. oríiciales z ornes buenos M cama 
De todas Igs cibdades z villas z lugares De r311 ^ 
los mis reinos z feno:ios / t a todos los c¿ caredero 
trosmisfubdirostnaniralcsDe qualquier totrooo 
eítado/c códicio/p:eÍ}cmineucia o Dignidad tofesd 
que fea:-: a qualquier o qualeíquier Dc reo a tfiC?*~* t 
quien efta mí carta fuera mollrada o el r r a f i a J S ^ © ^ 
do Della lignado De eferiuano pnMtcorfáltíd ioq i?3« 
zgracia.S>epade8/q voago:a eftádo cn!a vi ^ 
lia De guadalaiara cóliderado fer cumpíider *0¡íSa* 
a mi feruicío t a ejccecucíon Deia fnfticiazal c ó d c r n f i 
bien común tpacifico citado t tranquilidad a u gos 
Délos mis fubditos z nátüralés:fí5e z c;dc^ llci iia:= 
ne có aaierdo Deles códc8:p:clados z ricos 
cmes c Docto:cs t caualleros Del mí confeío 
ciertas cofas q entendí fer complideras pa^ 
ra lo fufo Dic|?o fútenoslas qualeses cfte ^ ¡ j e a ^ 
que fe ligue» ratoofoi 
¿Ii¿):dcno mádo;q cula mí cafa t cc:te an caIt̂ s * 
d^córinuaincreDos alcaldcs.'losqualeofea ÍJon^ 
tales que cumpla al mi feruiciot ejctecucloti Lc, 5 ^ 
Dlaminiftici3:Tqfiruápo;fus perfonas los l¿ Htcua 
oíftcios.^rem q los Dichos mis alcaldes tS 
ga cargo De inqní: i r cótra l08n'áfgreíío:c8 
bclas oídenáías po: mi fechas en fegouia z 
los punirfegu las Dichas leves t o:cíenáías 
mada.iC para elío les fea Dada mi comiíTion 
para q lo pueda faser z faga ítmplemere z 6 
plano fin eftrepítu ni figura De úiv3io:íabida 
folamente l a v erdad: c q no aya Dclios fupli 
cionniapelacióniagrauio ni nulidad:faUio 
para ante mí z no para ante los mis cydo:ef 
Déla audacia:ní para ante otro alguno. 
CíC^deno z mádo q cerca Dei numero Dios 
aiguajiles Déla mi co:te fe guarde la lev Dc faüe m 
lasco:tes De3lcalafecbapo:clrcy DciiBl mero De 
fonfo z cófimuada po: mi enel avunramiento '^smi 
DeSegouiaqfabiafob:eefia ra5ó:futc!io: !el an 0e 
Déla qual es elíe q fe figue.^^o: tirargrá^ ¡^uH 
des Danos q fe fa5c/po:q and árnu cbos vq fe com 1?« 
llama3lgua5íles:cpo:qlasgeresfeácierras tc^ pue 
dio qDeui guarda:-rconoscá el nueítro oífí ^?fz-.¿ 
cíal z conoscá aquié í?an oe mandar li ice ai> %l¡r 



Coitc, 
^wn ngrauío fi5iereii:rciicmo8 po: bien que 

maro: cnla micltra cone:-: que eftos pueda 
poiícr po:li feudos algiiasilea z no nm.fftc 
ro ce mi merced que mi Slguasii myoz an^ 
res que ponga los oos alguasilcsUos nom^ 
b:c T pzefciíre ante mi po: 11 o po: otro con 
fu poder, ^osquales fe^endo ap:ouado8 
po:mí l?3<T3nmramenro en mi pzefencíaen 
fo:ma oeuida oe vfar Oelos Dichos oíñeios 
bien fiel z leal t verdaderamente rguardan 
do las lerco que pablan en r^on oe fus cfíi 
cios:^qüenol?anoadoni oaran:nip:ome^ 
ridonip:omereranpo: losoict>08 officios 
ni po: caufa z rason Oellos Dineros ni orras 
co/as/niferuicios Oefus cuerpos ni Oeoí? 
mes ni oe otra cofa alguna oelo querendic^ 
ren los Dichos officiosmi ó otra qualquier 
manera alguna que fea o fer pueda po: rasó 
bel oiclpooffiicio. y cfte milnio mranienro 
t>aga el mi alguasü maro: que los p:efenra^ 
re . í : li ellos o quelquieroellos lo contrario 
fi3ieren / que po: el mifmo rect>o fean penuí' 
ros T infames za^a perdido los oic^os orti 
aos.Jrem que elíos oiebos oos alguasilcs 
nominen los cada feudos alguasiles que ca 
da rno olios ouiere o poner / 1 los p:efenrc 
ante mi c fagan el oicl>o mramento z que lo 
guarden fo las oic^as penas. 

£omo ¿ íOdenoc mando que el mip:omoto:ftf^ 
puede a cal po: li puedavfar Oel otíicío Oela .pinoció 
cularfoela mi nilticia. ̂ e ro pues vo tengo puerto 
"ftfcai! p:cmotcz Oela mi iuftíciá con quitación 

aqui enla mi co:te/q elfifcalno pueda poner 
otro p:onioto;.í0tron mando que fe guar^ 
de la le]? z p:agniatica fancion po: mí fecfca: 
en que fe contiene que el fifeal no acufe ni Oe 
nimaclm0el3to::fu teño: Oela qnales elk 
que fe ligue. 
¿ 7 0 el rev fa^o faber a vos los mis o^do¿ 
rcsoela mi audiencia z alos mis alcaldes oe 
La mi caía z cozvc z cnancillería / t a todos z 
qualquier mis me$eo/ que mi Mierced z vo\ú 
tad es que los mis p:ocurado:es fifcales z 
p:omoto:es oela mi mííicia ni alguno Oellcs 
no puedanacufaraperfona níperfonasab 
gimas ni confeios m vniuerfidades m orras 
qualefquier que qualquier lcr ^ citado z con 
dicion preminencia o Dignidad qucíéan/ 
ni les Demandar ni Denunciar corra ellos en 
mi rtomb:em Déla mi cámara z fifco; ni Déla 
mi mfticía fm p:imeramenre Dar Delato: Dê  
las circunftancias z Demandas z Denuncian 
cienes ante vos o ante qualquier De vos an 
re quien las (?an puefto o pulieren: z que el 
ral Delato; Diga pe: ante eferiuano publico 

la Delací&la qual fea pucíta po: efenpto po: 
que no fe pueda negar ni venir t Duda:t que 
eltofe faga aííi De áqm adelante en todos ^ 
qualefquier negocios alííciuiles comocri^ 
minalcscaífi en plevtos mouídos z comeía^ 
dos z pendiaires: como enlos que De aquí 
adelante fe omeren De moucr z D comeiiíarj 
¿ ó otra guifa no recibades las Dichas acu 
facionesz Demandasz ónunciacíonesnial 
^una Dellasmí vavades po: ellas adelante: 
^ efto faino enlos fechos notorios: po:que 
vos mando queloguardedes z cumpladea 
tt>agade8 guarder cumplir t que no va^ 
vades ni paredes ni conlíntades yini paU, 
fór contra ello ni cótra parte Dello/po: quan 
roaifi cumple a mi feruiciopo: ejecufaríoa 
mconuenientes/que Riendo fe De otra guí 
fa fe podrían feguir.itlos vnos ni los otros 
no fagades ende al po: alguna manera fo pe 
na ocia mi merced z De p:macion Délos ofti^ 
cios z De Dos mil Doblas caítellanas a cada 
vno para la mi camara.£ mando ib la Dicba 
pena a qualquier efcríuáo publico que para 
eílo fuere llamado / que Dende al que vos la 
mollrare teltimonio íignado có fu íigno po: 
quevofepaen como fe cumple mímádado. 
3?ecba en Medina Del capo a vevntc z Dos 
Días Del mes De feb:ero/ano Del nafcímíeiw 
to De nucílro feno: 5elu c^ííto De mil z quíi 

> tro cientos z trevnra z vn anos, vo el ref^o 
la ref na. roel Docto: fernando DÍ35 DeZo# 
ledo o^do: refrendario Del ref z fu fecreta 
rio la f\yc efenuir po; fu mandado, g^ero es 
mi merced que el p;omoro: fifeal pueda acu 
far z onundar po: pefquifa o pefqmfas que 
YO ava mandado z mandare faser fob:e qua 
Icfquier maleficios avn que no aja otro De 
lato:. 

a iT y es mí merced v mando que el efcríua a^, 
no Déla cárcel faga iuramento en mi p^fen^ H¡3r 
cía De vfar De fu olficio bien z fiel lealnicníídar fiel 
te/1 De no llenar mas Derechos Délos que Z**0 
manda la lev De eegouia o;dcnada po; mí. % q S 
^ t r o l l que no póga fuftítuto/ faluo po; can ga \i 
fa legitima q fob:euenga. fasiendo lo faber Ulll¿í(' 
p:imeramentealos mis alcaldes z con fu lis 
cencía rodo efto.fo pena De peniiro ̂  De üu 
fame z De auer perdido el ofíicío. 

b üiGrrofi mando: que el carcelero guar^ hto® 
de las leves Délas co:te8 De pícala | Del o ; e l í ^ 
denamíento ó begonia :que fabla en rason lm ik 
De fu officio fo las penas enellas cotenidas: 2 1 
t antes quevfe Delotííicio fea p:cfentado 
ante los mis alcaldes / z iurc De guardar las 
Dichas lej es ^ ^i^as penas. 
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c C Otro fies mí merced que los mifi con 
radc:cí?á^vo:co wfuo lucres reníenreB 
¿(xw oñkúks y loa otros offiaales Cela mi 
co;cc:íi!Tíenúm cí^áciliervmavoídomotno 
tmoe corros oft'ici3lcs feán temidos o guar 
dnre guárdenlas lê es po:nn fechaseuel 
^uufamiento ó fegcuin que fablanenraSP 
De fus oiíidos/ fo las penas enellas conteni 
d.is. £ que (os oíclpos mis cótadojes t los 
mis corado:esmavo:es Oelasmís cuentas 
nilus lugares renícutes ni fus officialesní 
otro po: ellos / ni el maipo:domo t c bácilier 
t notarios z Oefpenrero oela mi cafa z fus lu 
garelteuientes': oficíales ni otro po: ellos 
no puedan íer ni fean refo:eros ni recaudan 
do:es ni fasedojes ni fiadojes en cofa algu 
na que atenga alas mis rentas-: oerectpos: 
ni fean arrendadores ni ai?an parte enlas rc^ 
ras ni enlas fianzas ni baraten mfaquenli^ 
b;amientos algunos: c que fagan juramen^ 
ro t odos los fob:e oic|?os ante mí en fo:ma 
oaiidaoelo aííifaser t cumplir tguardar/ 
fo pena oe periuros z infames:t que ayan j? 
dido los oicl?os oficios fi lo córrario fijierS 

í) fi[ £ ) :deno v mando que loe bd mi confe 
fo las iufticias guarden la lc^ z pjagmarí^ 
ca fancion que YO bi5 e * o;deiic paraque ro 
dos loo plenos vavanala mi audiencia, y 
cftofe enrienda enlos pleitos que oe aquí 
adclate acaecieren fu reno: Oelaqual Oie|?a 
pragmática fancion es cite que le figue. 

C V o el rev ^ago faber a vos los í)el mí con 
leió v alos Alcaldes Oela mi corte Ta orras 
qualcfquier perfonasquepo:mis comiífio 
lies conoscedes oe qualefquier pleitos enla 
mí caía z corre z a cada vno Oe vos / que mí 
merced t voluntad fue Oe remitir rodóse 
qualefquier pleitos queanre qualquier De 
vos eltan pendienres anre quaíefquíer con# 
fefos z perfona Oe qualquier eftado condi^ 
cion aire los mis oidores 6la mí audiencia: 
íaluo los pleitos que fon Oelos que fe Oeuen 
librar enel mi cófeío / fegun las leipes fechas 
en rason Oel oícl?omi cofejo:-: faino los plef 
tos q fegun la ordenáp por mi feclpa en ror^ 
definas pued^fer rravdos ala mi corte: po: 
que vos mando que todos los plevros que 
ante qualquier Oe vos aííi eílan pendientes/ 
que los remitades luego ate los Oicl̂ os mis 
oidores oela oiclpa mi audiencia: por quan 
to es mi merced que los ellos veanc libren 
z fagan euellos lo que con oerecbo Oeuicre: 

no fagades ede al fo pena oía mi merced. 

fecefa entordenuas aoiejYfcveMasOel 
mes 6 abril: año óliiafcímtfto ó nfofefior z 
íaluador iefn cl^rííto oe mil z qnarrociattos 
z ve^te ocl^oaños. y o elreY.ro el Occtor 
femando oías üe toledo oYdorcrelator ol 
fev z fu fecreraiio La fi5e rfcreuir por fu man; 
dado. 
CE 5rem que los plcYros que fegun las mis 
ordenabas z p:agmarícas íancioes/ los mis 
otficiales pueden traer enla mí corte que co¿> 
noscan Oellos los mis alcaldes Oeaqui Ocla 
mi cafa z cozvciz que los Di mi confcio Oe ju 
fticíano puedan oar ni librar comilíion Oê  
líos ni Oe alguno oellos para otro alguno. 

e C i6 ordeno z mando que las carras que 
fe acordaren enel mi cofefo fecreto/qmer fea 
Oe iuílicía o Oe espediente / que fean feñala^ 
das en las efpaldas en lugar oode no fe puc 
dan falfar: alómenos oe oos oel mi confeio. 
las quales fean hadase villas cfeñaladas 
ontro enel mi confeio: z que el mi eferiuano 
Oe cámara las rales cartas que no fuere alfi 
acordadas enel confeio no me las Oe a librar 
Oe otra manera: ni elregirtrador las regiftre 
ni el chanciller las palie al fello fo pena Oela 
mi merced 10e perder el ofiicio 

f C^^mquelosmiscotadores mavores 
Oe cuentas t fus lugares tenientes firmen ó 
fus nombres enlas efpaldas en lugar oonde 
no pueda falfar las cartas z alualaes q ellos 
acordaren z les pertenecieren librar por ra¿> 
3011 Oefus otficios./É que el mi eferiuano Oc 
cámara no me las oea librar Oe orraguifa: 
ni el regiftrador las regiftre ni el c|?acíller laí 
paíTe alfello faino enla manera fufo Oíct>a fo 
laoíc{?apena. 

a i T O Jdeno z mando que los mis ¿ferinas 
nos o cámara guarden las le^es ordenadas 
que bablan en rason oe Ui oííicio z oe fus fa 
larios:-: que allende Oefto no tomen ni llené 
orros oerecbos ni otra cofa alguna: fo la oí 
ct>a pena corirenída enlas oíc|?a8 leves, 

b C ^ r r o l l ordeno*: mando que loso Ydo 
res oela mi audiencia z alcaldes ola mi cafa 
•: corre •: cnancillería faga iura menro enf or 
ma Oeuida ocnatomar ni auer ni llanar oine 
ros ni otras cofas Oe confesos ni Oe vniuer 
fidades •: cabildos calíamas ni oe otr apeiv 
fona alguna accleliaftica nífeglar oe qualquí 
er eftado z condición o prel?eminencia o oí^ 
gnídad que fean ni oe otro por ellos porü 

i s n 

los 61 có 
fefo l?át5 
guardar 
1 fajer t 
como \}ñ 

das'as 
cartas^ 
Óoírama 
ncra clrc 
gííiro "í 
d relió 
no! aspa 
fíen, 
f £omo 
los cota 
dezes oc 
cnetca» 
l?áó afir 
mar las 
car tas q 
acoidarS 
a %oq\)ñ 
Ce guarí 
dar lofef 
críuanoí 
Acamar» 

b é&nc 
los oyáo 
res z ala 
caldes/ig 
ré 6nore 
cebtreos 
raafgfia 
t q firml 
cadafeff 
en íef 8 
me fes, 
c íloquc 
los apo 
fentado 
res l?á <5 
iurwt 
guardar 
iqnore 
dban co 
fa alguaf 
mmúíuf 
¿rec^of. 
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Coate 
mpoi omunrcrpofítí! pcrfona Mrcctc ni en 
t>irccfe fo pcm Déla nú merced x í>e auer per 
dido los oítidos. íOrrofi que loo oic^os 
mi0OYdo:es': alcaldes fíruímcucada ano 
tjeíévs enfevo mefes, 

c ifíOrrod tnando que loo mío apofleimu 
dozco guarde» la lev po: mi |?ec^a cu s e g ó 
uía que t>abla cu rasó oc fuo olíkionrc q allí 
de Ocloo óerecl^os que lao lê eo mandan 110 

t> &ue fcm ofê og i\cmr ni iicueu otra cofa aU 
Itslzh p ú a fo pena ó auer perdido loo oícboootfí 
caldco i cioo.i£ que í^agaunmiíucuro Ociante nufCí? 
otras I'UÍ guuquelooorfoooítkúileo fufo Oicl̂ ooOe 
íiícíae oc 10 ¿fti guardar t cumplir, 
la co:tc w r 
cada que _ , , 
cntcndic í> ^Otroliozdcuo-rmaudoquecada que 
réu pue= ios ô do:co c alcaldeo z otras lulliciao t iue 
dan aprc 5CÍÍ ̂  ,ni co:te eurcudiei en que cúplc puc 
ai'oaa^ol' apíemíar tap^mícalooabotrados que 
q faga "ei iurcu tĉ im el Derecho lusuida./C fi no lo quí 
duramen ííer5 (p»a5er quepojcl imffuol^cc^oícanpu^ 
toq man undooodoffício Oela abogacía. íízqcl mi 
^sVño ftfcalSmr^ecfío unfiuo.á:!qual no fea ola^ 
iníftnb ra doDelopaiTaruioeanidara perfonaopeiv 
gaei nri íouas alguna ni albinias en pleito alguno q 
caí-Tfínfa arsuga â mi t al miTUcal Oirecrc ni indírecte 
na tno a conn^líU fttco.fo pena que po: el mifíno í;e> 
bogue en cl10 ara pdido el ofíicíor-r que fea renudo Oe 
pief to CÓ fei uirll olfício po; ll mifíno i no po; fottiru^ 
tra eiref to cefíaure leginmo impedímcuro. 
1 lu fiíco» 
- jauc e iIi©trofio:deno': mando que quandoal 
ios co:ic gunoo co:regímientoo feouierenOeOaren^ 
Qimiítoa íaocibdadeo':villas t lugareo oioomisref 
q fe oiiíc n08fe gu3rdelafo:ma ?5laleYfob;eelloo^ 
¡e utus ^"ada k que el cozregido; fea tal qual cutn^ 
foiieaia pie a mi fenucio z a e¡L*cecucion oe miiulticia: 
icv t lo q p:ouevendo al olfício mao que ala perfona:-: 
e!l0!dl01 ^110!111^^^"0^0^ prometió nioarani.p 
? ofrar î m(:te™ co^ alguna fo pena De per furo t infs 
aidasán me coe^auer perdido el ofíicioT oe nunca 
oe jurar» aucrorro oíficio.j£ que cite iuramenro^ 

ga euclconfeíoólacibdado villa o lugar Oe 
que vo le p:ouê ere Del ral co:regimiéro po: 
antceferiuano pubiico.y elío mílmo feguar 
de: cumpla eulas alcaldías z orros officios 
oe milicia ':algua5iladgC8 z merindadee De 
quevoa^aoe p:cueer. 

f ^ue f fiiiOtroliozdenotmadoqneloooiiicioo 
ios regís t)e regimientos cada que vacaren po: renun 
quidodc a3aSnomuerteoenotraqualqmcr inanes 
ra q vaca rñ le conrumau enaqucllos po: quien vaca^ 
ren po: ren ípaíta fer reducidos al numero que eran 

al tiempo que el reip i>on £ u n ique mí padre 
T mi ferio; que B ios Oc fancto parado paí*. P t̂̂  
fo Ocltap:efente vida.ü: los que tucrenp^ c*(% 
uevdoscc qualefqmcr oííicíosregúmen^ 
rose alcaldías c mcrindadeso alguasilad^ coTi,J5 
gosnofeanrecebidosalos otficios|?aít.. q 
nucnenfo:ma Dcuida enel confefo Ocla cíb* ^1 
dad o villa o lugar Oondc fuere pioncado ói antj'e!0 
ralotticiopo:anreefcriuano publco:qucno ( o q J j 
oionip:omenoni oaranip;omercra po;ci ^"^ei 
cofa alguna. • S ^ c 
g g[ í^troli o:dene z mádo que no fe lib:c % 
ni psilfcu renunciaciones oe alciildiasnioe g ^ 
regñnienros ni aígusiladgos nimerindades nom̂  
níiuraderiasní efenuanías: faino oc padre r*nH 
al?i)o:vcftoqiiandoa mi pluguiere oepio^ 
ueer oequalquier oíos oícbos olíicíos al tal áttfj} 
|?i)o Oe aql q lo renunciare.7 el fcvendo váof F eíio { 
neo para ello :z no paliando ni excediendo el ^ S 
numero auriguo 
í? C3teqvnregido:nobiuaconorroregi 1? ^ 
do; ocla cibdad o villa o lugar oóde fuere re xn % 
gido;fopena quepo;el mifmo^eclpoa^ap 
dídoeloííicío. ?roc;! 
i ^ESreinquelosBlcadcsc^lguasilcsrc cioj.56 
gido;eo mavo;doino ni i6fcriuanoo oc có 
ccios ni otro po; elloo po; li ni po; interpon 
lira perfona no puedan arrendar ni arrieden 
las renras z p;op;ios Oclas cibdades villas 
z lugares oonde ftieren oíficialcsmi avan p^ 
re cnellasmi puedan fer fiado;es ni a íícgura n 
do;es Ocios que arrendaren: fo pena que a^ loj í 
Yanjídído po; elmifmo(?cct>olosomcios. 

tasocl={ 

U i íSrem que roclos loo mío omcíaleofu^ '̂ fí' 
ío oic^oo z a cada vno oelloo que enelía mi ¡ugare!' 
co;re citan que ^aganiuramento en fo;ma Mfák 
oeuidaen mío manos Ocio guardar teum^ d0!e8"i 
plirt Nser feguntpo; lafo;ma fufooicí¿)a t S 
fo la oicl̂ a pena: las quales cofas cada v̂ ? losq ^ 
na Oellao: fiie v es mi merced que fean t>auú d ia 
das po;mis IC'YCS : aguardadasz matitenú \ c \ 
das como leves mas en rodo z po; todo fe¿ ¿¿J 
gnu z po; La fb;ma z manera que fufo fe con CÍI^H 

1 %k 

nene: bien aífi z tan complidamente como fi 
po; mí ftíelTen (jecbas o;dcnadao z pmnV/ 
gadasen co;teo: que avan elía mifma fuer 
ía z vígo;: z lao ô mande poner z aíícnrar 
con las otras ^evest o;dcnamienro8 po; 
mi l?alta aquí ^c^os v1 cítablecidos:po;quc 
vos mando a todos z a cada vno Oe vos q 
loguardedeo z cumpladeo z l̂ agades guar̂  
dar t cumplir en rodo tpo; todoTegít po: 
la fo;ma z manera que enlas oiebaŝ mis Tic 
K 8 V e,i ^ vna odias fufo cuco;p o;3da« 

napsícf 
offidab 

te. 



femado 
«r r ^ n A 
ooúa fía 
bel* 

a TCan 
damicto 
t>e!c!'fcel 
cófcioj-a 
q los ab 
ca!dc3 6 
la ££o:tc 
r e poga 
ibniciTtof 
í jucl ibzé 
ni reciba 
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39:111 l?a 
g.i o í r o s 
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fmo que 
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nioí'ío la 
gau. 

fétcnrfcitcí t tiue no var^des ni palíedes m 
coiiñnriidco v:in pafíñt contra ello: ni con^ 
n .1 cofa aigmw ni parre cello po: lo quefoá 
raVni mcn<umr a<wa ni en ningún ríempP 
ni po: alíinua manera: fo las penas enellas 
cenrenidas* £ 11 a Ifamo lo contrario físiere 
que roe las mis fuíticias o qualquícr £>e vos 
ticcnredes enellos/ven fus bienes las oí 
c$m penas. Mz los viíos ni los otros no fa^ 
fádesni fa^ancndealpo: alguna manera: 
ío pena ocla mi merced oe cíes mil ooblas 
De 0 : 0 caííellanas a cada vno ovos po; qui> 
en quedare Oelo afl'i t»35er c cumplir para la 
mi cámara. á: oe ello mande oar efta mi car 
ra fu mada Oe mi nomb:e t fellada con mi fe 
lio. i£ada en 45nadalai3ra a quilfe oías 
oc í3)e3Ícmb;eaño Oel feíio; Oe mili qua^ 
nocientos t trevnra t fcpaños.y o elre]?. 
^as quales oiebas ie^es fufo Dichas T aca^ 
da vna celias vo bi3e t ordene con conleío 
oe ¿yo aluaro^cluna conde Oefanteftena/ 
•:micondefl:ableOe Cartilla mí camcrero 
c ocl mi coníejo 1 de í?on rodrigo aIfonfo 
pímentelccndeóe venauenre:': Oeorro» 
condes i CauaUeros c perlados oocto^ 
res ocl mi confeioqucalafason cnla mico; 
teeííanan. 
s SKlft os los oel confefo bel ref c Céla rc^ 
na nueítros leñóles mandamos a vos los 
alcaldes cela cafa ':co:rcOe fus altc5a$:qiie 
ago:a ni oe aquí adelante no pongáis fofti 
tutos que lib:en ni reciban rebeldiasmi l?a 
can otros autos alciimos po: vofotros ni 
po: alguno oe ros ehvucftras p:efcncía8ní 
en vmellras abfencias faino que po: vofo^ 
tros iJííffnos bagavs vueftfas audiencias v 
eítevscnellaslas bo:as quevoseliaman^ 
dado: fo pena que qualquícr Oe vos que lo 
contrario insiere ca?a z incurra en pena Oe 
cincuenta cucados ce 0 : 0 po: cada ve5 pa 
ra la cámara z fiíco Ce fus alteras:)? el tal fo 
líituto queaífi po: vos lib:are q pó: el miff 
mobecbofea inabíle paraquéceiideena^ 
deláre no pueda tener ni vfar ni vfe ni rCga 
níngú oíficiop ubíico: fo las penas en q cae 
z incurren los que vfan Ce officíos públicos 
fm tener poder ni facultad para ello:-: no fa 
gades ende al, ;̂ecl?a cnla villa ce C^a^ 
(Ctríd:a quatro cías Cel mes Ce TRouíemb:e 
Ce miliquarrocíentos anos. jBonalnaro 
Soannes epifcopua cartbagínenlis.^ran^ 
cifaiñ Ucencia rus. 3oannes Uccnciarus. 
¿ibéíunm eccro: arcbidíaconus ccralaue 
r3;'€tcéiícíatus papara, ̂ 'crdinandnstello 
liccncüms. jj-'O; mandado celes íeño:es 

Cel confefo Juan ramíre5. C ^ n l a villa Ce 
Madrid a quato:5e cías el mes ce TRouíS 
b:c ce mili z quinientos z eos años.y o an 
tonío ce rniegas efermano cel í scyz Cela 
iRevna nueítros feno:e8 z fu norano publi 
co enla fu co:re y en todos los fin? IRe^nos 
z fefío:íos nohftque el mandamiento celta 
otra parre eferipto alos licenciados lu^s ce 
poianco t gon âlo remandes gallego/alcal 
dea cela cafa z co:te ce fus altesaslics qua 
les cijccronqueeltauan p:eítos ce cumplir 
fegun z como enel fe conrenía.teftigos juaii 
Ce vgaldeefcriuano Cefusalre3as:t ^ferná 
do cefant marcos p:ocur3do: ce caufasrj 
eftantc enla co;re.íintonío Ce Villegas. 

tL^a re^na. 

b t[í>Síct)ancíllcrmavo:ofu lugsrteníe 
re.̂ o vos mando que no felices caira algn^ b 
na cel TRê  mí feno: z mía / o Ce qualquícr q eul?an 
Ce nos :ago:avav3 firmada Ce nueíírosnó 'llIer na 
b:es/ofenalíadá Celos cel micítro confê  tl 
io/o cequalquíer Cellos / o celos Celcon^ ^ vsyafi 
fefo Cela inquílicion o Celos nnellros COIIÍJ 
rado:esma?o:es/o fus lugares renícres/o J3f 
Celos conrado:es mavo:esce c u e n r 3 8 / o í%ot>e\* 
^elos fufos/ni celos B lea ídes ce nueííra iquiííció? 
co:re:finque pameramenrefea aííeimada oóioacs 
cnenib:ocelmí rcgiítrado:;mai?oz :tfuv 2 ^ 5 ; 
ni3da enLas cfpaldas cela perfoña que tíe^ ^¿cnen 
nec3rgoCelCící?o regíltro/03íTenrada en tae o oc 
los lib:os que los contado:c8 mavo:e8 z 6 
cuentas miflerernt fob:e eferípta ccllosen f|| ^ 
lo que tocare a fus ofíicíos: fo pena Ce Cíes joa flica| 
mülmarauedis para la mí cámara po: cada dea tm 
ve5 que lo contrarío fi5íeredes. S-'ecba en co:te fin 
la cibdad Ce Toledo st Cíes t fiete Otas Ce q̂ aadrac 
feríemb:e ce mili z quinientos z cós anos, ,1 
yo la re^na. ^ 0 : mandado; óla ref naigaf fuere ros 
parcegrísio. Señalada cnlas efpaldas Ce Uc eícri 
con aliíaro z celos cel confeío, Pt9 fclof 
ü ¿lila cíbdad Ce Eoledo a Cíes t cebo 
Cías Cel cícbo mes Ce S»etíemb:e fe notifí rozefo 8 
coefta cédula a^raiícífco cías cbancilíer cu?t9a % 
que tiene el fello. reítigos^cdrocc cafa^ j^eiu® 
llavesinoCe eeuilla^/Cfieuancebaro ve UUOSÍ 
jíno oe baefa: z aluaro cela ro;rc criado "oi 
condeftablccc Cartilla. 

^ClrevcLarc^na; 
C^nertrocbancíllerntaycicelnuertro fe JSef&w 
lio Cela" puridad o vueftro lugar temente z " ^ 
nuelírorcgirtrado:© vueftro lugar renien^ 
te: nos vos mandamos que no íciie vs m re üS. 
gírtrevs carmni p;iuilegio afeimo cenú^ 
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c #.11 e 
elfeHom 
el regi-
ilr-? nole 
IU ni re -
gillrcii 
cartflfnti 

ios ocre 
cipos en 
lascfpal 
das le 

peí fecre 
tarío : o 
efertna í 
no üe es» 
maraqla 

niiiii 0 0 $ que fea: iiiTí ĉL 3̂ que nc« ite 
b^reníOiKOiuo las q libare loo el ufo có 
itioi nfos cora do:c6 nuiTo:co ni cnao íair 
fiioalt'iíno odni^q febiin oc fellar con nío 
Icüo ocia puridad :rin que vavan pucííca 
loo orecboo enláé efpaldas xfeña lados ocl 
ícci ciano o clcriuano De cámara o cfcrinan 
no oc courado:co que la Dcfempacbareiquc 
aunque losoicboo ocrecl?oo va^an ertfal 
doo'.nollcuedeomao Derechos oelcoquc 
allí fueren pudtoo íín que fe enuenden po: 
loo Dlnucllro cófefo. i no farades ende a l 
fo pena ocla nueftra merced t oc óics mili 
marauedio po:l3 p:únera reys po:la kcsm 
da be verme mili marauedio z oe Oeftierro 
Oermeífra co;repo: levo mefeo i po: la teiv 
cera ve5/que feâ o ínabütado perpetúame^ 
te para que no píxiavo tener oíí'ício. ̂ ecba 
eniaabdadoe Barcelona aonsc oigooel 
meoc)C3b:ilOe nouentatrico añoo .pc l 
rev.rolarcvua.po: mandado ocl rev t Cê  
la revna^uan Déla parra. 

fcrmdo 
f rcfna 
íjona^fa 
leí . 

J2e qtuí 
tosonoe 
eseblí Í 
gado el 
rc0iftra= 
do: a tra 
er \cerc 
giílros c 
lacoire i 
lo que a 
oc licuar 
po: Tacar 
el trafla 
do tielas 
p:o«nno 
nea que 
eftonic' 
rcnalTcn 
tadaacn 
el regifs 
Uro. 

^l'íUoññco feelia cédula a pero ¿furíerre;/ 
que tenía cargo oel fello i a alonfo peí es 
míe tenia cargo ocl regiltro enla Oicba cib^ 
dad a vevnteVquarro oias oel meo oc íX>a 
rooeloicboano. 

y¿ey.l 
íQn femando tíJcña 
y rabel po: la gracia oe 
oioorevtrevna Oe/iCa 
lliUa:t 6e ̂ e'on:Oe ara 
gCKOelao oos ¡©ecílias: 
be5eruralem:í)e >6ra^ 
nada :0c TRauarra: oe ro 
ledo:oe ^lccia.o 

li5ia.oeíDNallo:cao.oe ©cuilLarOe /¡Cerdea 
na:OeCo:doua:oe Co:cega:Oe £>Nurcía: 
oe53ben:Oelooaigameo:Oe3Kc3íra:De 
Sibjéltaht olao vallao oeCanana.Jndí 
ao t tierra firme:ócl mar cceanoXondeo 
Oe 3(?arcelona.¿í: fenoceo oe Biscara t oc 
íOMma.^uquco Oe Stbenao-roelReo^ 
patria Conde oe 'íRofellon % oe Cerdanta 
^Xarquefco OeíO^ilaiK oe^ociano.Tc. 
B voo elüocro?Andrea De rmalón oe nuc 
ftro confefo / z nueííro regilírado:/ z a vue i 
ftro lugar tenienre t a cada vno Oc voo: fâ  
ludt gracia, ̂ iepadeo que a nooeobecba 
relación que loorrafíadoo ólaocartaoque 
íeaíTictaenloo lib:oo oe nfoo rcgiílroo.no 
fe aiTienran ciertoo ni conferrados como 6 
«en; i que quando alguno ba menelter 
torstigún nafiado oeloe Dichos nueltroo 

regiftroo: que pe: le l ufcar z Tacar le llena 
muebao quaunao oemarauedio :•: queíc 
quedan loo regiflroo Ocnu parte en otra/ 

no loo tríic\'0 voo ni vueítro lugar temen;? 
re en nueííra co:rc el tiempo que fcgim nuc 
Ilrao o:denaníao loo Oeuevo traer: Oe que 
a noo le ligue oeíeruicio z alas parteo mu¿ 
ĉ o Oañor Jlz po: que a noo como a TRev t 
rcvna z feño:eo culo ral peítencíce p:oue£v 
z remediar: v enlas o:denáíao que noo ma 
damoo ba5er para nuclíro regiftrado: av 
ooo o:dcnaníao querob:e lo fufo oiebo oí'f 
ponemel reno: oelao qualeo es elle q fe.íi¿? 
<íue.í0noíi o:dcnamoo z mandamoo que 
elnuellro regilírado: fea obligado oe traer 
z traiga rocíos loo regiltree i\n nueftra co: 
re Oe todao las caitas z p:ouifionc0 oe cu 
treparrcoqueenqualqmer manera fe ouie 
renregillrado po: tiempo Oe rreo anos: 
oelao caufao fircalcot oelaoanoorocatií' 
reo rra^ga be conrinuo elregiííro'Oemao 
oeloooicbos tres anos.ií: loo regilírco r> 
anteo Oeloo oieboo tres anos con loo paf̂  
fadoo baila en fm oel ano oe ochenta i nue 
ue fe embien ala cnancillería para que le po 
gan enelarcbino que mandamoo baser. 
tfiOtrofi mandamoo que cada t quando 
po:nucllro mandado/o Oeloo ocl nuellro 
conícic/o a pedumenro Oe parre algmu 
joña quille eo pidiere al nuellro l egiln â  
do: el ñ afiado oc quaiquier cai raop:oui^ 
íion que elluuiei e en fu rcgilli o alfenrado z 
gela ouiere oe 0ar:que llene po: oar el traf̂  
fado Oella fiftiereoe llalla vn pliego entero 
005c maraucdio efínias omereoe pliego 
que fea Oe letra cc:rcfana: que llene a ¿¡le 
rcfpccro.3Po:quc voo mandamoo que vea 
deo lao oicbao ordenativas que fufo van en 
co:po:ada0/ tlaoguardevoc aimpla^st 
t>agavo guardar z cumplir en todo z po: ro 
do7fegunque enellao fe contiene.¿t: con^ 
tra el reno:,': fo:ma oelLiono va vadeo ni 
palTedeo ni "coílnradco v: ni paflan i6 otro 
li voo Mandamoo qiíe lostraflados Oe 
las carraoquealTentaredcecnuucruo reerj 
ílro:lao alíentelo oe buena letra/t que efíc 
eferiptao letra po: letra enel regilíro :z puc 
lloo enellao loo nombres Oeloaque Lio fír^ 
marón o feñalaron / v el oia z meo z m o . £ 
que en on a maneranó paiíevo ni regíftreys 
carraalgúa.-fopena oc000 milimafaucdio 
parala nueílracámara porcada cofa ocio 
fufo oicbo que faltare.^ mandamoo ouc cí 
rraflado oeftanueílra carta aflciitevs enla 
cabera oeloolib:oooc nueíírore<jíftro.ig 
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Bcrccbos* 
\ O G rrtcf) m loo orroc no bsc^dcs ni fa$m 
cndcalpo: aJgíianiancrsiifopan oeln inie 
íha merced ^ ce Dics.míll niarguedis para 
lamidlra cámara a cada vwo que lo conrra 
rio fi?icve.¿ se mao uiádaniosal orne que 
vos eíía nueítra carra uioftrare/que vos em 

//o. L I I . 
to^aianfao quefobzeelte cafo pablan c 
í)irponcM:fo las p e i m cu que caeu loo que 
licúan oeredpoo octuafiadoo conrra la £)il> 
policíon t)ela8 leves Í oMeuáías rob:e ello 
poínos Ipeĉ ao fas qualcsU neccííaríoes 
nospojla p êfenrele ponemos tañemos 

pIíi5cqueparc5cadcsanrcnosenlanueltra po:pueítas po;eftanueftra cédula: t no fa 
co;rc oo quier que nos feamos Ocl Día que 
vo^cmplasare llalla quinse oías pnmeros 
lí^uienrcs fo la Oicba pena: fo la qual man* 
.damos a Siquier efennano publico que pa 
ra eíto fuere llamado:que oende al que vos 
la moíirarerertímonío lignado con fu ligno 
poique nos fepamos ciKomo fe cñplcnue 
Uro mandado. ¿?ada en la villa OeBlca^ 
la Oe^enares:a veinte c qrro oías oel mes 
í)e t'ebíero.año Oel nafcimienro Oe nueííro 
faluado:5cfuexilio oe mili': quatrocien^ 
too z nouenra t oc|?o años,y o el re .̂ yo la 
repta.yoí>Siguel peres oealmaían fecrê  
raríooelrevt Oelarema nueílrosfenojcs 
la ftse efereñír po: fu mando.3Joannes epif 
copus allo:ieiifis.5cánes oocro;^l?ílip* 
pus oocroj.^rancifcns licenciarus.Joan^ 
nes líceuciams.lRegiftrada Bluarperes, 
^rancifeo oías cl^ancíllei\ 

ÜLlRotífícofcefta carra al bachiller BIfon 

(jadas ende al. ^ecl̂ a enla villa Oe Recala 
Oe í;enares,a veinte Oías oel mes oe Mznct 
ro Oe nouenra z oclpo anos, yo el re^ yo 
la re^na.po: mandado oel ref TOela revna 
¿DMcfuel peres oe a Imaían enlas efpaldas 6 
la cédula o:igínal eítaua vna feñal Oe oo iuá 
Oecaílillaobifpo oe aliona. 

.^ev.lj. 
i0n femando tooña 
yfabel po: la gracia oe 
oíos reve revna OeCa 
ftílla.'tOe^ebiKOeara 
gócelas Oos Bedlías: 
oe3crufaIem:oe i3ra^ 
nada:ocTRauarra:oero 
ledo:oe Bsi^cta.ó ^5a 

lisia.oe Manojeas,oe 0euílla:Oe/Cerdea 
na:oeCo:doua:Oe Co;cega:Oe f u r c i a : 
oe 3 al?en róelos Blgaruesioe Blgesira.-oe 
i5ib:9ltar:c olas yaílas oe /Canaría.^M 
as z tierra ftrme:oel mar oceano./Condes 

ío oc t>errer3 / que tenía cargo Oel regíítro oe Barcelona./6 fefío:es oe ^tiscaya z oe 

fernádo 
y reyn» 
ooña y r« 
bel. 
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í»olma.jS?uques Oe arípenas tOelReo^ 
patria Conde oe IRofellon t oe Cerdania 
íD^arqucfes Ocí^^iftan': oe^ociano.tc. 
B vos los nueftros p:clidenre z o^dozes 
Oclas nueílras audiencias: alcaldes z nota 
ríos z otros fueses qualefquíer oelamieltra 
co:te z cnancillería: z a vos elnueítro regí 
lirado: ma^o:: z a vueítro lugar teniente z 
a vos los nueftros efcrinanosoela nueftra 

cnla oícba villa oc alcalá Oe benares eftan* 
do ende fue altesas: a veinte z vn oías oel 
mee oe marjo oel Oícbo ano Oe mili z qua^ 
rrocíeiitost nonenta toc^o. 

^[/61 re^ clarepia.' 
g[2os Oel nucítro cofeiomos fomos ínfo: 
mados que el que tiene cargo Oel nueftro re 
filtro llena Oo$e marauedís po: regííírar 
vna p:ouílíonOevnaperfona/<r a aquel ref co:teT cbancilleríasta otras qualefquíer 
pecto po: tres pfonas o po: conceío o vní* perfonas aquíen toca tatañe lo enefta nue* 
uerfidad: que fegun las le^es z o:denan* ftra carta contenido z a cada vno z qual* 
fas oc nueftros reinos no fe pueden ni Oe* quíer Oe vosrfalud t gracia.Sepades que 
uen llenar fino nueue ntaranedís po: vna p nos fomos ínfo:mado8 que enlas nueftras 
fona o veinte z fíete marauedís po: tres per audíendas que cftan z reílden enla villa oc 
fonas o po: conceío / o vníuerfidad fegim ^alladolid: v enla cíbdad Oc cibdad real 
mas largamente fe contiene enlas oídlas le no fe guarda la lê  po: nos t)ec(?a enlas co: 

ês z o:denanf a s . £ como quiera que íufta tes Oe madrigal que Oífpone quanto fe ba 
mente pudiéramos mandar p:ouecr có mu oe llenar Oc regíftro po: cada carta po: el 
cbo rígo: po: auer fe llenado contra las oí* nueftro regíftrado:: ni la o:denaní3 ocla 
cbas íqes z ojdenaiiías oerecbos oemafia oícba nueftra co:re cnancillería que oifpo 
dos vos mandamos que p:oue3des Oc ma nc que el oícbo nueftro reg:iftrado: eftc cu 
ñera que oe aquí adelante el oícbo regiftra la nueftra cafa Ocla audiencia: z tenga ene* 
do: no llene mas oerecbos po: regíftrar lae lia vna camara:v eftc enella las bozas z tí2 
oiebas cartas: ni otras qualefquíer p:ouí* pos quepo: el p:cíidente z OYdo:e8 fuerai 
fiones 5 lo que contiene enlas oíc^aa icf es o:denada8; z que firme los regíftros que 
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ocrccbô * 
ñvcdMtn en fu poder C>c fu nomb:e entero: 
Vcii fin be cada vn ano loe enquademe c 
pones* enel arcl?iuo oela Oíc^a tmellraau 
diencía: antes contra eltbeno: c fo;ma oc 
laDíct>alcip': oela í)íct>a nneftra ô denan̂  
ía el oíc^o nucltro regiílrado: no concier^ 
ra los regíltros celas carras que en fu po^ 
der quedan: ni fabe fi van cierras o no:pa 
raloquíU p:índpalinenrefne !>cct»o z o;̂  
denado el oict>o regiftro: c qne Oe poco a 
ca los conaerran los eferinanos t firman 
Ce íns nonib:es: t oî qnc llena algunos oc 
recios oenwfiados oe mas Celos que fe 
licúan en nueltra cojre./tTpecialmenre Oe 
las carras citcecurozías: z celas que fon fo 
b:e términos.^ o qltodoescóna Oíclpo': 
córra3qllopaqelDicl?oregirtro fue o:dc^ 
nado. ¿ nos qriendo pzoueert reniedíar 
fob:e ello: como cumple a ufo feruido c al 
bien ':p:ocomimOe nueftros fubdíros c 
naturales: po:qiic el oicl>o rcgillro fe ílruü 
como oeue. gandamos car eíla nueftra 
carra enia oic^a ra3on: po: la qual manda 
mos.-queagojatoe aquí adelante guar^ 
dc^s ía o:dcnanfa celia nucílra audiencia 
que cerca celta cifpone / ̂  en guardando la 
c cumpliendo la: mandamos que el cicí^o 
nuclho regiílrado: maro: ponga perfonao 
abiles z fufteientes rodas las que fuere me 
nefter queeften -rrclidan enelfas nueltras 
audiencias/recebidas pineramente po; 
vos los ciclos nueftros pjefidenre i o^ 
dozes: t bec^oelíuramenro que en ral caf 
fo fe requiere: t li el no las puliere/que vos 
los Ciclos nueftros ^etidente': ovdo 
res las pongars a cofta oelos Cereclpos Cel 
cicl?o regiííro't renttan eneilas vna cámara 
conde rengan fu omeio :t Mi concierren 
Ierra po: ierra rodas las cartas t í3;iuílegi¿j 
os/corras cfaipturas que requieran rct 
giftro:t aífi concertadas firme el ciebo nuc 
ítro regiftrado; ma^o;/oquien fu poder 
ouiere ios rales regiftros queaíTi en fu po^ 
der quedaren cencerrados ce fu nombre 
entero: c aíli mifmo firme la carra que aíTí 
rcgiftraren.y en fin Ce cada mano enqua* 
derneen vno o eos libaos / o los que mas 
fuere menefter todos los ciclos regiftros. 
i£ alíi enquadernad os los pongan enel ar^ 
c îuo celias ciclas nueftras audiencias 
para que Ce allí fe puedan facar los trafla^ 
dos que fueren menefter t cumplieren al Ce 
i ec|?o celas parres, £ que 11 algún regifti o 
fiicre menefter facar celos ciclos íib:cs a 
pedimiento ce parte/que no licué po; le fa^ 

car c bar trafilado Cel mas berceros Celos 
que llenan po; lo regiftrar. £ que po; los 
que mandare rraer ante li el Cicbo ufo p;ê  
fidentc -c ovdo;es no llenen Cércelos algu 
nos.i6 mandamos que elcic^onueftroVc 
gillrado; po; el rrabaio que recibe cnlo 
fufo cicbo/lleue po; regiftrar Las carras Las 
quanrias ce maranedis contenidas cnla ci 
cba lev po; nos beclc\a enlas co;res ce nm¿ 
drigafí - no mas niallende/ conuiene a fa# 
befnucue marauedís Cevna perfona/t cicj 
c ocbo marauedis ce eos perfonas.': ve îi 
te diere Ce tres perfonas/oce conceío:t 
queavnquefcanen vna carra muchas per 
fonas fob;e vnfect>o/ ocada vno po; fu 
p;op;io becít->o ce qualquier calidad que 
fea :no pueda leuar mas ce po;rre8 per^ 
lonas / ni ce muchos conceíos (i fueren Ce 
vna jurifdiciórt avn q fea carra eí:cecnro;isi 
fob;ererininos/o l?idalgnias/fob;c orras 
qualefquíer cofas mandamos que no puc^ 
dan llenar ni llenen mas celos cerecl?oo 
fufo ciclos :avn que Ciga queeftaenco^ 
ftub;e Celos licuar:-:!! fueren en pergamî  
no/que pueda licuar Ce vna perfona co; 
3e marauedis :t ce eos veinte t quatro:t 
Ce tres oceconcootreTiita c fevsmara^ 
uedis t no mas:-: que marido c 'muger i 
fyiios fe enriendan po; vna perfona: fo pe# 
na que po; la p;imera ves pierda lo que 
aíli licuare t lo pague con las fcrcnas.-rpoj 
la fegunda ves cjue pierda el otficio /1 que 
nos podamos p;oueerCel aquien nueftra 
merced fuere. £ mandamos que aíTí lo 
pogan los ciclos nueftros eferinanos Ce 
íasciebas nueftras audiencias-:Celosius 
gados Celias enlas efpaldas celas Ciclas 
carras/c no mas ni allende fo las ciclas 
penas : pero permitimos bafta que fecoii# 
fulreccn nueftras reales perfonas/que 11 
fueren tres conceioslos contenidos enla 
Cicba nueftra carra ce ciuerfas iurifdicío^ 
lies: que pueda licuar •: llene ochenta c vn 
marauedis, ̂ o ; el regiftro cela cict>a car^ 
ra/cnole cando ni ambuefiidopo; efto 
Cerecbo alguno para los licuar :íaluo 
fta que nueftras reales perfonas fob;eello 
feanconfultadas.ig mandémoslo quefof 
b;eellofe3faccba5cr.jC mandamos qui
los ciclos nueftros /^feriuanos Celas ci# 
c^as nueftras audiencias nofean obliga^ 
dosabasei los ciebos regiftros/ni aloo 
concerrar: ni los ciclos eferinanos con/ 
ftrifían alas parres po; viaciretani indirc 
m a que los (pagan ellos m fus criados:fa^ 



íernádo 
y rey na 

bel. 

Btoldc^ fo. L U Í , 
no cine les ben fue féítad líb f̂jmenre êfcm l m t nueí!m merced •: voluntad eo t>c m * 
Pilcadas paludo fus texzcbos pam que biaralla po: nucíírort nloildes mavoxs al 
ellos fagan fus regiítrcs oonde quiíieren oocro^ ̂ oncalo maitines bt rillavela T al 
fe la Dict»a petta: z que los regiftros que fe licenciado oiego martina oe aíhidtlío nue 
llenaren ̂ o s ; el oic|?o micítro regiílra^ ftros o^dojes ocla nueftraaudiencia -1 ba 
do: fea obligado Dios recebír t cocerrar v otra perfona qual nos entendemos noin^ 
firmar fegun ú Q o es: fevendo tales que le b:ar t oípurar efi vno conBiego lopes Oc 
ocuan recebir.-: mádamos avos los oicl̂ os (xaro nueítro gouernado: enel oiclpo revno 
nueítros p êfidentc t ô dô es quealíi lo Oe ̂ alijía / © con fu lugar teniente enelW 
b*Cs*YQ fardar cüpíir / como eneíta nue cl?o revno para que tengan t rren v ejcercí/ 
Ira carta fe contiene: i contra el tt>eno: z ten po; nos en todo elfo oicl̂ o rerño oc 
fo;ma Oella no confintades ^ ni palTar en lisia la nueítra fullicia z lurifdicion ciuii t 

criminal fegun z como lo fym vfado v ejtcer 
citado (paila aqui: el oocto: lu^s niño mâ  
eítrefeula Oela ygleíisi oe3at>cn: z los Oô  
cto;ett fancl?o gracua Oelcfpinar z J&on&t 
lo fernandes oe rótenes: tpozque manda 
mos a.vos los oíc^os concaos iuitícía z re 
gídozes Déla oict>a cibdad oe fantígo: que 
juntos en vueftro concejo fegun que lo auc 

3e oías piimeros figuienres fola Dícba pê  \ Q De rfo v De coítumbje: recibades luego 
na: fo la qual mandamos a qualquier eferî  Délos Dichos Docto: ¿onía lo matines De 
uano publico que para eíto fuere llamado/ viiíavela / licenciado Biego martines De 
que oe ende al que vos la moílrare teftímo^ aítudíllo: z Déla otra perfona que nos noni 
nio fignado con fu íigno.^o:que nos fepa b:aremos qndo alia fuere el iuram t̂o que 
mos en como fe cumple nueílro mandadô  en tal cafo fe acoílumb:a h^tnz aífí recebí 
ÍE)ada enla noble villa De valladolid. do enla Dict>a cibdad:Ios abades c reaba#; 

'£ef líj. des po: nf osalcaldes ma^ojespa en todo 
¡Q n Fernando z Doña eíTe Díc|?o re^no 5 galijía. t los ójeedes z co 

fabel po: la gracia De fintades vfar y ejcercitar enel la nf a milicia 

tiempo alguno ni po: alguna manera: fo pe 
na Déla nueítra merced z De Dies mili niaras 
uedis para La nueítra cámara a cada vno q| 
lo contrario Asiere. i6 De mas mandamos 
alome que vos ella nueítra carra mollra^ 
rerquevosemplaje que parescades ante 
nos enla nueítra co:te DO quier que nos fea 
mos Del Día que vos emplasare baila quin 

Í0:dcna 

•(caldea 
mayoiee 
^ T ^ i - fom.DeíOíSallo^as.De 0euilla:DeCerdeí> 
}ia« 

iosre^trema DeCa 
ítíUa.'tDe^ebnrDeBra 
gó:Delas Dos iBecilias: 
Dc3íemf3lem:Dc 45ra^ 
nadare Panarra: De to 
ledo:De ^alccia.6 iga 

z jurifdícíó cíuil z criminal:-: parejeades au 
te ellos a fus llamamientos ? einplasatnicii 
tosobedescades z cuplades lus manda 
mirtos fegu que De antes lo folíades t>a$er 
con los otros Dichos nucítros alcaldes ma 
yoiw que ^aíta aqui ban fê pdo en eífe Dw, 
cbo nueílro re^no t fo las penas que ellos 
o q iquier Dcllosvos puíierc:l98 quales nos ná:De/Co:doua:De /Co:cega:De f u r c i a : 

De 3al?en:Delos 3llgarues:De2lIge5ira:Dc po: lá pfente vos ponemos z paliemospoj 
j6ib:alt3r:t Días yaflas DeCanaria.^ndí pueítas:alos quales Dichos Docto: gómalo 
as arierra fírme:5el mar oceano.Condes martínejDevillavela/tlicenciado j&íego 
ó ¿arcclona.-r feño:es o ̂ isca^a z 6 ££>o martínes De aíludillo z la otra perfona que 
lina.^uqs D Buenas Dc'flíeopatría.tc. nos para ello Diputaremos.mádamos que 
Si los conceios: milicias: regido:cs: ca 4 enel vfo ̂  ejeercicío Délos Dichos olficíos 6 
uallcros: irfeuderos : olficiales: z ornea alcaldía mâ po: ellos y cada vno Dellos ten^ 
buenos ¡afli Déla cibdad De Bantíago co^ gant guarden los capinilos figmentes. 
mo De todas las otras z qualefquier cibda^ g[^:imeramente mandamos q los Dic(?o5 
des villas z lugares ól nuelli o revno De ga tres nueitros alcaldes maf o:es alómenos !!cr^uc 
lisia: alíi realengos como abadengos z íe¿ Dos Dellos entre tato q va la Dicl>a perfona hofeer eí 
no:ios z a cada vno aqualquia* De vos que po: nos fera Diputada: z Defpues q el gouerna 
quien ella nueítra carra fuere moílrada :o fuere.todostrcs mntamentevnoconelDi^ d0ZÍ ^ 
fu traflado fignado De eferiuano publico:fa cbo nueítro goucrnado:/o con fu lugar rê  ^ f rmi 
lud z gracia, eepades que nos entendícn ¿ nicnte puedan conofeer z conojean en gra^ 
do fer cúplidero a nueítro feruicío /1? al bi5 do De apelacio/agrauio o nulidad De toda» 
z po; comú Dcfle Díclpo nueftro rexno ó ̂ a las caufas ciuile8:í crimíalee q ate ellos vi 



Elcáldes* 
itícrcii acqualcfquier fctitcncías o mandan 
miciif os que a^á oado o p:ommci3do qim 
lefqiuer otros alcaldes o fueses ozdinanos 
ce rodo el re^uo De ^5aU5ia/o qualquíer oe 
líos oe que fegun cerceno z ^e^cs oc mie^ 
ftros reinos ouiere lugar apelación:': las 
oiz z líbzari oetermiar enel Oiĉ o grado fe 
gu q fallará po: fulticía.^ero li qlqcr ce las 
parres aquíe» rocareíe imríeren agra tw 
dos oellos T oe fus fentencias c maiidatiií? 
tos que puedan apelar: t los iridios nf os 
alcaldes ma^ozes les oro:guen el apela ció 
culos cafos que oc oerecí?o ouiere lugar pa 
ra are los nuellros ordozes ocla nueltra an 
diccia queeílan z rellden enlanoble villa 5 
^lalladolíd: faino fi la caufa p:incipal fuere 
Oeoiesmill marauediso oende avufo./Ca 
en ral cafo queremos t mandamos que no 
af a apelación oellos masqueavafuplica^ 
cion para anre ellos mifmos en grado Oe fu 
plicacion ellos rodos tres los oos Oellos 
conel oic|?o gouernadoj o fu teniére conos 
can z Derermmen la caufa:*: que Oela fenten 
cia que enel oiebo grado fobje cito Oieren 
no a^a mas apelación ni fuplicacion: •: que 
fea ejeceairada t rra^da a Oeuido elfeto. 

t Sdcrn. 3 Cá^ft0^ ^damos que los Oteaos nue 
* ftroBlcaldesma^ozesen vno conel Oicí̂ o 
gouernado: o fu temenre/puedan conofeer 
•reonoscanen p:imerainftanciaenel lugar 
fconde eítuuicren con cinco leguas en oerre 
do::̂  elfo mifmo puedan conofeer z conos 
can en rodo el Oícl?o rqno Oe galisia en p:i 
merainftancíacnlos cafos Oe co:reOeque 
los nuellros ovdo:es ocla nuertra audieu / 
cía podrían conofeer fegun las lc^es z o:̂  
denanías oe nueltros reinos: t fi las par^ 
res o qualquier Dellas fe lintíerenagraman 
dos oe fus maudamienros o fenrecias/que 
puedan oellos apelar: Y ellos les oro:gucn 
la apelación enel cafo que ouiere lugar De 
Oereĉ o para anre los oicí;os nuellros o ^ 
do:es ocla nueílra audiencia:faluo fi fuere 
elpleipro Ocla íumma ocios oteaos oies mili 
marauedis o oendea^ufo como oic^o es, 

b q b iDQrrofi que Oclas fentencias o manda 
canias fe mieuros que los oídlos nuellros alcaldes 
pueda as marozesconeloicî o nuellro gouernado: 
Ruerna 0 Rieren en qualefquicr caufas cri^ 
do:iaicai minaie8/que fi po; ellos le infiriere muerte 
des mas o munlacion oe miemb:c o ocllierro per^ 
Yo:ee* perno o Oe oies años o ocdc arnba / que oe 

líos rales pueda auer â a apelación para 

anre los nueílros Slcades beh cárcel Ocii 
nueílra co:re z cnancillería enel cafo que ¡u 
gar ouiereapelacion.^ero que olis otiao 
fentencias o mandamientos para p:endcr 
z para oellerrar po: menos o en quanro íu 
volunrad fuere -: orras penas oe oelticrro 
Oe menos oe Oies años o oe afores o Oe rra 
er o oe poner ala verguéñíaíqne no ava apc 
lacion oelos oicl?os gouernado:': alcaldes 
m3Yo:es: faino fuplicacion para anre ellos 
mifmos enel cafo que la ouiere: z ocla fen^ 
reucia que en grado ocla oicípa fuplicacion 
oieren:que no â a mas grado Oe fuplicacio 
ni apelación ni orro remedio ni recm fo ab 
gmio:faluoqucfea enmurada. 

c iEüOrrofi mandamosalosOic(?08nuc^ 
ílro gouernado: :c alcaldes ma^ojes que 
no oen carras algunas para enrre parres m 
oe fu otficio:faluo carras Oe iuílicía que lla¿j 
man las leves carras fo:eras.pero bien per 
mirimos que culos cafos que ellos vieren 
que cumple pueda oar carras oe amparo fo 
b:e bienes raYScs enla fojma acoílumb:ad> 
dacnnucllra co:te : carras íncirariuas oc 
íurífdicion para los nie5esinferio:e8:con 
tanto que no fean las cartas Oe amparo oe 
íurífdicion ni oe vafiallos ni Oe cofas tocan 
tes ala co:ona real. 

o g[ j0trofi mandamos alos Oíct>08 nue^ 
ílros gouernado; z Alcaldes maYo:cs que 
no pongan po: u alguasíles enel oícl̂ o nue 
Uro repio oc palista mas que vfen con los 
oosalguasilesa quíennos p:oucYcremos 
Oelos oícl?os oíficíoso con qualquier Oê  
líos. i£ que ellos llenen fusoerec^ospo: 
la tabla taransel Oel lugar oondeeftuuie^ 
ren: tno Ooblados ni oe mas ni allende oe 
l ) que oeuen licuar los alguaciles oel lugar 
oonde fe (?allaren/fo las penas q fob:c ello 
les fueren pueílas. 

c iDOrrofi que los eferiuanos que los oí 
cl?os gouernado:: alcaldes mâ ô cs ouie 
ren Oe tener po: anre quien paíTenlosau^ 
ros que t>i3ícre que fean nomb:ados z pue 
ílos po: nos c no orros: t que ellos no Ile^ 
uen mas oerec(?08 oelos que t)an Oc licuar 
los eferiuanos oelos lugares oel oíc(?o rc^ 
no adonde elluuieren:': que para ello fe les 
oel aransel po: oonde los llenen. 

f it/Orrofi que los oíc(?os nucílro goucr 
nado: z alcaldes mayores and^ po: rodas 

c % 
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niayozef 
ant lépo: 
el rê no 
para i?a-
5eri«íli-
ciatqoí 
a s ó b fe 
manalpá 
^fa5eraii 
dienctat 
qntao !po 
rascada 
t>ta. 

b iQuc 
no pdga 
niapliqit 
ni llenen 
pcnafpa 
fí i el re 
cando q 
felpa íe 
poneren 
las péas 
Ólacama 
ra. 
c (Ene té 
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cutar ífa 
3er gnar 
dar loa 
capí.qfe 
oan ales 
co:regi= 
dozes. 

hs c í t e t e t tilW*« Ui^reaS oict>o rev 
note ¿$1151$ Pnm 3<irtnmíír^r iamíttcü 
Dond&ináo viere que eo incneíícr z que loo 
oichoííiílcaldcíí ni.ivozcs courimiamcure 
anden fuiirofipo îiie con iiiavo:3uro2idiu1 
ovan í lite»! z Derenníncn funáimcnre los 
picureocanias De que conofcíeren^ que 
ha^ansudiéciatodoolOGOías que nofiic 
m i fteílao Deguardar cnia iifañana po: ef̂  
píi cío o e rrco OÍ ÍIO cada oía: ta la m rd c rres 
Oins enla femana: conuíenc a íaber lunes z 
miércoles t viernes alómenos po; oosbo 
ras cada oía: z que vifiten la cárcel cada fa 
bndo enla rardeafíí la fû a como la Déla cib 
dad ovillíi o lugar oondeeftuiueren./i: 11 al 
csnn cafo nafcicre en que vean que oeua p:o 
üeer po: fus carras: que puedan einbiar vn 
capiraiK vnalgua5ilcon fu poder c conla 
gente que vieren que fea mencíler pararen 
mediar el ral cafo pa la cjccecucion Oela míe 
ftra iiulicia. 
a 4&Í&XYOÍ\ que los oídlos goitemado: 
t alcaldes mavo:es no pongan ni apliquen 
ni llenen parali penas algimas ñipara fus 
olTícialesnípara fus fanüliaresmi fus olíi^ 
cíales las pongan ni llenen para los Oicbos 
gouernado; t̂ alcaldes m3]po:c8 ni para ñl 
íaluo que rodas las penas perrenefeíenres 
ala nueílra cámara z qualefquicr otras que 
ellos fenrencíaren/ las bagan poner en Oê  
poliro z De manifiefto en poder De vno De/ 
los Dícbos efcriuanosxl qual renga cargo 
Délas cobrar las cob:c po: ante el otro ef 
críuano para acudirá nncftrolímofneroo 
aqnien fu poder cuiere conlas penas perte 
nefcientcsalanuelíra cámara.paraga^ 
ftar las otras po: mandamiento Délos DÚ 
cbos alcaldes enlas ob:a8 z cofas paraque 
fueren aplicadas. 
b ^íOtrofique losDícbos nueílrosgoií 
nernado:':alcaldes m3Vo:cs tenga cargo 
De mirar po: las cofas contenidas enelmc¿ 
mo:íal que llenan como los otros col egí,? 
d o:e8 aqnien fe í?a Dado para que lo evcecn 
ten t ío t̂ igan guardar. 

c ü^tro í lqucf i alguno quíliereempla^ 
5ar a qualquier confeio o vesino Del po: al^ 
gimo Délos Dichos cafos De co:tc: que lo 
pueda einpl3$ar ante los Dichos nueftros 
goiiernado::calcaldes mavo:cs: tqueno 
lo pueda emplazar ate los Dichos nuettros 
ovdo:es Déla nueílra audiencia mantelos 
nüeítros alcaldes 6la cárcel ola nueílra co: 
te z cl?anci!lcria.íaluo li el cafo fuere De grá 

dcí!npo:tanda: aíTí como fob:e bienes De 
ma^o:adgo fob:e vafallos o fo:tale5a o foz 
talesas o fob:e muerte o feridaŝ De caualfo 
p:ícipal o fob:e otros femeíátcs cafos. 
enróces fea en elecion Del acto: o aculadoV 
intentar o p:ofeginr la canfaáte ios Dichos 
nuellros gouei nado: z alcaldes mavo:es o 
enla Diĉ a nueílra cozte z cnancillería. 
D ar^)troripo:que podríaacaefeer que en ? ^líe 
el Dicíf->o revno De i5ali3ía vnas perfonas fa pt%rm 
gan fucrf as a otras po: Donde los Deípojc pmcram 
oe fus bienes muebles»': ra^ses que polTcc ata 
t íos Dichos nuellros gouenLado:tala:ib cl füer 
des mayo:es conofeiendo Déla caufa t que "í^dea 
riéndola remediar mandaran po: fus fen̂  mvoxtf 
tencias o mandamientos que ella fuería fe en Wfcv 
Delatev cnel DcTpoíado fearellím^dorelDef ^ 
pajado: qrraapelar De!lo :t 11 el Defpoíado d ^ 
ouíelfe De venir ala nueílra co:te t cfymcw áud* faí 
Hería a feguir la apelación antes que fueííe «occicr 
rellitu^do rcfcibiria miict>o agrauío/t po^ f § ^ í 
dría fef que taria perder lo myo po: no fe tenídoa, 
guir el pleito o po: no lo poder feguir acá. 
C ^)o: ende mandamos que 11 la fuerfa q jiamanc 
fuere fecba fuere noto:ia o manifíella o raqbacc 
neriguada.t los Dícbos goueniado: t alcal ¡f0nuccrr̂  
des fenrencíaren rob:e ellot la mandaren doitau 
Dfatar/̂ el Defpoíado: apelare:t los Dícbos caldee 
gouernado: t alcaldes le oto:garen el apc mayoies 
lacíon/ que fin embargo Déla ral apelación 
t Deloro:gamiento Della puedanponercn tarioquc 
fecrellacion los bienes fob:e que fe Dijere madarc 
que fe comerio la fuería o cl Defpoío para q 0̂00 01,4 
eílen De manífieíto fiaíla que fe Determine la ^¡JJSL 
caufa enla nueílra co:te t cbancíllería t que ría. 35 
Deíta fecreítacíon ni Del mandamiento De 
fecrellar no â a ni pueda auer apelación ni 
otro remedio ni recurfo alguno: mas que 
roda vía fe baga la Dicba ejccecucíon fin cm 
bargo Déla Dicba apelación como Dicbo es 
^o:que vos mandamos que gnardedes z 
cumplades t fagades guardar t cumplir ro 
das las cofas fufo Dichas t cada vna Dellas 
t abades t tengades alos fufo Dichos poj 
nueílros alcaldes ma^o:e8:t obedescades 
teurnplades fus mandamictosxanospo; 
la p:eíente les Damos el mifino poder que 
reñía De nos para eneíTe Dicbo revno De ga 
lí5ía los Dícbos maeílrefcuela Dó lu^s nífío 
t Docto:es fancbo gracia Del efpinar zJdo 
jalo De robenes con rodas fus incidencias 
t Dependencias anexidades t conejtídades 
con las adiciones t limitaciones De fufo có 
tenidas, ¿5 los vnos ni los otros no baga* 
des ni ̂ agan ende al po: alguna manera/fq 
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0 t r a t>e 
clarado 
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l?l poder 
icios oí 

caldeo 
myoxefa 

pertíi tete imeítra merced t be t>ie5 mili nw ̂  
rsiiicdíspamla nucítra cámara. ¿5 oe n 
niaudamoe al orne que voo cfta nueftra car 
ramollrareque vosemplaje que paresca^ 
dco ante nos l̂a nueftra co;te Oo quícr que 
nos fcamos oel oía que VOB emplazare l?a^ 
íla quise oías pineros il^uiérestfo la í)ict»a 
pena fola ql madamoa a qlíjer cfcriiiano pu 
blíco que para eíto fuere llamado que oe cu 
de al q vos la moftrare reftímonío fignado 
con fu lisno:po:que nos fepamos en como 
fe cumple uueftro mandado. i©ada cnla 
villa Oe Madrid a quaro:3e OíasOel mes 
Oe orub:e.Mo oel nafeímiento Oc nuelíro 
fen o: Sefu enjillo oemilK quarrocienroe 
cncuenra iquatro Bnos.yoelreY.yola 
re^na. yo 5 ^ " ^ ^ P9rra fecrctanoOel 
IRef coelaTfievnanuellros feno:e8la t?i3e 
efenuir po: íu mádado.¿?on aluaro.goan 
nes epiícopus aílozienfis Joanues oecro; 
anreniusoocro: /3undiíaluus licenciar ,̂ 
^^íiippus oocro:. 

>Qn femando t Oona 
yfabel po: la gracia oe 
nos rev rcriía Oe C a 
(lilla:': 6e ,^cón:Ocara 
To.'Oelas Oos Cecilias: 
oc^cruralem.-Oe 45ra^ 
uada^elílauarra.'Oc ro 
ledo:Oe ^alícia.6 ^5a 

li3ia.oe 5X»allo:ca8.c>e Venilla :0e /Cerdea 
na:oeCo:doua:oc /CozcegatOe jO^urcia: 
oe 33|?en:oelo8 SlgaruestOc Bl5e5ira:oe 
jCibíaltar:': olas y atlas oe/Canana.5»idi 
as atierrafírme:6el mar oceano./Condes 
oc 3(3arcelona.iC feno:e8 Oe ^iscaya c oe 
íDSolina.^uques Oe Br^enas'iOeUíeo^ 
patria/Conde oe "íRofellon c oe Cerdauia 
íO^arquefes Oeí0:iílanT Oej6ocíano.':c. 
¿Salud t gracía.^epades que a nos es be 
cl?a relación quevoseioicl^o ífouernado: 
c alcaldes mavo:espo; virtud Ocios pode 
res que oe nos tcnevs podevs conofeer': 
conofcevs Oe todos los negocios t caufas 
que ante vos vienen / afli cít grado oc ape^ 
laciott como en p:imcra tnííancta: c que Oe 
lasfentencias': octerminacioucs fupiican 
antevofotrosmifmosrcque conofeersoe 
las tales caufas en grado oc fiipUcadou/a; 
vil que feanoe negocios que en grado Oca 
pela cion puede T:anre elp2eítdénte t oydo 
res Oelanueílraaudicncia.ií: nos qtieriení 
do p:oueer tremediar fob:e ello pozqui^ 
rar a voíotros oe oudas alas parres oe co 

ftas.£s nuclira merced Oe ozdenar t man# 
dar-rpozla p:creiirc ordenamos t mandan 
mos que oclas fcutencias * Oeterminacio* 
nes que vos los Oicl?os gouernado: t alcal 
desmavo:cs Dícicdes oeoiesmíll maraue 
disabaio enlas caulas eiuilcs ̂  cnlas ci inú 
nales que no fuerS oe muerte o Oc perdimic 
to oe miembjo:que las parresaquíen toca 
re puedan li quificrc fuplicar ante volbtrcs 
mefmos:': que voíotros conofea^s eneftas 
tales caufas en grado oc fuplícadon t laa 
octermiuers en grado oe reuilía:t que lo q 
oercrinmafedes feevcecute realmente con 
efecto^ q enlos pleitos que oe vofotres 
pueden apelar ante el p:efidente t o^dozes 
ocla nueítraaudiencia/íi ambas partes con 
fmtieren po: auto ante el efenuano ola can 
fa queante vofotros fe liga en grado oe (m 
plicacion: mandamos que voíotros cu tal 
caíopodavs conocer': conoscarsoclaoi^ 
cba cauía á coníentimíento Oc partes efíl oí 
cbo grado oe fiiplícacion:: que la fenten^ 
cía que cici des c la Oetermmacion que l?U 
3ieredcs fea anida como fifcoielfeengra^ 
do oe rcuiíía po: el p:elideiue •: ovdc:es o ©ue ¡i 
la nucítra audiencia. 

#r/Otroíipo:qiiantoaii08e8 l>ec(?arela^ 
cióquceneífeoicbo ^cvuo cante vos los 6 ' ^ 
Oicbos gouernado: t alcadén mavo:csa^ 8̂1̂  
miic|?o numero oc letrados:^: que po: la im ^ 
periencia -: negligencia ocllo le t>an perdis tim¿ 
do muchas canias:': po:quc cerca olio ellari18* 
p:ouevdo po: las leves Ocnuellros revnos $1)1 
-: po: las p:agmaticas *: o:denáías po: nos ca oeíj 
t>ect>as.5Íjo: ende nos vos inádamos que letrado; 
veavs las oiebas leys c p:agiilaticas c o:dc c ° l o * k 

naneas z confo:me aquellas lo p:oueays fe d̂03i 
gunpo: ellas cita oiípuclloc mandado./^ ^ 
íio confintades que en otra manera letrado p 
alguno abogue. ^o^ 

no, 

0I^trolipo:qu3ntoa nos es becíP\arela &m 
cioqueáte vos los oicbos nucíiroGgoucr num 
nado: calcaldes marc:es muchas veses fe lro^ 
tratan plenos oc impo:tanci3 / tales que j ^ i 
csmenclíerembiar receptóos para que re cíaK 
cibau lostcitigos. ^o:cndc ordenamos mn¿ 
i mandamos que enclía audiencia oevos 
los oicbos gouernado: t alcarics mavo:es í?lde8 
a^aqu3troeícnuaiic8reccpro:cMt:lonqiia^ n^m 
les feálos q nos nób:arcmo6 po: rifas cedu auejans 
las:t que fe les pueda oar ocian no po:ca bwt» 
da oía que íc ocupare cnlas p:óuáía8 fefeti em? 
ta marauedis aiieele oc fus orcemos c las el; ^ 5 
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c r i m m I ' í)encíé a b w como pareciere 9 ^o;cnde dídeHám^S t mandamos que V05 
roo loJoíc^os^oucnwdo: talcaldes ma^ losoic(?08goueniado:talcaldes mnvojcs 
vo,e8-qiicanrceítosciioanre orrosalgu Dcvs elfalarío quevospareaare mftó avu 
nos fe faimLas Dichas p:ouanías faino eñl verdugo c p;e5onero que eíle t retida 001^ 
cato cinc eftos cftuuíerc ocupados en erras de voforros eltlunercdes:': lo fagavs pagar 
cofas t ouíerc neceífidad oe p;oueer fe p;^ Oelas penas oc nueftra cámara en que voío^ 
mero que ellos fe oefocupen. rros condenaredes, 

^ C S^o:que vos mandamos que eíla nucí' 
a 0ue g ^0xx<^\ po: quauto a nos es fec^a reía lira carra t todo lo aiella contenido t cada 
pucdiin ^ o n ^ |08 aigi^tiee fuelen algunas ve5c$ cofa T parre Oello guardéis cumpláis c fa 
KQ{\flt citar aufentes oe donde vos los oídlos nuc ga^s guardar 1 cumplir cu todo * po; todo 
\ I M fn-osgouernado: alcaldes ma^ojes ella^s fegun que enella fe contiene.*: corra el reno; 
gouern^ | ^u^nre fus abfencias fe ofrecen colas en % fojma Oella no va^ades ni palTedcs ni con 
tioz 13!? " lie iiecífeidad Oe algna5iles.it queden^ lintades \ i ni paííar en tiempo aigúo m po; 
^¡¡rofee do p;óuecr remediar fob;e ello como cum alguna manera. á í los vnos ni los otros no 
S i l d ó o pieanueftrofermcíocalae^cecucíóoenue; fagadesni faganende alpo;alguiíamancí 
¿upados |jre mfticia: o;denamos c mandamos que ra fo pena ocla nuellra merced t oe ores mu 
™r" Sí citando los oícl?os alguasiles o quaiquicr 6 marauedís para la nuellra camara.i£ ó mas 
vn^uear líos abfentes limíendo fu oflicio oe algua3i mandamos al ome que vos cita nuellra car# 
m m a iadgo:que en tal cafo puedan poner fu lugar ta moílrare que vos cmplase que pare3ca# 
cótéLami teníeutc qUe fima el oícf^o offícío a contení des ante nos Cía nneftra co:re DO quier que 
f i S a s tamiento oe vos el Oicl?o gouemado; 1 <&> nos feamos oel Oía que vos cnpfeare falla 

caldes marozes, ̂ ero fi eftuuíae abíente quilfe Oías pnmerosfegníentes fo la oíct>a 
encola fuva í que vos el oícl?o gouernado: pena: fo la qual mandamos a qualquier zU 
pongáis en fu abfencia lugar tentóte que críuano publico que para eílo fuere llaman 
llrua el oícl^o offícío Oc alguasiladgoroe ma do que Oe ende al que vos la moílrare teílú 
mra que líemp:c citen con vofotros oos al^ monío ílgnado con fu ligno po;q nos fcpaí» 

mos en como fe cumple imeílro mandado. 
^>3da en la ciudad oc granada a quinsc 
Oías Oe funío. año oel nafeímícnto Oe nuê  

flúdícda falta aquitalgúas veses 110 cfcríuiá los autos 
ai fioncr oc fu mano ni ^uaiiperfonalmentealanotí^ 
n a t í o : : i ftcacíon^ e>;cecucion Oelasfenrencíasmito 
mavozes n , í l u 5 c U o 8 108 r e f t ^ 0 8 : ' 1 0 8 fa5í9n tomar 
eferman a fus criado8;0elo qual fe recrecían muchos 
los autor inconnenientee. /tqucriendo p;oueer c re^ 
ftfu mao mediar fob;c cUonnandamos que los eferí̂ » 

yavn ver 
dugo tp 
go/ieroq 
relula có 
el goucr 
nador-r 
alcüldco: 
mayo:cff 
falfiría-
do oclas 
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guasúes. 
( C^>troiipo:quc a nos es feĉ a relación 

uanoe ÓI ílllelos efcríuanos que con vofotros reíidíá 
Uro íeño;fefu cbiííto Oe mil tqumíentos.a^ 
nos yo elref. yo la rettt^^ o Miguel pê  
res Oe Blmaían fecretario oel re^ z oela re^ 
na nucítros feñozes laipíse efcríuír po; fu 
mandado.Soanncs epífeopus tí^ucrenlls 
^oannes liecncíatus. £>Nartínus oocto;. 
^icencíatus if abatane! nandus tello licen^ 

i vaja» M N O S Q ago;a fon o po: tpo fera enelaudi^ ciatus mujeíca. iKegiítrada Slonfo peres ca 
^ a n S c»a ^voslosoícbosgouernado;-:alcaldes rhanHi 
cac ta t^ níavo;cs eícriuan los autos Oe fu mano t va 
cecnctót ^an perfonalmentcaLa notificaciónv ejrecn 
U9fCfDe e^w^elas fentenciasma^o^mentealascrî  
dafméte mínales:':que llénenlos oerecbos confo;̂  
i d a s crí me al aranjel que po; nos les ella oado z lo 

ftañedaclpancíller. 
IL^lre^lareiPna. 

eilIRudtrogouernado; tBalcaldesma 
to;es oellRe^no ó^aiísia/vímosioq noa 
efcrimíles cerca Oela neceífidad que tenían 

n m a i c B terenoeuídofaítaeioiaquelore^ des /^eomeí f e^c lames quevieílen los 
? ? be rtnored adelentada: pzoceífos que ante vofotros pendicfíen/c 
fusí,crc T D o n a a i i l o s oerecl?osenlasefpaldas vos biMeíTcnrelación Odios: po; que vofo^ 
90Q^ IZl b S o s /z cartas/1 mandamientos tros con otras ocupaciones rardauedes en 
fo:mcai oc ios ^ u t c n u / ^ ^ po; vos mifmos; t cercaOeianece^ 

ííidad que Oejis que a^ Oe fe p;oueer Oc co: 
regido; en la ciudad 0e£)2enfc.y enlo que 
toca alos 'Kelaf ozes/ aiuendo ocllo necefTi;* 
dad/fased bufear oos perfonas qlcs vos pn 
recieré para q.vos bagá relació Délos p;oce 

carta9 q ni' verdugo pam faser los autos ce ¡uílicía. líos q ante vofotros pedieren: co tauro que 

ran3d q que fyiyicrcn/ fo peiH Oe Oos reales a cada 
cadollo vno Po; cacla ve3 ^nc 10 í)e^re 02 feer. 
alTiéicn é ^ ^ „ . 
ue cfpai c iDOtrofi po;que a nos es fecba relacio 
Daaeioe que enel audiencia Oe vos los oicbosgouer 
^ccíToft ng^o;-: alcaldes ma^o;esnoa]Pp;egonero 

"fernan 
úozreya 

ífabeí. 
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'Smio 
ucr.ij.re 

ICG 

tío líciícíi ^c íerccl>c{í wm be vnablácíi 

qiiijnroalo odcozrcgido: fe^cufeiOcnc^ 
rdactó's íiucriiifo:iimcion Dcla falta q u c o e fû  
Deíos ^ ííicuKiiaquclIacibdad/cllpo;mlra oclla 
^rnlnn iicccíTidad De fe p:ouecrí5eco:re(Tído::tla 
iietteü Ó mfoniacion que cerca cllocmcrcdeGcnbia 
Dcred?or doanrc noo p^ra quc nwndcinoo p:ouecr cn 
nn1 buica eI10 C0I,1C clnnP^ ^ nucllro fcnncio v cjccccu 
11 cada C10U ^'we'íra mítícía,iE>cU cibdad Cic gi a^ 
tira ocio itadaa veinte c tres í>ks oel mes oe Dcsíem 
p:occira b:eocmilKquiHicnro« años .yodrev.yo 
t1)06 par13 rcv,w'^)02 mandado Del rev z ocla i eviw 
"e©. ^i¿uelperc5£)c alma^an. Señalada eulas 

cfpaldas oel obífpo oc pinedo % Di oocro: 
poucc t Dd licenciado pedrofa Del oocro: 
ángulo: z Délos licenciados japara i relio Í 
mímica Del cenfelo oc fus al^ae. 

í^ef t>on 
femado 
i rĉ na 
oona f 13 
bel. 

XeT.U'iíj. 

/On femando cOonayfabel 
po: la gracia D Dios ref -i i evna 
oc Cattilla.oc .̂ con.oc Sragó 
cc.Blos Ocl nueftro confoo z 

_o)?do:e9 0da mieftraaudcicia 
SfífTcu ^i^i^cs.al^uaislesodaimeílracafa zcozte 
raáoiod í cnancillería: a rodos los coírc^ídozes z 

aíliltenres/alcaldcs/alcfnasiles/mermos/rcí' 
cíido:cs/caiwlleros/eícuderos terrados z a> 

cas DÍ09 

rancia Dios Oícbos abocrade^c otras nscé 
acacfcc que llenan alos Dueños Dios Dichos 
picaros po: íu abogacía otro ráro como va^ 
lc el valo:ocUos o poco rnenos/o alo itieuoq 
mili ina^o: quanría De mfs-: otras cofas oc 
lo que oeué:': acaefee que po; los licuar alar 
gan los oídlos pleitos:-: quepo: falta Ocios 
bichos abogados z p:ocurado:cs fe pícrdg 
algunos picaros.": los Duefíos olios queda 
perdidosz Ocíliu^dos:Oc manaa q afliccr 
ca ocio que toca al ofíkto Ocios Oicbosabo 
gados como culo que toca alos oiclf->csp;o 
curado:es fe l?an ̂ ccl̂ o z fasm muchos tu 
ccííost oefo:dcncs,¿po:quca nos como 
a rer z re^na z reño:cs pcrtcnefcc pzouecr t 
remediar como nudlros fubdítos naturas 
les no fean fatigados ni reciban agrauíomia 
damos alos Del nneflro confefo que vícíTen 
todo lo fufooic^o z plaricairenfobzccUoi 
nos oî elTen íu parecer 0dao:d5quefe0e^ 
nía Dar cerca Ocllo.los quales platicaron en 
ello t ío confultaronconnos.tnos con fu â  
cuerdo z pareccf p:oucvcndo alo fufo oiclpo 
mandamos faser cerca odio las ojdenanías 
riguicntcs. 

e f í m e r a m e n t e po:quc el vfo z officio Oc 
losabogadosesmuvneceflario enla p:ofê  fi 
cucion oclas caufastple^tos:^ quandobie gUtl0{í 
lo fasen es gran p:oucct>o olas partcs/t: po; ümi 

bogados oíficiales z ornee buenos oe f ô  rcp:unir z obuiar ala malicia z riranía De al/ 
das las cibdades z villas z lugares oíos nuc giíos abogados que vfan mal oc fns oífteios 
IbosrcYnostfenoziosqueago^fouofcra mandamos qucago:a toe aquí adelárenín (inS 
oe aquí adclante:t a todas las otras perfo^ $iino fea ni pucdaYer abogado end nudtro 
tías a quien toca t atañe lo enfta nueltra car c ófcfo ni eiüa nueftra co:te t cbancillcría fin f0̂ 1 
ra cótenídoro atañer puede en qualquier ma que p;ímcramaiitc fea cicamínado t ap:oua^ S6"' 
ncra/t a cada vno t qualquier Oe vos aquien do po; los ocl nuefto confoo o po: los ô do áoiS 
cita nudíra carta fuere moltrada o el trallas res Oc nueítra audiencia Y eferípto cnla mr* 
do odia lignado oc eferiuano publico: falUd tríenla ocios abogados./^ qualquier que lo 
t^rícía.éepadcsquca noses becí^arda^ conrrario finiere po: la p:imerarc3 fea fufpS 

dido ocl oítício oe abogado po; vn ano t pa 
$ue oic5 mili marauedis.iíf po: la fegunda q 
íe ooblclapena.i6 po:la tercera que quede 
mabiletmas no pueda vfaroioicboolficío 
Oe abogacua.^erp mandamos que otrasp/ 
fanos algunas que no fean graduados no fa 

cion que muchos Délos letrados que tienen 
cargo Oe abogar: afTienla nudlra co:tcanre 
los Del nueftrocofeiot ante los alcaldes Oê  
lía como cnla nueítra co:re t c^ácillcria /r a i 
las on as cibdadeo t villas t lugares oe ñuc 
Üi os rcvnos t fenonos rienen menos lenas 
z fuficiencia t abilidades la que Deman t bá gan peñones alguiuas Ocios plenos t p:occ 
menefter para vfar v coercer fus oftícics: t q lfos:ago:a fea pctició nueua o fbb:e los 
ayunos odios lleiianalas perfonas euros 
fpíí ios plenos en que abogan muv mayóos 
quanriafi oc marauedis ocio que es ra3on t 
fullo t les oeimsmUeuar/fegú la calidad t va 

tos ocio p:ocelfado orcqmnmientoofuplí 
cacion o oc erra qualquier manera para que 
fe pfere end nf o cofeio m cía ufa audieda ni 

lo: ocios oicbos plenos t negocios / oe ma 
ñera que algunas veics acacíce que 1c picrdí 

are otros meses alguos o ufa co:rc,i6 life p 
fentare lastalef peticióes q no fea recebidas 
t los q las fisierc t p:cfcntarí fea punidos fe 

ñ O , 

ios DICHOS pleitos po; negligencia o ̂ gmé gun el Blucdno Od luej ante quien la caufa 



3mio 
pendiere film H el bueñv be] negoao t>i5icf ras falfasnu conñcntm ni ben lugar en qná 
re petición en fu esmía pjop:ia. ro en ellos fuere que fe N¿á erra \má$n& 

puc 3te gr ^ r r o i l máámos que rodos los íriebos alguna De verdad en todo el p:occflb: z que 
rví¿ ^boiradosaífílos querelidenenel nueílro lop^mcrancmrenaíTirodo.jequalquíer o 

ftosoñ confeio r en nueílra co:re t; ct'ácillem como Lo contrario fisiere quepoj eííemifmo fec^o 
cioo ¡ m í é rodas las otraf cibdades villas v lugares Oe mas oclas otras pcnafoel Derecho fea luí 

oenueltrosreinóse feñozíosenclcomido pendidoOeloíficioocabogadopo;elriern^ 
íjue vfaren Del Oict>o officio Oc abogacia.7 C po que fiiere viíto alos fueses que cela cau^ 

"'ííir«da cada vn año vna ves ícan obligados oe iurar fa conocieren:coiiriderada La calidad c can/ non,.. 
rait c m % ]mcn en rb:ma Deuida De Derecho que vía ndad Déla culpa que ouiercn cometido. 
k^ÍLg ranDefus oíficíosbicn fielmente:': guar^ 
f rq cfto dará atodo fu poder lo contenido eiieltas o: 
¿(mofa deuanfas.tí: otroííqueno ayudaran en can 
0í ípáti oeferperadas en que ellos fepan z conos^ 

«ífaJ an ^ í U B Parrea 110 tengan niííicia / z que 
fi ouiercn comeníado anudar en algúosplev 
ros en qualquier citado Dellos que fupierc z 
les conlíare que fus partes no nenen juíhcia 
que luego les auiíaran Dcllo: les Dirán que 
fe concierteu/o que fe Deven Délos rales plev 
tose que losDicbos abogados en ral cafó 

da vna 
«o, 

b C£>trofi mandamos que eí abogado o b <̂ "e 
abogados fean renudos oe pagar apaguen ,0®£fe* 
a fus partes rodos los Darlos ̂  perdidas q 
ouierenrccíbidocrecibierenpo:fu malicia «ciDa^ 
eculpaoncgligejiciao impericía/aiTi íl3p:i "«"í pos 
mera ínítancia como en grado De apelación c?*nf ¿ 

fuplicacion cóel Doblo^t que fobx ello Ies ncía ^ 
fe3¿>ecí;o b:ciiemírccúpliinicro De milicia. t>ier¿. 

C ^ i r o l i que los Dichos abobadosDcf/ c^uetíf 
luego fe Dcliftíran z apartaran De anudar en pues que comcníai e a anudar culos plenos ^oaa^o 
losara les plevros lo meio; z mas fm Daño De no Defamparcn U Q caulas íaluo fcgñ z como omereco 
las parres que puedan. £ mádamos q po: Dicipo es,/¿5 li cafo fuere que fe aufeiirarcn 5 méfódoa 
cite Diclpo juramenro no fe efeufen los B I w la rierra o rouiet en orro Ic^rimo impedimié «yn4« 2 
gados De bascr el luramenro que manda la to po:que no puedan p:oíegmr ilíaca bar De fan|nc0â  
fe^ De íloledoquando les fuere mádadopo; anudaremos tales plevros: que en ral cafo erarapâ  

romenalis partes el falirio que ouiercn re^ rcrq uic 
cebido/o les Den aboga do a íu conténtame l^cvttt 
to con que fepuedá fenecerlas rales caufas/ ¡ft^rera 
fo pena que li a»Ti no lo bisieren iariffagana^ fa Ere d 
las parres los Daños con el Doblo:-: fean fui faiarioq 
pedidos Del oíficio De abogacía poífcvs'me ^iiaouíe 
fespameros figuieureo. • doTieó 

^ abobado 
D CiOítoíl mandamos que age:am De aq cóqfepu 
adclanre ninguno fea ofado De fer p:ocura^ eda f'enc 
do: De caufas ni De procurar cncaufasalgu ¡"c.crc! 
ñas ciuileo ni crímiiíales enel nueííro confe £ e [̂¡;c 
io ni enla nucííraco:re z ct>ancilkriallnque ninguno 
p:imero fea tjtaminade Tap^cuado po:el (H&a* 

aleguen cofas maliciofas ni pidan reniiinos nueííro piciidenre i p o : los Del nueílro con/ 
para p:ouar lo que faben o creen que no l?a feio/o po? el nueílro p:efidenre z ovdo:es De cicardo 
Deap:ouecbaroquenoíe puede p:ouar:ni nueílra audiencia:': feareferípto cilla maní/ memas 

losjucscsante quien penden fus caufaŝ  

¡oó^tíS a ^ © r r o l i mandamos que los abogados 
rengan cuidado De anudar fíelmenre •: con 

Biioífg!̂  mueba Diligencia enlOR plevros que romaríí 
!'almc f̂ a íu cargo/alegando el fect>o lo meio; que pn 
íoepozfí díereiKC procurando que fe fagan las p;ouá 
nitimoe: íasque conuengan cierras t verdaderas/': 
•z lae re * eíludtatido el Dci ecbo que cumpla para DefC 
m o n e e ^er Ciiuca. revendo po: fi mifmoslos au^ 
m e ü i c ó ro8 oel P*oceíTo:t cócerrando la relación c¡n 

do fuere facada conel p:oceíío o:iginal: z q 
no alega en orra manera no la firmen ni Digan qcíla 
r9" ̂ 101 concerrada la relación.^: mádamos que no 
maltap 
ff8i 

Dcíenafabíendas po: caufaDeDilararo po 
ner cjrcepciones algunas para el fin Del p w 
ceflb/a legando las con iuram^roquenueua 
mente vienen a fu noricía ni con ínreudon 6 
lop:ouarDefpiiesDela publicado enlafegu 

cula Dios p:ocurado:cs jurandop:imero en ai^^'af 
fo:ma que vfara bien Del Dicbo oífício/fo pe ün 
naqueelqueloconrraríoltóiereíea inabile 
z no pueda fer mas p;ocurado: De caufas rado» 
antefues. 

da inílancia po: vía De reílírucíon o po: orro e Cí£)troíT mandamos que todos los abo 
remedio algunomi Darán confeio ni aiufació gados Délos nueílros revnos fe conrenren 6 
alguna a fus parres para quefobo:nen telliz Henar boneílos •: templados falaríios po: fu 
gos/ní po:nan rachas v obleeros maliciofos rrabaio Délos plevros z caufas en que aviM 
ni tales que no fe puedan p:ouar:iii cótra te daren: •: que no piiedan licuar ni llenen rala 
íligosque no fon mcneíler.ní Darán confeio rio alguno que fuba ni eirceda la veYiirena j> 
m fauo: para que fagan ni p:efenrcn efci ipm teoelo que valíc» e z montare el picaro en q 



Jbíocurado: 
t gifáí g^idíjrcn/.iíTo:3fe3clplc^to6vno35o:3D 
lai toque fjmc^pa^^ó^'fcsi el abogado í)eloo reos a 
los a ^ ^0:3 3ÍOÍÍ mxoxts: agoza fea la caufa feriar 
fátnuc 3<To:acccleliartíca.^ mandamos q la cíc^a 
«ar po: fóvnrciia pte no pueda íubír la fuma 6 rre?» 
Afudaré ^ mili maraiicdio arriba.": ¿jpo: el oicl^ofa 
^ ^0* lario ocl MC^O abogado fea remido 6 oefen 

der .pfegiur roda la califas Oela Oífpurar % 
oar ínfo:mado Oe Derecho en ella:-: oe fa5cr 
todo.lo otro q a bueno y leal abogado perre 
«ecc faser.^o qiulrodo mádamof q fe enrié 
da^eftiédaalos abogados qreíideiialnfo 
cófeío Y enla nf a co:re ̂  ct>ácilleria: q rodos 
los orros abogados oc nf os revnos ito Uê  
lien ni pueda licuar po: fus falarios mas Día 
mirad ocios pjecíosfnfo oiebos. 
f rrofi mandamos qfi clplcvrofe fuu 
darc fobcealguna efenprura publico o fobie 
efenprura panada q fea conocida po: la par 
re cort a aquí? fe nac:v fe Diere fentcncia oifí 
mniu euel ral plevro luí fajer fe mas pzounn 
ía« oe relíigos :q eltdccs pues q la caufa es 
bzeue ^ tóo raro rrabaioxl abogado oabo 
gados no llene ni puedan llenar mas 6la rcr 
cía parre oel íalarío q oe fufo cita permirido 
ilimirado.peroqnandoenralcafo la parre 
córrana alega excepciones que le fon recebi 
das coa enp^uena orraefcnprnra/tfob:c 
cílo c«5clnvc las parres.": fin mas paiena oe 
relligosfe oererminael p:oceíro en ral cafo 
ozdcnamos y madamos q pueda llenar el a/ 
bogado las oospres ol fiiíb oícbo lalario % 
noínas.peroli Oefpuesoepzcfenradala oí^ 
cba efenprura fealrecare euel plevro poj las 
parres:-: fe bisieren pzouáías como í orros 
pievros:o:dcnamo8 q ellóces lofabagados 
llene z puedan licuar fnfalario enrero^fegnn 
que fuere connenido t fegun fe conriene cn^ 
ellas o:dcnanfíis. 

a (Shic a C / C mandamos q la oícba vcfnrena Oel 
lavcfiuc oicbo lalario Oe fufo Declarado fea rallada •: 
ná cele a5tacj3 fccsñXz coria córenidacíafenréciac 

Q ̂  parre fuere codenada o abfnelra: o que 
na &ci3 en ella lenrcncia no enrre la condenación oe 
condena iaacoltis:faluoelncgociop:íncipal:cq los 
cicü oab oiebos abogados oemás oelos oicí^osfiia 
timtn nos no llenen ni pueda Henar en fraude oe^ 
tre efiftb ftasnraso^leiuníasorras oadinasiiip:tv 
condena fentes/fatuo colas S comer t oe bener en pe 

quena cannd.id.ii3n oli madamos que po: 
las pendones ocios p:occfros/ ellos ni fus 
efcnmeiíres no llenen orro oerecbo alguno 
faino lo fufo oicbo onc ban oe llenar po: ro^ 
do el p:oceíTo/aunque oefu volnnradgelo 
oe la parre/íopena De p;igar lo queaíTi Üeua 
reconelqnarro ranrol 

cionoeco 
l i a s . 

b i[í0rroíT mandamos pil los pleitos ftje 
rencnminalesooconacalidadq no reciba 
cierra estimación ni qnária: q los oiebos u 
bagados no llenen ni pueda llenar Ocla par 
te o parres aquíen anudaren po: fnfalario u ^ . 
mas oe falla los oiebos trepta mili marauc 
dis/fc^endo abogados oclcófejoo Dlacbá Qtx**\ 
cillenami mas Oe qninse nuil m.irauedis íe^ ^ 
Yendo abogados e orras parrefi/t pe: elloa CÍOI,7 
p:ecios fea obligados De anudar enla p:imc 
ra mílancia v en grado oe apelación o oe fiu 
plicació/balta q la cania fea fenecida quado 
culos lugares oo fe bi$ieren los ralas cócier 
ros i fe liguieren los rales plenos/ fe ouieit 
De p:ofeguir c fenecer rodos los orros gra^ 
dos: tpzouevendo alos rnos c alos orlos: 
mádamos q el oicbofilano fea pagado alos 
abogados c ella manra,.>!a ql pre DC rodo lo 
q oiíiere o aner luego q el pleno fuere come 
íado: c la ona quarra parre q'nando fe publí 
caren z vieren las p:ouafiías.-: la orra qnar^ 
ra parre oandofe la fenrcncia oitfínirma: •: la 
orra qnarra parra en fin De roda la caufa. úz 
mandamos q no fe pueda pagar los oiebos 
falarios oe orra manera que fea mas en p:o¿ 
uecbo DIOS abogados.jpero li en fin Di plev 
ro pareciere qitf mercainas o menos fcgñ lá 
calidad o candad Día caufa Y elrpo q rrába^ 
fo q gelo raífen Dcfpues D oada la fnirencia/ 
con raro que no fe exceda ocla ve^ntina en^ 
los abogados Del nucllro confeio z Ocla nnc 
lira co:fe z cl^ancilcna:! ocla miraf Dello en 
los abogados ocios orros íusgados Del ref 
no:: loq raíTarC llene el Dicbo abogadoreno 
mas % ñ mas oniere llenado q lo ro:nc luego 
c f[í0rrolinuandamosq rodos los oicboí? c ^ 
abogados-: cada vnooellos no llene nipnc n k 
den llenar po: qnalquier pericion que friere peílí|« 
euel nneílro cócejo o enla nnellra co:re -: cbá ^ 
cillei ia o en orra qnalquier parre mas De fâ  dos j¡ 
íla oos rea!es calíellanos z no mas/quando 
la ral pencion no fuere ocios picaros-: peo* ¡J1* 
ceflos qnercganrguaLados: ago:a fea perí^ 1 ^ 
cío nucua fob:e lósauros D lopceíTado o re m i 
qnirimienroo fuplicacionooeorraqnalqer ^ 
manera:^a cite refpecro pueda fer pagado 11 U8,£ ̂  
friere DOS O inas.T cílo fe enrienda firman^ í l ? 
dofe las rales penctones oel leñado. jjÜero \ m 
ti acaeciere q la tal pericion o pencioncs faa 
De grande mpo;rancia o fecbas con grande ^ m 
eltudio z nabaio:qnc en ral cafo el nic5 o me "Imffc 
5esanrc quien fe ouieren Dcp:efenrarraíTar mil 
z mandar lo que po: ta ral pencion o pericio ^ m 
nes Dene llenar De falano el lena do que las í00 '̂ 
fiso/í que aquello fe le oague: mas que el 1 
nado no fea oiado o licuar m recebir el ni fu 
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ckrimno po: dlwtvso 6ló q Díc^o es; avit 
qOcfuvoInradídoDc la parre.^erolaso 
tras pendones q no fuere fcííalndas o Ierra 
dormádamos q no pueda Ueuar itwspo: ca 
da vna ollas d q La fisíere/avn que la pehcíó 
fea <7ráde:oe falla vn real ̂  ellerrado o eferí^ 
nano q lo contrarío fí5Íere pa£ueloqueaíft 
licuare conel quarro tanto. 
D 4[0troümá(\mnosqiosoící^osaboefa 
dos ba^am puedan |?a5eí fus gualas z có 
ciertos Oelos Dichos fus falaríos luego al 
pzíndpío celos plenos oyda la relació^las 
partes.^ero Oefpiiesq omcrí viítc fus cf̂  
cripnirás z comeiiíado a fg$cr peticiones o 
efaiptos o otra cofa algúa clos oicbos plev 
ros/q no puedan auenlr ni igualar fus fala^ 
ríos colas oícbas parres po:q ya eftaná p:c 
dadas c necefútadas/'r no térniá libertad ó 
leerlavgnalacomo lescumplíeirc./Cqual 
quier q lo cótrano físíere inadarnos q pier^ 
da el falario ól tal plevío:-: q fea fufpendido 
ol oííkiooe abogado po: tiempo oe quarro 
mefes. 
e c^Q^ofimádamosqucnmjjñ abogado 
pueda faser partido ni iguala cola parte aq / 
en alúdal e q le oe cierta caridad oemaraue 
dís ni otra cofa algúa po; rasó ocla víro;ia t 
vcncimicro Oel plevro,it qualquier q lo fi5ie 
re q fea fufpendidó Del otiieiooe abogacia 
po: tiempo Oe fevs mefes. 
r sg[í0troli mandamos q íí las ptes fe vgua 
larc antes oe fenecido el pleno z los aboga 
dos o algúo ocllos entendieren cnla iguala 
aííi como arbitros o í otra mancratq los ta^ 
les abogodos avan z llene falario enrero ali 
como fi el pleno fuera acabado po: milicia, 
^ero fi la oicba vguala z cóco:dua fe fisicre 
fm enteder enella los oic(?o8 abogados:que 
cílóces atan ganado cíes paguen clfalario 
cj ouierc merecido llalla el tpo q la rái j g t o 
la fe finiere fegun la Oifporicio oellas o:dená 
jas z vn qrro mas.J^o: manera q 11 la vgua^ 
la fuere fect>a al tj3o ola publicació olas p:o 
uatiías llene el abogado la mitad oe todo el 
falario z mas vn quarro q fon rres quartos 6 
rodo el falario,-: 11 la vguala fe friere anres o 
la publicació Ocios relligos q llene la mitad 
Oel íalario / q fon Oos quanos:alíi a ellereO 
peto fcgú el eílado en q el pleno ellouiere. 
a tro,5 Po:<\ a'lguós Ocios oicl̂ oa abo 
gados po: cuadir lo córcmdo efíílas Oicbas 
íifas o:dcnanías z ba^er fmude v engaño a 
ellas p:ociiran oeaucr cada vn ano algunos 
falaríos o quiracioncs oe vglefias o monef̂  
rcrics o oe algunos grandes z cananeros c 
cibdade&cvillas lugares otras comuni 

dades z Oe otras perfonas (Ingíilaree po: a 
cob:ir la cantidad ocios falaríos v llenar oe 
mas 6loqpo:cílaso:dcnáía8 lesespermi 
rido. ^o:cnde queriendo obuiartreíiílir a 
los oídlos fraudes Y engaños mádamosq 
los oiclpos abogados m algúo oellos a^oza 
m oe aqui adclanre no ronía ni reciban lala^ 
río ni quitado algtía oclas comunidades c 
perfonas fufo oicbas:faluo Oe acuerdo z có 
fcnnimcro oclnfo p^lidenrecoíos oclufo 
confeío/b oel ufo {kefídentét o^do^esqué. 
rclidcn en nuc ílra co:te z cbácillcrias.S ios 
quales encargamos mandamos q ateta la 
calidad z facíindia oelos oiebos abogados 
-íOe cada vno ocllos:': aíTumfmo la calidad 
c cantidad ocios pleitos que tiene o fe p:e^ 
fumiere verílimiUter q reman los q oiucré ó. 
oarcconíliruv: lasoicbas quitaciones cfa 
larios/lo ralTeñ z moderé lo me]o: que pudíe 
ren en ral manera que los dichos íalariost 
quiraciones que fe les Dieren en cada vn año 
co:refpondan z fe confo:mcpoco mas o me 
nos ceñios íalarios que pudieran z ocuícrá 
anerlosoicbos abogados fegun laoipofi^ 
cion-Oeílas Dichas o:denanías no/llenando 
las Dichas quiraciones:c aquello mifmo ma 
damos que fe faga enlas quiraciones q falla 
aquí ríeneii puellas z cóíhruvdas los otefrós 
abogados q lesfean -: aran Oefer ralladas 
z moderadas po: quien *: fegun •: como oi^ 
cbo es/q en otra manera no las cob:Cnilic^ 
uen/fopena q elq lo conrrarío fi5íerc/po: la 
p:imera ves ro:ne lo q licuare cócl Dos ranro 
-: po: la fegunda ve5 cócl quarro ranro/": fea 
fufpedido'oel abogacía po: vnaño/ tpo : la 
rercera ves pierda la mirad De fus bienes : z 
no pueda abogar po:0ie5 anos cóplídos, 
b fiEífírTofi mandamos que ningim aboga 
do q ouiere anidado a alguna parre cía pa^ 
mera inílanda no anide ni pueda anidar có 
rra la ral partéenla fegñdanienlatercerain 
ftancía/que nmguu afcalde ni otro mes que 
ouvere p:onuciadocn qualquier pleno no 
pueda anudar ni bascr eferipto ni pefíció al 
alguna enla fegunda mílancia vendo contra 
firfcntcncia numpugnandola.^ero que bié 
pueda alTillir conlos abogados ocla parte st 
pelada en cuvo fauo:p:onimcío oefendicn^ 
do fu fentcncia : alegando Oerecbos en fu fa 
no:/con tanto queno llene mpueda licuar 
falario alguno po:aqucítoDe ninguna olas 
partes,fo pena que el que lo contrario l?t$té¿ 
re po:eííe mifmo becbo fea fufpendidó Del 
officio oe abogacía po: Dies Bnos complu 
d os:t mas cava en pena Oe Dies mili marañe 
dis para nuelíra cámara. 
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m 
k MjB f0^ mandamos qnc Ico abogadofl 

/fcíinencomiífíoOd pTefrotcromarTeMcio 
I póz efcrípro íclíipaiteOe rodo lo que pcrtc 
inece si Tu ocrcclpo z De rodao las c^ccpcioea 
smic nene oc rodo lo que íabe que cumple a 
\m ocrccl̂ o auuplidsíitjenrc para q quádofue 
"¡re nieueltcr oe fe les Oemaudar cuenta íi batí 

¿lúe | Ipcct̂ o lo que Oeiien po:fu parre o ti t>a per^ 
ri ^ ido el Derecho oe fu parre po: fu culpa:quc 

demacra^10 Wtfan mQÜxzx para Ocllo fe ap:ouect»ar: pos ó OI 
dcnlacra , • 
nepuedá \qucdtoquc lotoiucn fírinndo o fu ucmb:e 
sjbogarn joelfcnococlpleYrooocoria pfoim Oeqmé 
faé OeíS ̂  Ccn-Ie líl pílrre 11110 íl,Plerc lccr-

dado ¿¡ en fus audiencias fe pardicfi c cnm^ 
plan eíías uuelíras ozdenaiiías calítpndo t 
penando alos rranfffreííoics c culpados en 
ellas:': p:ocedícudo enelio ílmiartónienre 
folarnenre la verdad Tábida :po;quc las pa^ 
resavant alcancen cUjiiplímieíitoÓiufticia 
lo nías b:cucmenre que ícr pueda fin collas 
c oilacioncs, 
a f[/tpo:quanrocllcno:rt7C)on Blonfo 
ce filosofa memoria nueltro p:ogcniroz cu 
rre orras le^cs que \}\*,o z ojdcno/enla rerec 
ra parnda fuo c o:deno rna \t\ quecej ca Ce 
ftoínfooncifureuo: ocla qua les cite que fe 

rgieiias ^ C^rroliiiiandamosqueniníuncsCle Hi<;ucy¿:flo;uado:es y cmbargado:co celos 
t pobieQi^os cóthruydos cu o:d^ lacra lío fcan abo í p í c f r o ^ n les que ie rasen adcfiaclosno fe 
t¿í ios*^gclosanremeses aVunos leflarcomtcan ycm1olabidozc»ococrecl^oni Oe7üero:jg 

recebidos fuseícnpfoonipcriaonesilaluo ^UimD^csqueceuenler(Uiardada"scjiMuy 
(n caufas oe fus rglelias o po: peí foiuas po ¿^.jpozaidemaudaniosqueocaquradcía 
^es i nnferablcs:̂  culos orres cafos po: el vfenínguñó no fea ofado oc n abaiai fe oc fer 
^rccbopinindosno Corros almlos ^loso Z^bo(;adopo:orroenmn^úpieTro/a menos 

vrro5abefados Ic^osfea rcmidos oe ayudar re fcVp:imcramenre efcogido píos mŝ ado 
rulas caíiíiis ocios pob:es oc gracia po: a Aes t ¿dos lat)ict02cs ocl oerecbo Oc uucílra 

"UesparT/mo: ó oíos culos lugares que no ouicreabo / co:rc o oclas fierras o oelas cibdadcs o oĉ  
^/a'a'Híndcs la lanados para pob:cs o fi aquellos 
nados. ^ lcfí pUCjjel en ĝ udar po: algo impedinué 
t füuc rolegiruno, ^ 
no aboí c ft/Orroll mandamos qlosMcposabo^ 
gní loo a gados no fcan oladcs oc a bogsr ni abogue 

1» 

leí 

bagados 
íeglsres 

gracia a 
"TosI^ 
_Fj7s 
no 

POJlof 

bogados cu cauíaalguna connalasleycsoenucllics 
ÍÍVCS od Jc^nosqcpacffamente quando ccnocidamCv 
reyno, re pareciere que es cenn a la ley. 

f ü ^ r r o l l mandamos que ti algunos abo 
f (Guc rocíos ocfcub:ici cn los fecreres oc fu pai re 

las villas en que ouieren oe 1er abogados/t 
aquel que fallaren que es fabido: o bomb:e 
para cllo/Ocucu le taser inrar que el ayudara 
bien lealmcnrea rodo bomb:ea quien p:o 
mcricrc fu aruda/tq no fe rrabaiam a fabíí 
das Oe a bogar en ningún pleyro que fea mí 
m ófo fallo / o oe que enrienda que no po/ 
dra aucr buena cima.ií: avn los plcvros ver 
daderos que romare: que procurar a que fe 
acaben p:cfto linningun alongamienro que 

ningún a a^ pte Cotrai ia o a on o cu fu fauovo li fe fci el (paga malicioíamenre.y el que allí lucre cf 
rogado J I L , .^ ^ r ., ̂  rtiitc10 ijo ^ r r » cc\ \ \ rn<riHn ttidiiH^itirto n n r fro pfrrinrn rl fii ceícubja^are ayudar e confeiar a amas las pres con 
niiTpartc^franas tncl mifriio negocio / o ti no quificrc 
cctruTta '̂ jj.q!-10 conrcntdo cu eítás ouicuanvas o lo 
en ?ii0ía= ^ oifpoiie la ley oe £'oledo/que oe mas oc 
ÍKU ci rê ^ las penas lob:c ello en Oerecbo diableadas 
crcioó inl po: cife mifmo ^ecbo fcan p:iuados c ocfde 
aví de "a% 3^C:a ICíi P*U^«1C S Od 0K(?O Oficio Ce abo 
fiLrptir^an^tií,e,r"^víarcnocIcayiidarenen 
trs cerra qualdquicr caufas :que pierdan tayaiiper^ de b:denamcst mandamos que laoicbale» 
nasé vn dido la mirad ce fus biencs:lcs quales gpu> que oe fufo va £iico:po:ada fe guarde t cum 
negocio, carnes para la mieftra camarat fifeo. 

¿aue ^ ttiÓtroíl mádamos ilaloe oeinfo cófc4í 
Icf^e5ef 1° ovdo:cs Ocla ufa audieefa i alos colegí* 
tegá mu; do:e8iuc5cs milicias oc nfos ICTUCS q má/< 
cbaoííí dentapaemíencon mucha oíligícía ales oí 
fmxá™ c,;,0fi abogados ta cada vno odios q guar/ cienes que veades eíla nuclti^carra clns o: 

cogido mandamos que fea efci ipro el fu no 
b:c euel lib:o que fueren eferipros los nomís 
b:es Deles abogados a eqn fuere ero:gado 
ral poder como'cfte. i6 qualquícr que pe: 11 
quifiere remar poderío oe feguir pleyro po: 
orre cenna elíenudíi o mandamicnfo/mafi 
damos que no fea oydomi le eontkñtan los 
Ui5gado:es que abogueanre ellos.^c:cii^ 

vj»»*- » w í...-«f ' r -o "WHI 

pía t baga guardar t cumplir en rodo t po: 
rodo fegunt pójlafoziwat nuanera que cu 
ella fe cô iinene. 
§[5Po:que vos mandamos a rodos t a câ  
da vno oe vos cu vuclíi os lugares i funfdw 

fítfloojí: déT cumpláculoqaellos recala o ídene^ 
denffas becba eulao co:rcs oe ^3:iuicfca fob:c la o: 
ícafíigsr ¿cOelosíuv^íos pozelfeño: rey oómáufo 
Sefbzeí vl^^rjeto oe glo:iofa memo:ia c rodo T po: 
c-eiias rodo como cií ella fe conrieiic.€ Otrofi Ies 

mandamos q reganmucl̂ a Diligencia í cuy 

dcnaiiías cneíU Górenídas:-: las guardedea 
t cumplades y cvcecurcdcs t fagádes g uar/ 
daricumpliry ereceurar enrodotpcuo^ 
dofcgiinqueehcllas fe conrienc.i£ conrra 
d reno: t fozina odias no vavades ni paífo 
desuu conlinradeo que perfona alguna con 

file:///qucdtoquc


m ello vnva ni paite po: alpa ntíiucra/fo las 
penas t\\¿W courcindas. \ 7 los ruos m los 
on oo no todes ni f̂ igan cude al po: algua 
tnanera To pena Dcla mieítra merced t c> Me5 
fiiijl marauedte paralaimeítra camara.£ó 
inas mandatftos al cnie que vos eíía nuedra 
carta luoílrare que ros eniplase que parejea 
ríes aure nos enla nucítra co:re Oo quíer que 
nos feamos DI Día q vos éplajare Italia quí5c 
oías pmeros ftgutéíos/fola 6íct?a pena fo la 
ql niandartiosa^qlqiuerefcriuíno publico q 
para eíto fuere llamado que Ocnde al que vos 
Umoítrarercftímoniofignado con fu ñírno 
po: que nos fepamos en como fe cúple nuê  
ítro mandado. Bada enla villa oe madrid a 
caro^e oías Oelmes oe feb:ero:ano oelna 
cimiento 6 nueftrofaluado:3cfucl?:í(ío oe 
mili cquanccíenrostnouenrac cinco afíos, 
yoclrev, yolarevna. yo ^uanoebpaí' 
na fecrctario DellReV t Oela'íRepnanueftroe 
íeno:es la f^ceferemrpo:fu mandado.^ó 
íiluaro.^Hnnes ooctoz.Bndreas oocro:,gü 
diíaluus ücenciams.francifcus licaiciatus. 
IReíjiíírada oocto^ueuara po; chanciller; 

^eflv. 
í 0 n femado toona vfabel po: 
la gfa ó oíos rev t rê na ó Cafti 
lla.Oe ^eó.oeBracfo.TC.a vos 
los oelnueltro confeío oelas o; 

edenes Oc-ranriafio c calatraua i 
üelTocí alcanrera:la'ud cgracía.^iefabedes como 
córc;o oc nos mandamos Oar T Oímos vna nucítra car 
las ozck ra:fu rcn02 Dcla qua| e8 efa> qUC fcngne, 
ísacSá fT^oiifemado-roonav^belpo:la gm 
ciiicna cía oe oíosTftcip i'0^113 Oe Caltilla.Oc ^eo 
laiuoen oc Bragon.oc ©ecílla.Oe^ranada.oeílo^ 
loacafor iedo,oc9lalcncia.Dei5ali3Í3.oe O^alloxas 
ÍCMTPCW í>c BeiulU.oeCerdcña.6Co:doua.DeCo: 
cedu/ao cĉ a.Oe ^urcia.De^aben.Oelosalgarues. 
po: tfpe Dc^átlffesi.ra.oc .©íbaltar oelas y fias De ¿£a 
ciai man ngnjj.^oncies oc Barcelona k feño;e3 Oc 
darcM Biscava oc^olina-Buques Oe arenas^ 
fc conos ocweoparria./CodesDclRofelloTOeCcr^ 
ca^iioB dama.íDíSarquefes Oe íO^ftauzoe ^ocia 
enfu coz no.3^0i} ios oel mi confeío oela o:denoc 

calatraua q rdldis enla villa Oealmagro:fa^ 
lud c gracia. Sepadcs que a nos es fecl̂ a re 
lacion que los confejos c perfonas paiticu^ 
lares vatíallos oelaDícba o:denrrarawalgu 
nos plegeos Oebares anre los alcaldes o:̂  
dinarios Ocios Oícbos lugares:-: Oefpues an 
revoforros en grado ocapelaciotagrauio 
fi apclanrcomo fe trataran ante el maeftrc oc 
calarraua li ende rcfidiera / o ante los Del fu 
cófciortquelas apelaciones q De voíotros 
femterponen:aqueUos q las interponen tic 

JfFo.Lm. 

^ífOon 
f emado 
í reyna 
bona f ú 

%m as 
pclacios 

ta % ^an rentado ftdas traerc venir a p:ofe^ 
guir ante los Del ufo cofejo ola Diclpa o:den 
q en nucítra co:tc relidcii :Deuiendo interpo 
ner las Dichas apelaciones para ante nos co 
mo reres t foberanos feno:es t como admí 
niíírado:es Déla Dic^a o^en/t Deuiendo fe¿» 
guir La oic^a alfada c fuplicacio enla nueftm 
co:re % cbancílicria ímre.los nf os o^dozes 6 
Ha a Donde fegu Derecho T leves De nueílros 
revnos vfadasc guardadas fcDeuenfcguir 
t fenecer todas hsDícbas apeíaciones.¿ 
qriedo enello p:ouer como cuplé a ufo feruí 
cio:Dc manera q la iurífdicíon qptenefcea^ 
los íDNaeítros ocla Dícba o:den le guarde:t 
affi mifmo fe guarde la fupcrio:idad i p:emí 
nencia q a nos como rev c revna foberanos 
feño:esfe Dcuermandamos Dar cita nueítm 
carta enla Dicfpa ra>on.po: la qual vos man^ 
damos q cada t quádo anre voforros vmte# 
re algún negocio en grado Déla Dicha apela> 
cion limpie qrclla entre ptest canias pzofíT 
na/conosca^s Delratento el teño: i fo:ina De> 
los poderes q Denos teneos po: autoíidadf) 
apoftolica halla la fentcncia Difiniriua:': fi ai) 
gima oclaspartes ó vfa fentcncia fe lintiere 
agramados :q les oto:guedc8 el apelación 
enl cafo z lugar q o Derecho la ava c fele ona 
oto:garpara ante los ovdo:e8 Blanfaaudi 
enciarfaluocloscafosq'nospo: nucítra ce^ 
dula y cfpecial mádado mádareinos q fe co^ 
nosca en nfa co:te.i£ los vnos ni los otros 
no fagadesnifagá ende al po: algúa manra 
fo pena ocla nfa nierced t Di^; mil maraue^ 
dis pa la nfa cámara a cada vno De vos .^ 6 
mas mandamos al orne q vos ella nfa carta 
moltrare q vos ^pla$c q pescades áte no« cit 
la nfa co:tc Do quicr q nos feamos Del Día cj 
vo5cmpla5arc falta ¿jnse Díaspmeros tlgniS 
re8:folaDichapena.folaqlmadamosaql¿¡er 
efenuano publico q para cito fuere llamado 
q De ende al que vos la moltrare teltimonio 
fignado cófu ligno:po:q nosfepamofen co 
mo fe cuplé nfo mádado.t po:5 nfa merced 
tvolutad csqlo contenido cnLa Dicha nfa 
carrafeguarde i cumpla aífi enlas apelación 
nes q fe interpuiierS De voforros ólas villas 
t lugares pionas particulares ólas Dichas 
o:dcncsDc fanriago': alcatara t fusparti^ 
dos De q vofotros^pode^s conocer:como o 
la Dicha o:den De calarraua/fue acc:dado q 
Dcuiamos mádar Dar cita nfa carta para vof 
enla Dicha rasó renos rouímos lo po: bien 
5{io:q vos mandamos a todos t a cada vno 
De vos q veades la Dícba nfa carra q De fufo 
va encorozada:*:la guardedes': cópíades 
v-ejccccutedes:! fagades guardar t cumplir 

h i) 



vcccccnfnr crt todo % po: todo fegü q cncllíi 
tecoiiríciicrairícnloB uctvodoo oclas cibda 
¿es z víltó» t lucres Oclíio Oic^o o:deiies 
scÍMKmcsO'ízlcmmYñ': perfonao partícu 
Urce ocllís como ocla üicl?* o:dcíi oc cala^ 
tmua.ií: los vnos m los otros no fardes ni 
fyacsa ende al po: nl^tm mancra.fo las penas 
^emph^annentosciilaoichanfa carta cote 
Trídas.¿)ada cnla cibdad oc femllá a vevntc 
t vn oías Oelmes Oe fcb:ero:ano Ocl nacnniC 
ro Oe nueftro ferio: 'Sdn ¡epo oe mili z quínic 
ros t oos anos.^o el rc«. ro la reviia.^o mU 
gncl pere5 í>e almaían fecrerarío 6d rev z Oe 
larevna nueítrosfenozes laftse eferínírpo: 
fu madado.;Bó aliuro.Joannes cfpífcopus 
ouetcfis.frácifcus Uccciatus.pctrns oocto:. 

z,\cr&cu .'Jíoanneslicccíatus.^crnandus relio licen^ 
remado, ciaras íteenciatns miiviai.^cgiítrada peres. 

. francifco Día5c|?áciUcr. 

loffSt % C^os Ocl mí cofeío olas c:dcnes.va fabcvs 
(do 6 U 8 como k£Ü ̂ rccbo z leves Oc mis i ernos las 
ordenes apcíacíocs q fe interpulicrc ?his fentCcias q 
entaeoís vofotrosoierdes^anocvranteel pzclidete 

cíelas audííctas e¡ afli lo guardedes taifn^ 
pladcs:-: (guarde c cúplan como oicfpo co en 
qnáro mí merced z volútad fuci e.t lou vnoo 
nilos otros no ^agades ni faga endcaipo: 
algúa manera :fo pena Oela mi merced z Oc bí 
e5 miíl marauedís para mí cámara cada vno 
qlocotrarioil?í5icrc. /^ada eniacíbdadoe ^ 
jaragoía a veinte ouas Oclmc8 0c3(?oftoc>e teri 
nucritaiocboanos.yo el r e^ i t llana feña^ Üct 
lida oe oó aluaro.it refrendada Oe alma^n k 
po;fecretario. 

^e^.lvf. hiy 
[10 n ^e i nando z ooña yfabel 
po:]a gracia 6 oíos re? z re^na J 0" 
oc iCallilla.Oc^eon.Oe Sragó é 
tc.BIos Oel nuellro confeíotSari-

„o^do:esOela nucílraandcícía í0,í,; 
alcaldes.-: notarios ocla nueítra cafa z coitc 
z cbácilleriatalosnfos cótado:esma^ojes 
oe cuentas ta fus lugares tenientes^ alos 
nfoo fecretarios Y itfcnuanos oe cámara ^ 
efenuanos oe nfa audiencia z oe otros 
IcfquiermSíTados^aotras qualcfquier per 
lonas aqme toca tatanelo en cita nfa carta 

ctñ para 00 p o : VMÍÍ t»i m ». y ^ i y y v ; J i V" 
c h a l l e b:c ello fe oio. f^cro po:q t)e?r alas orejas 
na ni pa mieít|vit)audíccíascn fcgmmienro oclas 01̂  vZino c ías apelaciones ncfidiedo vofotrosenmí 

r. í 

te no a - v v'vr v" v r ' ^ ^ ^ « ^ r m f i - qfTí efta oeclari conrenido z a cada rno ó vos aquíe cita nfa 
a a p d a « ovdozes ^ ^ ^ caí ta fuere moftrada/falud t gfa.X;íen fabe 

Í.Ó para do po: vna carta t pzagniati^anci^ dcocomopo: vnanuellra carta mferta ene; 
lia cierra o:denáía po: nos t)ect>a mádamos 
q todos ios monelterios Oc obferuácúcre 
fo:mados enclla no pagalVcn oerecbos algn 
nos Oc qualcfquier cartas v eferipturas z au 
tos á ante qualcfquier nueltros lecretaiios 

I S ! To ^ V ^ ^ m M m ^ YefcnuanospalíalTen:tcomoauíatnosnr.n 
X y " m c r e - a ^ L d o p o ^ a ^ a o ^ e n á í a q l o g u a r d c l T e e l 
YrupSrio ^o:ede po: la nucítro regiltro faino q fe las oeícmpacbalíc 

i ' e ier f S e n r S ninguosüeiccí?os:fcSunqtodoeftot otras 
ci n c ^ o . ij Dcm len nerres fe fiutícre cofas mas largamenre enla oicba nracarta q 
M i ^ ^ \ i 0 ^ ^ rob:ecllo mandamos oart oímos fe coime 
ci?o Gra- a^rauuada/qnoava lugar apeiacio para u ^ efenuanoa 
do aqmc mí aaciíJnda/ ni para otra parte alguna/ 
mdoiDe ftluofuplicaciopa antemitpaantelalereni 
ro q no fima rcvna mi mur cara z mnv amada ntuger 
eftádo c comorevestfeno^sfuperio^srparaqnos 
iaco:tc nofiq»iios cometer el Oicbo negocio enel Oi^ ír 

a pucsacatago^feNn:efo:jnadoen obfer 
cpaciite C^f ;0^r^fupcrc /^ uanciamuchosmonítenosqfon nmvncos 

emos a q u S ^ imcB que oel tal negó. ' nenen muebas T grades rentas afTi oe pan 
1 oicbogradooe conio oe Omeros toe lena t gallinas ¡torras 

fuühca« co:re:las partes a quien toca reciben mijcl?a 
aon ua á cofta t oaño/1 mi merced t volurad es q los 
te ÍUS ai mcbos negocios feoetermiuclo masweuc 

ocla oícba nfa audiencia ícagrauiaro: oísiS 
do fer corra ellos muy imita t agramada po: 
q al ti^po q la oict>a o:denanía fe biso í?auia 
mu^ pocos moneíteríos oe obferuácia:t oef 

cío ouicren Oc conocer enel 
fuplicacion v cnla carta eí:cecuto:ía que enel 
tal negocio óierií vava iuferta cita nn cédula. 
5£cro mádo q las rifplicacionce oclas fenten 
cías q po: vofotros ftier5 Oacfes citado fnc^ 
re oc mí co:te/vavá alas oíc^as mis audiciu 
cíasrfegun cita oeclaradot Oeíermmado.JÍ: 
mn]ido\a vos los Oel oiebo mi confeío odas 

muchas rentas. :t¿oa qualcs traen muchos 
pleitos fob:c valíanos t mrifdiciones t ren¿ 
ras :t Oe cada oía inucuen / fo coló:-: oisiCdo 
que no l?an oe pagar Oerecbos/t nos fuplica 
ron tpidierópo: merced que fob:ecllo p:o 
ucYclTemosrmandádo Occlarar que monefte 
rio8to:dencs oe nueltros reñios amnn De 

o:denc81 aios p:eridentcs t ovdo:c8 oclas fer ejectoa oc pagar oerecbos/t Oc q cofgs/o 

http://aluaro.it


como la rmertra merced fuefíe lo ql ríílo encl 
micflrocofeío': conos confulrado.'ftie acó: 
dado q oeuiamofl mandar Oar cita nfa carra 
enla cnc)>amo.£ nos rommoe lo po: bien, 
^ o : la qual oeclaiamoB t mádamos que ro 
ríos losmoneítei ios ocla o:dí oe fanr frácíf 
cotoeranr3u<íullin toefanro oomin<?o t 
oel carmen q eílá refo:madofi en obreruacia 
c ios ̂ ofpirales oeítos nuellros rcviios:-: ro 
dos los moneftehos De monias q cítá refo:̂  
mados enobferuancia Dequalquier ojden q 
fcanno paguen Derechos algunos Oe merec 
des ni limolnas ni pauilegios ni carras ni p 
mfionesmi Oe pjocclTos lii oe otros auros al 
gunos ñivos losoic^osnueftros contador 
res tfecrcranos:^ eícnuanos Oe cámara v cf 
criuanos oe nueltra audiCcia ni otros oíiicia 
lea fe lospidadcs ni lleucdes en manera algu 
na.'t q los otros moneíterios celas otras o: 
denes q eílárcfozmados.o fe refirmaren oc 
aquí adeláte q no paguC oerect)os aliños oc 
las cartas t p^omítones t p:iuílefios q faca 
ren ni Oel fello/ni Oel regiftro/eftádo en regu 
lar obferuancia^cro q De rodos los otros 
ple^tostcaufasqlos oiebos moneílcnos 
reformados: ocepro los fufo nób:ados/ o q 
fe reformara Oe aquí adeláte n ajeiere alTí enl 
imcftro cófeio como enla nueílra audiencia: 
Y en otras qualefquicr partcs:q oceítos pa^ 
c¡ut t fean obligados oe pagar los Cerec^oe 

i^afpar Oc gi Í5Í0 fecrcrario Del rê  T ola 1 ê  
nanueltros íefíozcs la Ií3eercreuir po: fu \m 
dado.Bco:dada ^oannes Docro:.̂ riácífc;> 
líc^ciarus.^errus Docror.Joanncs lícencm 
tné*lD$artinú8 Docto.^icenciarus japata. 

^e^.lvíj. 
íOnfemando':Doña ríabelpo:¿ 
La gracia De £)i08 re^ i revna De 
Caltiltó.De^eo.De Brago.tcH 
todos los conceios/Corregido/ 

_Jrcs aíTiítentes alcaldes aiguaji 
les merinos t otras jufticias qualefquicr De 
rodas las cibdadest villas c lugares Délos 
nueftros TRernos t feno:ios tacadavnot 
qualquíer De'vos falud c gracia, ̂ epades q 
nos erCdíendo que cumple a nueftro feruício 
-r al Defcargo oenudlras cócicctós c al buen 
regimientos gouernació Deltas Dicbas ctb 
dadesívilias lugares auemos 9 cordado 
q ocaquí adelanre^qualquíer o qualefquier 
De vos los Dicbos afliílentes/gouernadorcs 
oCoregidores ojucsesDc refidencwqpo: 
nosfueredes prouerdos paraenlas Dichas 
cibdadest villas t Tugares q guardéis ccú 
pla^s y eicecurê s z fagavs guardar z cúplir 
v ejeecurar las ordenanías t capirulos De \\x 
10 cótenidos. i : q í?aga^fl furamento enlcs 
cafos en q mádamos q fe t>aga fobre la guar 
da De cada vno Dellos:los quales fon ellos ¿¡ 
fe liguen. 

q Deuicré Délas eferipturas t autos que ante 1 Cp:imeram?re mádamos q todos los que 
ellos paiTarealosofiicíalesq los ouiereiiDe omeraDcpa qualefquier cibdadcs o villas 
auer ̂ ^alTífcguardcDea qui adelante efe oprouincias omerídadcsopridosDcnfos 
cnticdá qlefquíer Iqes 1 ordenatas De nf os TR ernos por nuellros alíiílci ites o gouerna^ 
reinos c qualefquier nueftras cartas q fobre 
clloDifponS.^orq vos mandamos qaíTi lo 
guardéist cúpla^st bagavs guardarecñ 
plir en todo c jJor todo como en ella nueílra 
carta fe córiene/t corra el tenor t forma ó lia 
no varades ni cófmtades p̂r ni paliar.^ los 

dores o corregidores miren en rodas las co 
fas q les mádamos enlas cartas De poder g 
lleuárt aquellas cjrecuten i cumplan fegun q 
por ellas les fuere mandado.it: q Durante el 
tiempo q tuuieren el officio q les es encom^ 
dado vfcu Del bien efiel*: Dcrec(?amentcntc 

femado 

Doña 
bel, 

tu [CS t>t 
loq l?3íi 
Ciel?a5er 
loscone 
gídozer-r 
jueces 6 
reftdetiíí 
c í a y ¿ o 
uernado 
vts t>cl 
re fno . 
(Siueqtt 
do fuer í 
rcfcebf s 
dos aloe 
cfficíoa 
^ureu oe 
cQplírlaf 
cartaoft' 
mádaml 
emoeoc 
fue altes 
5ae r - r q 
nolleuí 
ránftoft 
fentiran 
(lenaroe 
recboe tf 
maftador 
1 q l?9fiáí 
afít. 

vnos ra los otros no fagades ni faga ende al cuardado nueftro feruicio v el bien comú De 
por aljuna manera/lo pena Déla nueílra mer ^feneif á q ífaFárelTi^ 
ced c o Die5 milimrs para la nueílra cámara. j ^ / T c ^ k r i n ^ 
ieoemasmandamos al omcqvoseíla nfa s^ucnoslesembiamos.ef ic í louicre ^ 
cartamoftrareqvos emplase qparescades lufa corre quádo les proueveremos Délos Di 
ante nos cía nra corte DO quíer q no$ feamos <cbos olTicios t>agan mramentoenelnueílro 
Del Dua q vos empleare bafta quise Dias prú . confeio De guardar T aimpiír lo fufo Dicbo a 
meros figuientes/fo la Dicba pena.fo la qual rodo fu leal poder: c no pedirán ni licuaran 
niandamosaqualquierefcriuanopublicoq mas falario Del que les fuere raííado enla car 
para cílo fiierc llamado q De ende al q vos la ra Depoder q llcuaren.ni licuaran ni confen^ 
moltrarcteílimonio llgnado có fu ligno por 
q nos fepamos en conío fe cúple nueítro má 
dado. ¿)ada enla villa De ocanaatres Dias 
Del mes De De5iembre:año Del nacimienro De 
nfofeñoriefuji'poDemill': quatrocienros e 
nonata t ocl?o anos.vo el rev.̂ o la revna^o 

tiran llenar a fus oíficiales mas Derecbos De 
los que encl aransel ó aquella cíbdad o villa 
o pronuncia que es a fu cargo fuere puellos: 
fo pena que los paguen coií las fetenas: avn 
que Digan q no lo íupieron:t no recibirá Da¿5 
dma ni aceptará promefla ni Donación ellos 



Hieii i fi

ní fm maercamfcnos o nmcrnti^ perfona ks fea o b l a d o 9 ftar cucnra cr^on t farír/ 
pp; j i ».tpo: on-o: oircrcmuidúcre ounmtc fafer lo q ellos fisíerciníaluo en cafo que lo^ 

entregare como el cerceno quiere, 
o C o r r o í ! que los oíticios quepo: la can 
ra que llena njandamoo queeften furpencíi^ 
dos para que el t fus otfcio» los rengan: no 
Darán lugar que orro los renga ni rfe Delloe 
faluo el fus oíficiales como poj nuelíra car 
ra le fuere mandado. 

a aue fi fici¡^>opcíiioñicio pc cujfj mano aja pe 
n0 ^l" réiur aelcalu p:oucet»o: m reciban mas 6c 
mdpzan furalanocí)erecí?oque íuítamenre oeuier^ 

• oc aucr fegun la rabia oc fu auditorio: fo la 
oícba pena. 

no 

Si7 
^ ga a jaE^rroliquenofciunrarámfaranconfe 
nado f̂u dcracion ni parcialidad cóninguno ni algu^ 
unfiib nos regidores ni caualfós ni orras pfonas £ t H iQuoW les mmásmoe que t>c\ bizque 

fueren al lugar oonde |?an Oe fer recebicios 
faíta fefenraoias oe íuolficio fe informaren 
con muc^a oiligencia t olas íentencias que 
fon oacías en fauo: ól ral lugar fob:e loo rcr 
mmos Del t De fu rierra: c en cu^o pooer l̂ á 
eftado o citan: z las faga parecer a lite li/1 fa 
qucnLi copia Deltós:^ fe informe quales De¿í 
lias cftan cjccecutadao: z fi Defpnes o eícecu 
radas cntraró culos rales rerminosiasper 
fonas que los reniananres o orras contra el 
reno: Dalas rales fenrencias:^ que las fagan 

el nt íuo 

algun.ís Delosirales pueblos:faluo q vgual 
mente tegan a rodos en íuftícia í¡nto a d i ó s 
poííible fuere, ni aífí rnifmo Durante el tierna 
po De fu officio Del Dict>o alTillciirc o go:er> 
nado: o corregidores ni fus ort'icw!es:po: l i 

ScíViea " i PD: otro compren feredad alguna/ ni edí 
t familia fiquen cafa fm nueítralicencia f efpecial má 
resno re dado enia tierra De fu lurifdicion / ni vfen en 
Seo Sfe 0c rrar? pcjnercaduría/ni traigan gana 
curado?.doseulos tcimmpscbJíSpslploslugares 
rea efu/u De fu corregimiento fopena que el que lo co 
ríidídóii rrarfó h^efe pierda lo q aíii comprare o ccíi luego epcecurar Dejar los rales rermínos 

libres cDefcmbargados que aífí elluuicren 
remados t ocupados contra el reno: Délas 
fenreíitias:-: manden q no los rornen mas a 
romar ocupar fo las penas enellas conrea 
nidas. las qnales cycecuren etilos que con^ 
rra ellas fueren o paliaren/ o fallaren que t>a 
^do / atento el teño: z forma Déla le^ De tole 
Do.taiíi mifmo ejcceairen la pena en ella có^ 

tenida fobre la ocupación que primero fiso. 
^aflimifmo viliten todos los Dichos rermi 
;nosDeTacuidadovWaoherra que fucrea^ 

múatura queeTilMeiite o^ouernac^^^ Slñ cargollíillcuar por ello faíUrioalguno: ^ 
do: o fu Alcalde pueden a^uder en fauo: ^reanliav otros terniínos "ocupados en que 
ó fu íui ifdició o DI bi5 publico no lleuñdo Di / no ava aüido fentScias/ z ü los ocupadores 
ñero por cllo:fo.pca q li algo po: ello Wcmxd fueren De fu un ifeicion conoscan Dello íegú 
lo tornen con el Doblo para la ufa cámara. V el reno: Día Dicípa le^ falta los fóscr reltituv:. 
c fit 3rem que no renga alcaldes ni algua/ z fmo fueren De fu iunfdicion conoscan DÍIO 
5i!cs q fcan vesinos ni namralcs Dcla rierra fegun el reno: Dcla Dict>a lc]f ̂ afta los fa$er 
que el líeua en cargo z que los bufque el los reltituyr. li no fuern De fu iuriíÉdicion: nos 
meiores z mas fuficinres que pudiere auer lo embien a notificar: Declarando qnales z 
para los cargos que Ies Diere:quenofeáfus quanros rerminos fonequíen los nene/por 

6 fi¡ aire panciires Dentro Del quarto grado / no ver^ que nos proueamos fob:o ello como fiicrc 
sai que nos ni cunados cafados con fu bermaita o ^mfticia.t afli nufmo viliten las vinas t luga^ 

¿ DICV ftc*YC 0 m m c / 0 cl ̂ nado que aífí trajere 
to aigúo para la nuclti ecámara. 
faiuonft»,b üiOtrol i mandamos que el ral aíTiftentc 
erefauo: 5o gouemado: o corregidor ni fus otficiales 
dkii OÓI 'nfamiliares no fean abogados ni procuran 
büPUDÚ dcíes ni loliciradores Délos pifiaros z cau^ 
eo t c íb fas que Dentro Del termino De fu mrifdicion 
fcebaide. fe rratarenmí aviidar.m a perfona que fea De 
í o ^ S o fucm 0e Ü1 OT^yi^/yrí que el neg^gRy 
ftaaica íc trate en fu íurifdícion ni fuera Della anre 
f i l l o a brrosjugpifeglarcsoTc 

leaDela 
tierra ni 
pmiiéé 
iUfOS 
í .oúl qr 
to grado 
myernof 
ni cun&* 
dos fu-
^osnió 
tuínuger 
ílnlKCCM 

« 5 5 

N i 

ocupa 

h % 

loa Inji 
tn'aj|0: 

mandamos fascr cerca Deloé que (?an falido feia/c como vMaínosomciales DelLas De fus 
%nZe " e m i d i o s áte D auer eftudiado el ri^po Utiiciceiz fi â  perfonos poderofas q fagan 
antea oe n09 o:den3Cio :-z que no llene alcaldes, agrauio alos pobresjt lo faga rodo emCdar 

ni aumasiles que perfona alguna De iiudtr^ fi buenamíte pudiere: i fino q nos lo nonfi 
conem ée fuera Della le Diere por meqo: faí- qncó tpo.v elto cofenido enefte.capi. rme^ 
uo'ouc ehrfcoíael que entendiere que le cu^ ra Dio fasencúplir v cycecutar a rodo hi leal 
pt i para Defcargo De fu conciencia z para la poder.ifi el aíTilicre o gouernador o corregí 

gEcózte buena admimftraaon oclaíufticia/por los q do:fucreneglig£te ecu 

aucrcllu 
diado.?, 
anoa -r q 
no llene 
oficialea 
4 pi'orjaa 

3¿}.l 

daré 
5clq 
re pt 
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uir' 
no U 
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cófe 
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me 
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CotrcQídoicd. ffo* 
ctífá rtutr OIOBterminoBque feembteotroafu officialen aceflbjiao ni viMo be pzocefíos l ^ T S Z c m m - P « tototencias que fe Dieren, tquefofee 

% r cim q ¿-¿)rr0(i mandamos que luego q el $íf\* efto recibirán mmmeuro ó fuo alaildcscque 
r 5d¿í r's lUurcoíTOUcriwclo: o coiregído: fuere rece íi no lo guardas que lo eaftiguen: v que elío 

^ 9 b ¡ d o a l ¿ m c í o f e m f o : n i e l w . . . , . , ^ ^ . v , „ ^ ^ ^ 

Ó ue 5cj oci03 oerec^os que el í fu» ofíiciales « el 
ujri4í"í Q-̂ puoa Í lo» orrosefenuauos': carccic* 
TXT* ros Í qualefquier otros oíficíales Deiufticía 
gáí35^ ̂ auoelleuariw'quc lo guarden baga^uar^ 

afaju^raffí rmfnií^jajguejos rales cp^rc 
glcfozes "rofficiales conoscau po: comifiiqn 
il^eTra:íoIa pgua ,^levimrcctba el ni fus 
otTv'cíates comp^omilTos oe níiifíuuos p l c ^ 
tos que ante ellos eítuuieren pCdietesnií oe 

¡¿íbU ai ¡k¡r /- a no lo ouíerc qué lo faga fajer juro có q el pudiere conorccr:fo pena que to;ne lo c¡ 
f m * \ ¿ 3 Diputados que el cabildo Día tal ciudad licuare con otro ranro. 
4?oenii o villa oonde fuere para ello nomb:are falta t ̂ t) €[ ̂ trofi que no Ueue ni conanran llenar 
S!de:*i<> fefeuta Oias pzimeros fegnietcs. confirman a fus otficialcs orcemos D ejcccució es po: ní 
raga P0̂  dofe con las taíías antiguas quanto buenas gnu cotracro ni obligación ni fenrencia Oc q 
Í Í C M Í O mente pudieren maniendo refpetoalvalo; 
Jácim oela moneda: con rama que no exceda oc 
Ui$oñci* io contenido cnlas l e w Oenfosrevnos. t 
lea noM |0 emt,je nf 0 confefo para q fe vea Í fe CÓ 
cwoo* firme o emíende.': aíTi cófirmaíto lo faga po 
bháoe nercnelauditojiooondedlepublicoi'roen 
raiuo co? (je en adelante lo guarden el t fus oflícú 

S o c o milanos t otros olficíales ocla oicl?acíu^ 
rre&áot* dad. v el m fus oíficíales no licúenlos fxreí? 

cbos Doblados, faino fegun fe lleuácncl puc 
blo noauíendo cozrcgido:: fo pena q fi mas 
t)erect»os llenaren: lo ponguen con las fetê  

noiimtn nw.éz mádamos fo la oícf̂ a pena q ito llené 
oadmaB pfrte el ni fus otficialcs Ocios oerecbos que 
m repara pertcuefccn alos cfcríuanos: ni t?agan partí 

^, fn^toe ¿jo con ellos en manera alguna, 
fe i w o t i l b Cí0 t ror i mandamos t Defendemos q no 
P qfciemá llenen otras oadiuas ni repartimiétos ocla 

fe pidiere eycecucíonfaíta q el oueno 6la Sb 

léa los 5recpos en poca qulrída J:?iqlicuc 
mas Derechos ójos q po: las o:denanías ó 
la Oicba ciudad o villa Ocuíeren Ueuarxomo 
¿jera que Digan que citan en collumbje Ocio 
licuar: o que lo Deuen licuar fegun las le^cs 
Oe nueftros reinos eque Oondea^ coílúb^c 
que fe licúen menos Derechos íla ejcccució 
Ocios treinta marauedís al millar fafta cien 
ro T cínciicnm marauedís q fe Ucuá po: nue 
liras retas fegun la ley 61 nfo quadcmo.'qne 
rabien la guarden enfo que roca a las Dichas 
nfas rentas.De manera q no fe licué po: ello 
mas Derecbos Délos q fe lleuá po: los otros 
marauedis z OÓde no onicre o:denanía q fe 
guarde la coftúb;e antigua: rato que no eyee 
da ala qnría oela lcv«tauc po; vna oebda no 
fe llenen mas oe vna ves Oerecbos De ci^ccñ 

da poi ía ciudad o villa o partido De que fueren p:o^ IglSlLlo pctia que los pa<?ue coitSileteiias 
wria oci uevci03 o ólos pueblos/ el niíus alcaldes ni el que lo contrario ̂ isicrc. 
S o ni m9e "i allende^clo que fe lo man n c í [ lOrrofi que no llenen penas algunas 6 
tome ro? da oar enla carra oe cozregímíenro avn que las que oifponen las le^cs ni Oclas que fe pu 
pa ni po fe lo quieran oar los regído:e8 z fefineros ficre pa la nf a cámara/ ni para otra ob:a pía 
fada nica orr03 oíficíales Del confeio z Déla tierra: no Unq PlimerQ las parres fean w í a s tfenten 

ciadas cotra los q ciicllas íheurré po: fenre 
cía paliada en cofa íusgada: z que enelto lió 
' auenencm ninguna po: 11 ñipo: otra 

S d o o embárgate q la ciudad o villa o la tierra ava 
toiiíercn citado en coílumb^c Délo Dar alos aííiítcn^ 
cioíñeto res o goueriiado;es o co:rcgído:es c alcalá 
íaiuo poz des t alguasíl z otros otficialcs paliados mi perfona po: ellos aiitcs oc oar la fénrencía! 
tod!me êP116̂ 3 alegar q pues citan fufpcndídos en Yo pena que lo paguen con lasfetciws^ ' 

el los otros otfícios De alcaldías ma^ozes z *2f. í lOtro l i q las ferenas en q codenaré fea 
c me e ocla juítícía z o:dinaríos z fieldades z exfc* para ufa cámara z no llenen el ni fus offícia 
iiosnt íiif cuto:ias z meríndades z alguajiladgos me les ni algua3íles ni merinos parte illas:avn 
ííicuen " ^ 8 z " w v t á w ú * 9 / <í ̂ euen llenar el fâ  q Oiga q eítancnvfo z coílúb:c Oclas Henar. 
Scciroziaf l^río Odios: t que eítan en coíliimb:e Ocio g i [ í £ ) troli q el ni fus otficialcs no llené par 
nt viftae llenar: mas q fin embargo 6 todo cito no lie re Oclas alcaualno o tifas o ímpotíciones o 
oe p:occ uen mas ocio conrenido enfu carta como oí 
inferné ^ ^ f t í n ú M ® U0tomen ropanípofa 
daoqoie da ni camaTla tal ciudaH/íTOo polfus Diñe 
ren avng foscorho efta uiandácío po: nueWas carras 
cohojean "fopena que pague cóel quatro tanto. 
pojcoijtíc fj;5tcmq no llenen m cofmtan lien? 

Oefcaminados po: nsfentenciar ñipo: las 
ê fecutar ni en otra mancranií aííí mífmo He 
uen po: refirmar los recudímiétos oclas r& 
ras mas Délo que oifponen las lef es Delqua 
derno.folaoicbapena. 

cófmran licuar fus **&ti.iQ. troli que guarden z fagan guardar a 
I? m 

í l o n n í re 
cíba com 
píomiííof 
Spíéftof 
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e iQtnc 
nolíeué 
penas al 
gnnasiTn 
q pnicra 
mete ícá 
fentéctas 
düeizqfo 

cello 
no fagáis 
nenécia i 
tes dloor 
oela Pité 
cié, 
f é&üt 
nolleitcn 
ptcoófa» 
fetenas 
q fe códe 
naré^ala 
camart. 
Q&ueel 
ni fus ofi 
cíales no 
licué pte 
6las alca 
uaUs t i l 
fas-rípo 
ficíoncfo 
élcamina 
dos po: 

'Iase;cects 
tar nípoz 
firmarlef 
recudimí 
étosní en 
otra máe 
ra 6 mas 
6 lo q las 
teys oel 
qderno 
Oifponf. 
b ífíluc 
guarden 
las leyes 
Oetaeal 
cénalas, 
i ídneno 
llenloeré 
fl?osdloí 



Cotteaidoiee. 

f 

fno ofñctilcQ Ue lefcflf 6cl mcftro qimderno 
cmcjíiios QCiasülcamias t otras rima que oan o:d^ 
¡edm-íc? cucl íícmsiiidf»' t proceder t licuar los óere^ 
te o qi a»i cipos íloíí picaro» óelas oic^o reutas.ónia 
pado ia fjér^que loslabíadoiescolfídnleoTpcrfo 
mtr&c*, m a g (pne îo no ̂  fürigados conrm d re 

no: z fo:\m oclas oíc^aolcveo, 
Orro i l que uo lleuc» oerec^oo ̂ e omi «/Que no 

3 a arpiara . - — - , - - - - -
mcoamá sillos.f.iluocucaufíOenuicrreDe.feombjco 
aráiarlo/ octriuqer. oeu cafóq iERui^onici^cage 
^ n q ' n T r e m u 
po:rcrpc b CSrcqcloícboaiMenreo goucrnado: 

uí ligios t knttcm Ĉ cl confefo sinrosisadoe 
corro Ub:o cuque fe traíladeii todas Las pj© 
uilioues t cédulas queuos mádaremos t)ar 
que fucreu pjefeuradas eucl cabildo,aflí Ig» 
que Tou Dadas !>aíta aquí como las que fe 
tmrau Oe aquiadelanre para que Oe todo fe 
Oc cuenta c rajón quando fuere rncíicftcr. % 
alfi ínifmo f̂ aga que enla oícba arca eften 
las líete partidas z las le^es Ocl fuero t Oĉ  
los o:denamíentos c p^a^ínaticas: po:qiic 
auíendola f mejo; fe pueda guardar lo conté 
nidocncllas. 

n,cSo, 

cto fifu coi oco:ire(;idb: no arredara ni cóferira arredar i <i f CíQrroU que nirca todo fu leal poder que 
restmie to j0ti 0f[iCi08 oc alí?vu5iladgo ni el olas entre ^ Directe ni mdirecte no pzocurara que le fean 

levdas cartas Oeloo meses eccleliallicos pa 
ra que fe impida la nucítra iurífdicion real: c 
11 fupieren q los íueses -rminíflros ocla ^fglc 
fiaenalgovíurpá nueftra mrifdicíon o fe cu 
tremeten enlo que no les pertenefee les faga 
requerimiento que no lo fagaifi DUo no quú 
licrcn celíar nos lo fagan luego íaber para 
que nos lo mandemos remediar: De manera 
que no conllentau que cola palie ennueftro 
perm^io t oe nneítraiurifdicion fm que Ule 
<ío fea remediado c notificado a nos. 
g C 3ítcm mandamos t oefendemos q los 
oídlos nueftros aífillentcs o gouernado;es 
o co:regido:e8 ni alguno Celios no acepten 
ruego ni carta que les fea eferípta cnlos câ  
fes oe niíticia po: pcrfoua De nueltra coue 
ni Defuera Dcllarantes Un embargo Dcllii fâ  
gan t adminiítren la milicia realmente con 
efeto: i qualquier carta De ruego que fe le ef 
criuiere De nueltra co;te en cafo Dejulhcia 
nos la embien. 

, ga y ^ l a r c W í í a í m o t a ^ i w d s ^ t t los pía 
veaKioo: íD^iTakaldia'sTíüná'vbzcíomuas nicfcriua 
UrwAis qv nías ni g^oiofficíoiq nmierc po; rcfpcto 6 
9f éúi cotTií co;regitnicnto Pirene ni incTircte fo pen̂ m 
* u s S P^pe10 9 ailiTleuare con otro fanfo para la 

• guardar: nuelíracámara, 
y 4 'z r^ícrcq c$[tQ rrofi que vera las o:denanías ola Di 

te&téáSa c!ia ciudad o villa o partido que fue re a fu 
daHo^a- Cílr£f0: * l38 fncren buenas las guarda ̂  
QüttoicA twí* ^raií gíiardar x l l vieren que algu^ 
ni aue^i ñas o:denanfas fe Dcucn Deffaser o emedar 
lo q aifi CÍ ¡aa fyfw oe nueuo con acuerdo Del regimié, 
aTa*icré t0:mi^n^0 muc^o enlas quetocarc ala ele 
paq laimí cto Délos oíficios para que fe elí)an mftamc^ 
aam ver. te z Un parcialidad: T afli mifmo las que có ̂  

ciernC al bií comú:aíti c q los miíníímles zo 
e jauefa tros oliícialesvfcnD fus oíficios bien c fiel 
fa35 cace jo m í r e " ^n fr3Ude algúo: como en q la tierra 
«ícarcciíiá ^ O í c n b ^ k c í d a ^ e ^ n e s ^ ^ d o ^ 
noia ouic tros manfeníiniéros a nason^lcslpzecíos: 
re* " t quetas caUcscd^fcras^cmiuicerias^ 
s.faí'a o5 ^M^d ^ W a l í d á s Dê  ]xlW cl?e,-l ̂ t l V g u p ^ €[€> trofi que no conllcntan que fe fagan 
de eííc lof mo limpias Def Dcupada^^ ias^ozgijiaias Mln i mella licencia to:rcs ni cafas fuertes eu 
pumic- q M emeiidaren o De nueiío risiSareinDie la ciudad o villa o tierra que fuerca fu cargo 
QIOS i efs 3 uog ej t r a í d o Dellas para que nos las má ni»ai fus términos z mrifdtdon:t fepan lí fe 

"'CÍÓt(¡ 

«íef,?E 

cóc-cfo i q ^cmos ver tpzoucerfobze ello, 
eicfcnúao D © íOtroíl fe infozme 11 av cafa De confeío 

•y- eicóceíoté ccarcelqualconuégaap^cítoucs^llnolas 
sj ubico c omcrc o:den como fe facran. 
VstnTc? c rroíi ̂  uc ̂ ga arca en que eítl los p:í 

fasen agrauios z Daños Délas fecí?as nueua 
meutex li perturban conellas la pa5 Del pue 
blo:-:uos embien la relación Dello:': fi enlas 
comarcas 6 fu iurífdicion fi friere alguna ca 
fafuerte:luego qloíiipiercnosamíen óllo, 

r - K «.óe Deia míe w s v efcnpturas ocl confeio a bueivre^ | « a t r o l l que vean como ellan reparadas 
T> abda'iat- caudoqalomenostcqátresllaues.'ila vua;' > 8 1 c r c a ^ n n i r o s í canastas puentest 

cartas q p rcn(-aia milicia z la otra vno ólos regidozes ~ mpPí i r i?»c81 alcantarillas z las caldas 
^5afoíe ^ L ERCNUAN0 Ó confeío:': que no fe pue • culos lugares Donde fuere mcuellcr z rodos 

tqda vv» '-)rj08 orr08ect^aost ob:aspublicas:tfino 
elluuieren reparadas: Den o;dcn como fe re 

qinuitii 
IO0pf(fj 

jalone 

oicVaárca dafacar Dealli. t que quando ouierc nece^ 
eften tas flidad o facar alguna elcripturala fique i m 
partuiasz ftida-ires^s^queaqu^^ /paren con toda Diligencia. ^ 
c t t f ™ : ¡ T ^ m n fe obligue De tomar la Détro D cier i L a t r o f i que fe mfomic Dios po:tadgos 
matteas. ro termino CDC conocimiento Dello tqucd^ T almo.varifadgosi cailillerias t bozras t 
c (Stue fu eí1¿^rca Del confeio: -r que el eferiuano D c5 aíTaduras z otras impollciones z barcajes 
rf í 5 ' ^ cernea cargo De íolicitar q fe toznerifagá- v cilancos que fe llenan enia tal ciudad o v ú 
m i S fa5cr vn libzocn q fe traüade todos los lia o lugar ̂  en fu tierrai z comarca: m que 



£oirc$idoit9* Jfo* iKh 
kan btkñozioB: í quites fon nueiws i qm ^ra:ííiíuo lo Oc que fe itioítmrc Iíb:íinncfiro íí^ 

^nn îms:̂  fi íe l̂ au acrefccii (£^ado ocla futo 
it píi(To:Tevlendo la ral liTiz'fnca'mí faiiía'iíííta .'tícTqilxR 

lee fon vicias 
rado^ las nucías ocios rermmospe fu nit \ P*$o: 

- fifdicíoií que no fieiku ntiilo o p:cfcncíoi^ ^ paitare pb: íiicliiidoanfoímereííTc ĉ aíto ver 
! 'TTii^enroiiaíparn que Oc Derecho las pueda idaderatncure: % it fue bien gaílado: o íl ouo 

IIcuafrp:ouea como no fe pidan ni lleuc:e¡cfc felgttn fraude: fagan toinan lo que fallaren 
iamindo las penas contenidas enlas le^es | nialgaltado:»: oen penaalos que lo ouieren 
/ce nucltros reinos contra los que las impu | gallado como no OeucnrOe manera que qua 

lícren o licuaren como no oeuen: T olas que j do fe les tomare la relidencía elle fenecidas 
/ fon oefuera oe fuiurífdicion nos embien rê  I las cuentas \ ocecurados los alcances % xot 

f igcion po:que nos uiandemos p;oucer fô  telo lo que fuere mal gallado:-: fagan que los 
, b:eeilo. marauedís oclas rciiras óelos propiooloT 
d. a Í l 5 t c q Henen la p:agmatica olosque bU Jámente fe gallen en cofas de pzoueclio cô  
J mu Mial ci uurih-ct frñri? ? c mií' pcfecuteit las 

i c raue 
tome laa 

jen mal a nueílro feño:: c que ejefecuten Las jmm t no en interenes Oelos^regidojcs zbc cueitt»sá 
^ue penas cnella cóntenidasenias perfonas que / aquelloo aquleii quierenfá$ergraciasíu oe ios PJO= 

ereSíei» contra ella fueren o paliaren fin excepción forras perfonas noTa"dedaralneiite:nífFg^ ^ J . ^ 
líjptfS5 oe perfonas oemavo: nimenoz condición.^ ,ílen en oadmas ni en acidas ce eolias ni toemos 
maiita 6 
losq Oís. 

nuefiro 
fc5g r T l [ © t r o U que i 

' da el apartamiento Ocios mozos:': li no eílu ftc los oicbos propios en ftelías ni alegrías 
_x iiíere fec|?o lo fagan ;*: íi eftafecbo tnofe j n ü o ñ n ^ ^ n ^ m ^ s n i m órrás cofas ño coamre 

fafláfuar suarda lo faga guardar:-: requieran alos có necHlarias eTOén coiním bela oicha ciudad parnr ga 
dar ci 8^ ceios comarcanos ocios feñozíos que lo fa^ o víUa:í ü lo gallaren o libaren como no Oc 'ln'as ni 
ctamien $m - guarden, z traigan y embien relación iien:que lo paguen oe fus bienes, Hmm 
loocioa 0e C0tl*l0 j-e g iwfá; fo pena q pierda la quar^ ^ g g[í¿)rrofi que no comientan repartir ga-̂  Corag rê  
mozos. ta parte oelfalario. 

c ü í^trofi que II algunos malfec^ozes Oc 
fu uinfdicion fe acogeren a fo t̂alesas o luga 

b (Buc res oe fefíozíos que con gran Oilígencia 
piocum tiendan en faber adonde citan: i requieran 
«uer ios aioQ rccepto:es que los entreguen: t fobje 

llinas m perdises rn befugos ni carneros ni mciá es 
âc(f\a8 ni otras cofas femeiantes entre la iu ¿trfía 'u 

gido:e3. Iticiaíregidozes': otros oíTicialcsoelconí> ñ 
fcio. fo pena que to:iien lo que llenaren con 
las fetenas. £ aííi miTmo lo toznen los oi¿í iatIC 
cbos regido:es conU mifma pena todo pa^ no cócicn 
ra la nueitra cámara. tan q ^ o cbozes Ó cl10 fagan todas las diligencias que Oe oere 

faimim c^ofccuenfaser^ri nolosentTegarcn.nos jfy ^[íOtroli que fepáOelas rentas oíos p:o " ^ P ^ ^ 
don q fe lo notifiqn con los teílímonios q fob:e ello píos como andan arrendadas -: afoladas r°¡¿f 
«costeré tomaren lo mas pzeílamente que pudieren; p;ouean fob:c ello Oe manera que no fe pier rétas t>c 
* 0 C £)trori les mandamos que fagan que da lo que no fe podría auer Oellas po: negli lospjopf 

/ vifiten los mefqncs t ventas -: trabaicii £oj / ̂ gencia o parcialidad :tno edeientan que Las 9a ̂  té$* 
queelkñ^enre¿ara& aííi oíos edificios ^arrcdenpfonaspoderofasniomcíalesílcd „ ,0"^?^ 

ÍÍQUÍVÍ coniojías otras cofas que fon rneiieílerpai -cejo po:li ni ponurerpoliras^fonást faga piérdalo 
ó : manera qrcganlib^ qner;po 

pinar tarredar las ciclas retas z ípoficióes auer 
quicdjliere fin temo: algúo,^ ello mifmomá r a9* 
damos q í?agan cerca Oclas retas t.ppios ó ^ ,0llc 
los lugares tatdeas ocla tierra oe fu co:regi ragá qlar 
miCto. ̂ aíTi mifmo no cófienfá q los regido o'ws p« 
res c orras perfonas córcnidas énías leres gj5|®/e 
Ó toledo arrienden las alcanalas •: las otras menoifo 
rentasenía Oicba lev contenidas. fTaSicoir 

me» ios raepieT^ cámínintes Y eftranferos fean biü 
meíones ^ C Q ^ Q Q ^ apofentadosíxfépógataíTacn 
pagTttr ellostfc faga guardar la taifa fegun la lê p bel 
& enî r. ozdenamicnto be £oledó. 
^ ^ / T e ÍTiÓtroli que no conc»cutan fuegos veda 

rf^s ni tableros ocílos:v efecuten las pejias 
j•••Oclas leves que Oifpoucn fob:e los fuegos 

- fícimere ím tgnaías tun cautclas.ni fraudê . 
^ ríf'iOn'oliTepanli foii toinadas tfeiTccî  
no coiie: , das las cuentas ocUs rentas ocios pzopioa ^ ; i - COtrol i bagan "que las ob:as publicas qte? 
fucgoive crepartimientos z conti ebuciones tiinpo^ que le oiiicren oc baser a colla ocl ¿Confcio/ p̂̂ .i 
dados 1 ficioes ocios anos paífados -: oelas que fué' s:o Oclas penas/ o en otra manera :!e bagan a ^ ' ¡ ^ y | 
eíceuten reufcueícidas fagan pagar losalcáces:cLas tjnenos collata maspíoyec^p oelcóíejoque qaíi i¡£ 
las peas ^ ¿ Í » furmu mm^riao- H « A ^fcf pudícrel: cqlaspenonas queenílo ouie ¿aílare» 

/ren 6 cntener fean rales qío fagan fielmíte: 
fin clue 110 fueren tomadas z fenecidas las ro<? 
y guau. m¿n % acaben oc tomar: no pallando en cuS 
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¡Corregidores. 
-110 cofáwmWzfaMm la q fíletene c loo efcríusmos aiTienten todos loomitQa 
lefiwüí pam que la »b:a fga bicii fed̂ â v el que paflíireii o:dinai iamenre viwtras otro: 

fm entremeter otra cofa oe fuera &cí p:oceí 
íb en medio: fo peua p cinco mil marauedia 
po; cada ves a cada etermáo para la nueftrj 
ámarartroaas uas lentcnciasam cuines co* 
no cnnnnales:que lean firmadas oel o 6 fm 

mjcfiirrc olncro ̂ ^edoj Ocla 06:3 ño ten^ 
^ c a r g ó be recebír c'gaftar el oínero po; fu 
Fnano. 
a C Otroll que no conlüentá faser ni faga 
oci ramas fob̂ c los pueblos lino como quic 

4 íÜne 
no coHé 

gVLrrii mi las leves q Difponcn que oe tres iml'ma /officiales que las Mercn:cocl elcrtuanoañte 
nitjj m re ÍBuedís arriba íc no ra<jan fin niicftrá liceii^ lljuTcn paflarcn.-: le aTlienteu cnel milmo pf© 
t?Miiuctor¿{a ¿ ma^o; ĉ yp g okan oue eitañ ch coítu> / ceflb fo la oicba pena al oíc(?o nie3:c los p̂ o 
mícbioo ^ repartir algunos marauedis para fus / celíos fean guardados a buen recaudo para 
l macDc gartos:o para on a qlquíer cofa:̂  el repartid 
locótcui nuenro oelosíricbostres mil marauedis fe 

en todo tiípo oar cuetrta olios como Oict>o 
es. y eHlas oiebas fentícias que oíer^guar t» 

3 

no óden 

• •ion» 

recipo r;4 

rio ilf1" 

docnias enneda gen todaia ciudad o villar íu tier^ den iaslevesoelreriio^ concluís no oífpé^ ^ ^ { S i a ? 
relífo ra fe no repartinmas oelos oiebos trés mil fen fm nueílra Ucencia z cf'pecuil mandado: - r 

marauedis: íaluo oondclanerraiuelerepár ^faino como t quando o ocrecbo fe peímitc. g 
S ^ I I I u S f t e t la ciudadpo: la fu^a: q allí ¿ t o d o s ios autos oenmicia que fsú 

lito como t 
"sierent ic8L 

mandarenfaíerfean eneferipto: po:qento «SÍÍJ 
"do tiempo fe t»allc ra$on oello.-r avn q en al̂  
gunos cafos p:ocedan fumariamentemo De pS"1 
íen po: elfo oe recebir las excepciones legî  xt^l 
timas z p:ouanías necelfarias; 

ímeda cada ruó Oellos repartir los oiebos 
tres mil marauedis: Y enlas q fe omere Oc fa 

l 5cr Den o:dí q los pob:es no fea mas fatiga 
b fQirtíc dos:q los ricos. £ los qtouieren cargo oc 
fagaar^ ^crcoierlasDicbasDrramasmopuedácar 
ca en q c cófictá q carguen a vnos z aliene y ef^ i^gí/Orrofi que cnlos p:occíTos crimínales uano' /1 
ccVo^cri tufen a o tros í fe faga o guifa q fe pueda to ? cnlos ciuiles arduos z De impo:tancm fiĉ  
nwmitH do bien faber para q fe c^ítigue lo q mal fe fí p:e tomen ^ examinen po; H los teítigos an 
qraga iar 5icre-r fe pueda Dar De todo buena cnenre:fo 
andícciai ^ pzm^ contenidas cnlas leyesDe nueltos 
S ú r í ! rcfnosque oefiendue que uo'fe fagan repa 
cía á te ef rtiinienros. 
crtuácfái b f [ í0troli q las audíeufas z otros autos 
nirmero ^ juitictalosfagátodosáte los eferiuanos 
uicUre ef? ^ numero Dtecíudad o víllaDondeouiere 
cnnáoéi Deconofccr^aUíouiereefcriuauosDdmií^yc l[tí3trolíquepo:losp:occíro8quefiie^ ^ 
criim na mero:faluo ñ ouiere efermano nóbzado po: ' ren apelados para ante nos:o para la cban^ gj 
b^ fu ai nC8 P̂ 19198 cau^8 crimínales z no tomen cíilería,t Las pefqmfas z teítímonios q íbia so faro 
tê a BO q otro ninguno eícriuauo: faluovnofi guillen 
rara res rendara recibir qras: z tomar lasputneras 
cebir lae uífocniaaócs oíos crimines í?ap:Cder ajos 
íím^üs «í P0*mfo:!nacion fallaren culpanrcfl po: le 
ca pien^ guardar mas el fecrero:v^o recbpfe remira 
derpiie^ ante el efermano Dejjiiimero o Déla cárcel 11 da tC(neí ]Q ouiere: r q los p^ocellos criminales fe fâ  

"̂nê rl'' J§SiSilá cárcel Tzaifoncíeeílc vna arca en q 
c ¿ u e fe guarden los bichos p:occííofi. la qi eííea 
losp^occ biíc recaudo, ava lib:o oe rodos loo p:ê  
líoe re ta f08 q vinieren ala cárcel: Declarado vnogo: 

te el eferiuano: cada teítigo po: fi lin lo co 
mcteralcfcriuanonía otro:fo pena q eíme$ 
que alTi no lo friere po: la p:imera ves úicur 
ra en pena De cinco mil marauedis:^ el eferi c 
uano De DOO mil. z po: la fegunda Doblado. Í0$ J 
z po: la tercera que (can panados í>cl06 Dî  iW^ 
cbos otficios queaífi tuincrcn. '«doe? h 

\*m f 

ni VIÍÍÚ 

fío*: 
103 CÍCl 
líáosw 

, las cor 
fíióco I 
tiéliiol 

foznic 
arG3cl 
lugart 
áecom 
cicren i 
la cáfiíi 
4«oío 

bladoí 
( £t i 
nocofí 
(an tra 
vara é 

Qá e n o j a ^ tuep:efo Tpo: cuyo niadado:': los bienes 

ren cerrados Defpues que fueren tignados p m 
z cerrados z fellados: los faganíob:c efcri# ^ 
uír encima/poniendo entre que partes es y do¿ 
el (uc5 Delante qcn fue apelado: z aefen ra re bíerof 
metido/li alconfcio/oala cbanciIleria/Tque m ^ 
venga felladoc Declaren con que fello viene ^[¡^ 
fcílado:t que el p:oceffo que íiiere ante nos 
fcp:efenteantclos Delnueftro confeio: life totíkh 
p:cfcnrareantc las puertas De nueílra cama 
ra/ que faíla otro Día fe p:efente en confejo: 
z que todos los p:oce(Tos z pefqulfas ligua 
dosvengananiicIlraco:teen boiaDepligo (füt^ 

teroftq q ouieretraydo. z quando fe foltare fe pon^ 
tneim gaalpieDelbicbo aiTiento el mandamiento 
ctarfagu po:quefuefuelto. 
fcreeoei c C5rertl los eferiuanos afTí Del crimen 
re^uo i como 6lo ciuíl q eltiuueren ante el aiTillere o 3tem q no coíinta que fus efenuanos: $ 3 5 
no otfp^ gouemado: o co:regido::o ante fus oíticia^ iin e^'ciiuáo 6 cócejo ni los eferiuanos pû  cfcHjti 
rccaeiio icsfagáfuspceiíos^boiaopligo crcrobié V]jliccaDlnuero/111 onosllene órecbosalgu r̂ tCÍJ 
5c fu aíte c:denados:<: q los abogados fagan alTi los 5ios olas eferiruras z .pceifos q ate ellos paf ^íi8' 
ja. eícriptos arn que las caulas fean fumarias: (aren pertenecieres al confeío ocla parre Del viii*. 0 

entero:': pueltos los Derechos enlas efpal̂  éfC¿ff|í 
das fo pena que el eferiuano que De otra ma ni m 
ñera lo fifia eto:ue lo que llenare Delp:oce^ro^ 
fío conel quatro tanto para nueítra cámara. J0 
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L'^ÁV -n r r i o -Do : one nos cmcrcmos po: rccufíido, c los íjurot? que fe fisíeren cciin-.i 

ra? S a n o Ct no licuando falario los m para la guerm % las on as penas arbirrartas 
w> U-anciaiaw^ ^^^^ De:echo8 ocl conceío que vos pullcrdes o vueftro omcío:avn que 
S e ^drTel licrc la e^cecució: t no cu otra ma fea publicadas a ob:as publicae/o pias:que 

mici iol lcucuaccíTo:ías/m^^ voscrucítrosoftiaalcs nolaspodavsc^ 
x ^ wdTos/ m orro falano alguno laluo lo co ítar m tornar a i ninguna rnaiuam avu que DI 
/qnoUc P ^ r " , ' . . . ^ . . ^ ^ 5auqttelosco:rc5ido:cs que fueron anres 

I S loueiwrci ^ uanctodasaffí las mas como las on as fe 
í f S c m que nbconfíaitan que los eferú condenen ante vn efenuano publico Ocl mu 

> ' . . ^ f no ulUdos enlas nueftras cominiw mero que para ello fagavs efeoger % poner: 
y ^ | p a m e r o p a r a C o ^ elqualfcaclqncvieidcsqnees masfmble: 

» w e n ocrechos Ocios pjocclTos v eferiptu^ « que elle cfcrmsmo tenga cargo oe efcnwr 
" " ' ^ a8oncpo:ánrCclilo8palT3reti.f9luopo;La todas las oicbas pcMsqnevosovueftroe 
? í fi1cb¿ tabli ocl confcioíoondefcc^^^^ omcialescondenardes a algunos, t que lúe 
ft»4eacMa^ "contenidatnooo go otro oía oefpues que mcrcncondcjas.o 

f0 Í o cba cena 61 quarto tanto para lanue copia ocllas al efenuano Oeconcaoxlqual 
•' '"^ » « r a i i a M te"33{>els" ' rcceb,r wdssparaqpjo 

, u f l . i r f f íe^oliquet.oconlientantraervaras curcl|aa.cecucioiiocll30:íquel¡clp:oceiro 
' & i " otM níiiqúa p¿ron9:faluo el i fus officialcs pairare ante otro efermano: que roda vía pa 

- alos alcaldes ocla t>erinádad/í alos albua ra oar la fenténca llame al efcriuano que fue 
^ ¿ l e s c l a i n q u ^ c i o n / ^ l O A ^ M m a reOipuiadoparaanrcqu.enpairenLasco^ lú^^mrm^^^^^^&i- dciuacioneoítósreciba:tltelOicboefcniia 

Ilcucoo 

K n o I l § Q g i a ^ ¿ o ^ ^ ^ ^ no fiiere neslújente en Oar la Dícba copia 
átxm DC mente poder para la traer poj nueílm carw efenuano oe concefo a otro ota • míe Dq¿iie 

firmada oeuueftros nomb;estfclladacon lo que montare las Mc^speiias coiiclQua 

o CA^troliquenoconííaitanquequaleO ga;tcobzelasoícbaspaiaspertenecientes 
c ífíue qmcr alguajiles o etfecurozes quando fue < ala camara/o para La guerra para acudir con 
S a e r T^1 a f95er c?:eaídon rucr3 o vi^ j ellas aquic nueftro poder ouierc firmado ó 

jnriididó l?da t rojmida'mns que po^vu camino avn 
fin cartaf queavan De fajer t fagan muel̂ as CÍ:CCCUCÍO 
oe fuau nco^en Diuerfos lugares. t que aquel lieuC 
Síasu - repartan po: rata Délas cjccecucioucsque 
fouae. fi5icrcn.£ que eítoiniííiio guardan los ejeri 
o iQHg nanos,i¿rffc|iidó contrarió feicr quélo'fa 
W g u a gnu pagar conclquatfo tanto po2lap:ime^ 
cecmoSra vc5^ P0^ ^ fegunda oe mas Deíto que fea 

niieftros nornbjes: i no a otra pcrfonaalgu 
na:-: lí no puliere la Diluida q 6ue enlas co 
b:ar :q las pague De fu bolfa: t q el Díct?o ef̂  
cnuano no acuda ni confiera acudir cócllos 
a otra pfona algua. i íi el Dicbo coirccaiáoz 
cob:ar¿ las oiebas pa ia sp^ fe ínas po; vía 
Direta :o uidíreta las pague có las feteiias 
-rcpagcnDcl tercio poííreroDe fu falano 
o De íus bienes": c las otras penas q fe apli# 
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: c S a fufpenro Del offido po: fe ŝ mefea^po:^ carc a alguna ob:a publica o p ía ; el efcnim^ 
S o te ce a oiie pierda el ̂ ¿ m S S Ú i k á í no o conceío po: vueílro mandado gaftc aq 

¿ . ' afa- e . i T i e U i e l ^ lia parre qDLas peiias arbitrarias po:la lev 
d Dicipo ucs pague la pena. Oe roledo es publicada ala tal ob:a:? con U 

celó fue n c3ada z fluido fe platicare al otra parte acuda a nra cámara fegu la Diclpa 
r K a aimfcofaenconfeicqueparticuLarmCtero^ leiploDi pone: t q fe gaíte en aquello para cf 
l ^ íieuémar SUe a alguno Délos regido:es/o otras perfo ftiere aplicada cno en otra manera: v enl fut 

*e Vo1™ ñas üue ende elíuuieren: fe falga luego la ral Del año cj los tomers la cuenta Délas Dichas 
oerfonaa quien tocare el negocio:-: no to:^ penas alos Dichos DOS efenuanosx firman 
Seentretantoqueen aquelíiegodo feplatí da De vronob:et Délos Dichos nob:esDe¿ 

mucW. r^re veftomilfmo fe faga fi el negocio to^ líos la cbic^sviia alos contado:esmaipo:eo 
e BüC- L-̂ re a otra pcrfoua que couel tenga tal Deu<? t otra a nf o ̂ efo:ero para q pueda embiar 
^ofepia do o tal amiftad o rason po; acaiífa Deua fer po; lo q quieren De cql?;a^aíTi nufmo pcfr 



CoiriQídoice* 

i 

' laM'cKi cnciim al que roo fuere a tomar I j 
t^iídícúi po: Jrc loo oicí^co Ooo cfcniianos, 

llemfo 'atilímc0 (üoncrmáozo colegido: llene el 
m'pm fr^acíó q le fera ondo Oclas píagmaricas z 
maneflo icyeo q Oifponí cercaOelo corenido eneltos 
i jefceq ^pirulos c Oclao cofas que los co:Yccs\dofi 
urcTtc rc0 z íua olfoialco Oe coufeío ocucii tvi5cr 
io cótcnj guardar.efpccíalineurelas queconciciiicu 
docñíior Si regintíciito t buena goueniacion ^las ciu 
ícerca e z xx^8 P0-Cl»c po: ellos fe pueda al 

plidameure mfo:niar oe q manera l̂ a Oe re^ 

mará :•: que furen al tiempo que ftieren recê  
bidosal officío oelo guardaraíTi : t que isis , i 
perfonas que les fueren a tomar relidcncia t>e/£ 
fe mfojmen 11 N n llenado para li parte algu 
na oclas oic^as fetenas: t lo que fallare qiie 
t>an llenado odias fe lo fagan reftímr: conei 
quan o tanto para La nueítra cantaral fifee: 
pero que los oteaos meses t alguasiles pue 
dan licuar paral! la parte ólas oíc^as pena» 
q les Dan las leves De nucllros reinos enañ 
líos cafos q gcías Dá: t no en otros akjñoo. 

Mdon 6 gír t (Tonernar lo que a fu cargo eíhnuere. A á trofi tened mnc(?o cuidado eponed 

• i 
lagduda ^ ® § r c q tenga cargo efpecial De cam^aí^mucl^a Diligencia en caftígar las blaffemias (u^J 
dcBt.v^ loo pec^08 publicóse megos amanceban c las rfurast los iucgos.'Dc manera que cê  |%ri,t 

dos tblaffemuas: torras cofas feineíáres:': irenentodaLatierraDevfoco:regimiCto. 
6 cerca ocios marcos que íclpan De licuaran ^ r m<Vi ^ J M ^ 

^aftt5.ir |.í9 iiKiucebao Délos clei 

lias. 
b(Quc t5 
«a cargo 

Ito^ubíí rfos:mandamos que po^la pumera ve^que 
trigos frarlcs % cafa^yf tfiOtrofipo:quenfomn^ fanto padre co h 
>o:vla puniera ve? quc/vcedio vnas letras apollolicas / en que man̂ f á 

.cu 

ía 
el 

I 
£ 
t 
I 

.111808( 
iieij 

coat íar füereMjMpntOí^ que todas t qualcfquier indulgencias t 
facultades para pzedicar pidonesDemá^jcrn, ' mícebaa bl ca De clerigo/o traYic o caiado la condené 

—-6103 des 3 pena oe vn niarco De plata c a Dellicrro De 
o n O í i S S l vn año Pela ciudad villa o lugar Donde bmic 

4 v /^ofpoz ia l ¡ r t bclii tierra:-:po; laicguncia VC5 lacgp 
dale a pena De vn marco oe plata z a ocitic^ 
o De Dos años: po: la tercera vej fea con 

. denada a pagar vn marco D plata t que le De 
roarcoDe cicntaíotcs^publicamCre:': la Dclticrre po: 
piata-rae vnafío. q el co:rcgido: z algúasil o otro 
fticrrooe )Ue5 que llenare pubíica o fecretamente mar 
kT*c&* co 0 n^r3"edis algunos poj rason Dio fufo 
gadas ' Dicbo lín fer fentenciado v cjccecutado el Di> 
po:iafcí cí?o Dcfticrro i otras peiuas p:imcro po: o:> 
aunda i denxomo cnclte capitulo fe coriene: que pa 
facra ve? ^ ^ mifmo fecbo lo que llaio con las 
; fetenas para La nueftra cámara c ftfcofea 

pziuado Del olíício. 
cíQui ti cC^)tí'ol]po:quepo: no auer punido tea 
6á íHiisé íftgado los teftigos que |?an Depueíto falfe^ 
cía ócaih dád-t fea Dado beañon a que otros ornes 6 
garlol¿j mala conciencia featrenana Deponer falfĉ  
rol.09 Dóde fon p:efentado8 po: teítigos. po: 

ende mandamos que los Del nneltfb confe^ 
to: v el p:elTdente t of do:e8 c otros iueses 
quaiefquier p:oucan como ninguno teíhgo 
falfoencaufa cnnlnicriminal qnedeíinpu^ 
niaon t caftigo. i que cnefto tengan muc^a 
Diligencia. 

I^LUC o f[ í0troll mandamos que los co:regido 
j feteí re8 jueses6 refidencia: alcaldes t otras 

eaia ca" ínfticiasqualefquierque fean Délas anda* 
mara-rq dcst villast lugares De nucllros rcvnost 
tésfailíd fenouos :ni los algnasües t merinos íio pue 
as noíic dan licuar para Uparte Délas fctciuas que fe 
üagialuo fcntenciarcnpublica ni fecretamente Diretc 
en u» ca ni indircte: falno'.qiie fean para la nuclíra ca 

i 7 -

0 
las 

a í 5{r(liicíi 
dar limofnas concedidas/': que Dendeen â  
fdclantcfeconfedieren po:lafancta fccapo^iaít: 
ftolica eften c fean fufpendidas fafta que po: 
el Diocefino De Donde fueren los lugares en tri l̂ 
quefeonierenDcpudicar fean p:imcramcii "o^ 
te villas f e¡raminadas/ c Defpucs po:clnim l % \ 
cío Del papa que culos nucllros remos eílu 
niere t po: nucílro capellá mayo: po: vno btiij! 
o Dos perlados Del nuclíro confefo los que 
para ello po: nos fueren Diputados:l08 qua 
les fi ejeaminando las Dichas bullas fiel t Di 
ligentementc bailaren que fon verdaderas 
letras apoftolicas t earefeen Dctodafalfe^ 
dad i íofpec(?a: las Deyen p:edicar f publi^ 
car a aquellas perfonas a quien lo tal pertc^ 
nefeiere.Délas quales letras apoftolicas lofe 
oías paliados mandamos embiar traflados 
íígnadosa rodos los co:rcgido:c8 De nuê  
ftfos revnoscfcñouos para que cada vno 
la mtímalíe al perlado Déla tierra De fu coi# 
regimiento t Defpucs la ftsieííe luego publi 
car para que fz guardaíTe lo que po: ella p:o 
uef o x mando nueftro mn^ fanao padre. 
^o:cnde mandamos que el Dic|?o gouerriíi 
do:/o co:regido:/o aíTillente t fus alcaldes 
tengan muebo cuvdado De faser guardar lo 
contenido cnla Dict>a bulla cu^o traílado ô  
nimos mandado embiar como Dic^o es 16 
no confentir que fe p:cdiquen ni publiquen 
bullas/ ni indulgencias apoftolicas alguna 
en la tierra De tu comedimiento fin que p:u 
meramente fean traídas v examinadas en ̂  
la fo:ma t manera cnla Dicba bulla conrenu 
da:po:quc afti conuiencalferuicioDeDios 
tnueftro; 



ntíeuro pam que tiicfó: fe n cnerden be todo 
lo que fe Deuíere p^oíicerrt allí en confelo ,p 

l De fu cozi eginucro 
'S l̂tre -rq rn cída ano be fê Q cu fcvQ lucfeí?:qmcti íure aífi rnifuio Oc guardar las orras que Oif 
cucoir ? u i . , r ^ T . ^ x ^ * . . ^ ^ ^ ^ , ponen que fe liireii. 

C ^ t r o i i que cinbíen la fe ^el Día que fue 
en recebidos al oíTicio De aiTiltcnte o gouer 

nado; o corregido;. 

fe: 

Í0fi) 

«Mi 

C ^ o que mandamos que fa 
gan t guarden los que ran 
reccbirlarcridcnda. 

<ti(; 

Sió* «r Karc que los â a lacados ejixecure las penas 
conrenídas enias leves Del o^denamienro o 

ja fobre p0iecjo:̂  aúw orras leves De q cueiU fe W 
cllxe9C9 5e mencíó: t Délas penas Délos culpados fe 
Ja ano.t De lí! quarta pítrre a quien lo Denudare fi pa 
comofc* recícre q es verdad: z lo reftáre lo aplique a 
papartír jiyíg icjs Dicbas le^es lo Dan o fagan p;cgo^ i ^EP^ímeramenremaiídamos que miren to 
uep*** mY efto eIlla ^crra ^ ^ Co:regimienro: t q das las cofas q les mandamos cnlas carras 

qualquícra c¡ lo fupiere z no lo Defcub:iere a que llenan: z aquellas ejececuten z cumplan 
la úifticía:q incurra po: el mifmo fecl̂ o enlas fegun que enellas fuere contenido 
penas en que caen las perfon^s q facan mo^ -z, f fLiQnoñ que Durante el ríepo q tuuierS 
neda/o cauallos fuera Del re^no lín ufa lícS et Dícipo cargo q les es encomendado vfen 
cía corra el tcno: z fg:ma olas Dichas leves. Del bien z fielmente guardando nueííro fer^ 

mueca b c Ó t r o l l fe infozmC (i alguna perfona Dí̂  uicio:^ el Derecho alas parres: z q guarden 
iy^'ñieütrt 3e enla Dicba ciudad o fus comarcas cofas o todos los capítulos q mandamos guardar 

adcuií p0: vmíY 0 otr^Q C0f38 fc niefanres/ o íí fon alos nueftros co:egído:es, 
Twlfo adtuiuosrt los que fallare culpantes legos j ,g ®5rem que lila ciudad o villa o pionin* 
naoimaf les prenda los cuerpos z renga p:efos z C M cía Donde fuere el iuej De relldencia tuuiere 

algunas villas o lugares De fu íurifdicíon: 
luego que comcíare a tomar la refidécia em 

naoicgaf les p^ciuia ios cuerpos c tenga pí 
qw5éco ftígnen:'; los clérigos lo notifique a fus per 
iaapor t |jie5e8 eccleliaftícos para que ellos 
me®* locaítíguen. 
mcoe io c C '̂ ffcm mádamos q quádo la tal ciudad 

y moñqn Viiia o lugar ouiere De embíar algú meníaíe^ 
a fu i2ia= ro 0 piocm^ff o: 3 ltOÍ} o al nfo cófejo/q trav 
¿'(fítuc ga po- eferipto o petición lo q (?a De fc^er 6 
^ndocuf procurar firmado Del efenuano D confeio 6 
¿ré&cbi* i3 ral ciudad villa o lugar.": que el Dicbo eferí 
srmm mno ^ confeio aííiente enel lib;o De cófeio 
mit ra clDíaqeltalpcurado^omcnfafero ptiere::: 
Ta firma q clDic^o mefajero o p^oairado: el Día q lie 
do t>c ef ^nre 3 nueítra co:re p:efente enel nueítro co 

—rTto6 ^10 m c vno ólosnueítros eferiuanos 6 ca 
ffifa maraqaielrefideneltalmemoziali-rfa que 
5er tq & fe Del Día que lo p:efentare z Del D.ía que fue 
gííctadv) reDefpací^ado po:quepo:aquella felepa^ 
tm'de t u m fu ̂ lario^que li aífi no lo llenare q no 
Scfc fei ícpaguen falarío algúofopena que los que 

que libraren el Dicho falarío paguen el falarío cá 

biara vn eferiuano o Dos que fean perfonas 
fiablíes para que vâ pa po: las Dicbas villas 
z lugares a fa3er i^egonar la relldencia para 
que li ouiere algunas quejeas Del aííiflente o 
goueniado; o co:regído; o De fus oíficíalea 
que las vengan a Dar ante el íues De relidcn^ 
cua/oanteelDiclpo efenuano íi quífieren:^ 
el Dícbo eferiuano po: Do quiera que fuere 
aipa todala mfojmacion que pudiere Dello 
contenido en las Dichas quedas: z De mas 
De fu olficio fepa todo lo que pudiere faber: 
r be como losbicl^os officiales t>an víado 6 
los Dichos otficíos para que lapefquifa z in 
fo:macíon De rodo traiga el íues De rejiden 
cía/o lo i'unte con lo otro que el po: 11 friere 
para que De todofemfo:me Déla verdad: t 
reciba el Defcargo que Dello fe Diere z lo p:o 
uea De míUcia como le eíta mandado 

reetbi 
dos-rqde: 
traflado 
cfií arca 
51 cofej'o 
al pie 61 
auto Ó fu 
rcablmí 

c (Qlueé 
bíé fe oel 
^íaq fue 
re recebí 
do alofil 
cío. 

f íGUic v 
fe n bíc 61 
oí'ficío r 
cDpláloq 
Icecsmá 
dado 
0 fSluec 
bícvnoo 
&C8 aferí 
uaospot 
laíícrraS 
fu /urifdi 
c i o n ^ q 
ñ ouicré 
qyao Del 
cozrcgt 
douasvá 

a &ajf 
autccl. 

libare a d^oblopara nueítra camara:cq fi De otrn^: a ©Srein que el mes De relldencia quando 
S fac "Oliera trajere las peticiones q n o fean re^^' recibiere la pefquifa fecreta: fi algún teftígo 
acípaia cebidasccque el Dicbo co:regído: pague De Dijere algúa cofa generalrafl'i como que era 
do. fus bienes la cofia que el Díct>o menfaíero o parciales/ o que no ejccecutauan la mílicía/o 

p:ocurado: físicre. que cobect>auá/o que eran negligentes enla 
( z J ̂ "Jjf D C íOtroli q ellos capítulos fagan leer en admíníftrar/o no caihgauan los pecados pn 
T cao?, cm confeio al ti^po q fueren recebídos enel oífi blicos.-o orras fémeiantes cofas: q p:eguní 

íóftfoqn cío:-: que fagan poner el traílado olios enel te alos teíligos: z faga que Declaren parrícn 
do fmi líbjo oe confeio al pie oei auto De fu recibí larmentc en que cofas z caulas eran parda/ 

algQteílí 
gooíjcerc 
genera» 
menteaf 
gima cut 

q ía dcia 
fegarti 
calarme 
te. 



\cs:i en que ciaron ê cvcecurar la mlíjcuv 
• t quccop'cĉ oa ñiicro/ffmc pcrfoiiaé/v | 

. qiic calón fueron nc^li^cfeo/Y que pcuicfoB 
^públicos oepron De cálíicfar/t poiquepau^ 
Jtz/záffibc rodo lo orrd qucgencralmcre oe 

/puliere»^eudo Dcreftigo eureüigo falta fa^ 
/ llar z faber la verdad párnculanncnre oe ca 

Oe fu cargo: vfau 5 fus ofíidon tguarda u9 
leves osfrernc que enlo que roca a fim orfi^ 
cío© Difpcucn:': íl po: la pefquífa quefcb:e 
ello tiísíere í?alíaré alguno cuipanrc icfurp^ 
da Oel ofiicio i le Ce frailado cauerúuieu 
verdad para que le pueda condenar o abfoi r t í í ^ T J b 
ucrfcwclcarofuereitlarclacionqucoe^ S : ?lme 

da cafo.y cíToji^io p;^ure Dlaber lo bue ^ i o ello fe fyismc la einbie al nueítre cófeio. t̂ k 
noaííi como lomillo"/ - - . ^ C ^ n - o l i que fepa que Oerramao fe í̂ an fe 
b Ctófrofi /11 po: alquiios reftî os fallare" 0 cbo m í e los pueblos z que fo^ma» fe £á te bP 

LurJó ^una culpa gcneralconrraelaíliltcre/o^o'? nido cillas reparrir z c o t o n t í i fe Ipácob^ u 8 
íaber la uernado: o co;regído; z fus ofTiciales /o cjU 
verdad 6 quíer Ocllos oe que no apa enrera pnieua/q 
lascub cioefuofticíorrabaicoeíabcr la verdad oc 
coíeau: aquello: pjegumando a rodas lasipcrfouas 
ÓOZIÜHÜ queoello puedalaber Oevno envnofaltafa 
orficiaief bcr la verdad:-: avnqueuoeíten pfenres cñl 

do, 

Í!l?4'l,sr 
cacóles 

el do en que fe ban gaftado ] v embie la relacio 110 
6 rodo ello alnuellro confeío:': li fallare que ¡.j'05 
algunos repnmienros o Derramas fe ban fe i f i ̂  Vea"0 
cbolninuclíra licencia y efpccial mandado ' m ^ 
Cenias ocrres mil maraúedisarriba:coiidc i i v^0* 
ne a los quelo f isieron cnlas penas ocla 117, J 

tucrcopii m^j^ipuctíereferrrabaiepou'biaracllos <¡ f i T í6rro fi fe informa celos agrauiost i^sT^ 
cUas* paVaqueleembien íús cicbcs en manera q0' fuira3ones^coM;oiHiuebaii t)ecbolosq 5^7-no 11^ 

fa(?aii fe/1 faga roda la Ciligeucia que fuere 
poíTible p3ra\iuefefcpa In verdad:^ enloq 
fallare p:ouado/condene no rau folameurc 
enla farifracion cela parre/mas en la pena fe 
qim que ballcre que en ta l cafo cifponen las 
leves cel re^no: la otra pena que merecie^ 

licuaron cargo celos cmp^eílidos t ó facar 
la genre pa la guerra celos mojoso Ce rracr 
las beliias z licúas ce pan z vino z las orrao 
cofas z ce comp:ar mantcnimicros cnlos lu 
gares Ce q llena el cafgo v en fus comarcas. 
Y embie la mfomiacion céllo al ufo confeío. 

rc/queesarbírrana/o la condene/ola remi u.g Corroí]quefa(í3e.icecnrar lasfenrrn^... 
ra al confe/o/li rumere lob:e ello alguna cu^ cías que ciere contra el aílilíenre o gouerna lcí 
da:r cncl cifo q friere condenacio en Qual̂  
quier pena íroda vía qücdcTcfei uado a 1 os c 1 
nucífro confejo paraque ellos la cen mavo: 
o meno: 11 vieren qué fe Ccuc CcWf, 

tiftq ai co êíC iOrrofi que cefde el comienío el que va 
reguíos a tomar la relldencia fecretala comience ba 
a fue ofñ 5er ftguti el reno; Cela carra ó poder que lie 
íuip^19/ ^ • ^ a i l a r c culpanreíílaíTiftenre/o^5oy 
les^icrl nernado: / o co:regido:/ o fus olíiciales; les 
opueñús nonfique las cofas en que los fallare culpa lrcab? lesi^aiJL^cenfiiscd^r^o 
ctraosl ^,avcr^3dCererminejcvceciíreloqbuel 
losaucrt namcnrepudiere:v culo que no pudiere Cc> 
fine ticq rerminar lo remira al nueltro confeío con la 
nopudie íONa^o: info:macion que pudiere auer : ce 

manera que acá fe pueda Ccterminar po: la 
info:macion z p:oceiTo que clembiare fin a> 
uermas info:macion fob:e ello:': fin mas to 
tomar a remirar alia: z 11 bailare culpante al 
Cicbo alTiftcnte/o gouei nado:/o co:regido: 

rcoe icr 
minar lo 
remita al 
c ó l q o . a 
uengua 
da la ver 
dad 

qiic nt cóW 

n Ptc 
c i&tn 
iiollc"c 

do: o co:regido: z fus oficiales: -: que relti J ; - ffa ^ 
ruvá z paguen qualquier quária: feyendo la ¿1^ mtu* 
coitd^niaócenes milmaraucdis oCcndc % paí.fldfi 
avuí^arh qiíe ei condenado apele: v el le ^ 

l o j g u n a a p i r o ^ 5 
inrerpoficrea efcruaudo Cefpucs Ce pagada h¿ na & 1 
la ral condenación fucei ecboafaluoalci^ w fcl*ác 
cboaiTiítenre ogoueinado:o co:regido:o to /. 'Kf^í 
lus ctticialcs pait a que lo puedan íeguir eñl J! re 
conkio/z no en orra parre alguna, pe^o 1] la ¡¿ t>urto. 
jcondenacío^^ere Cgmas quanfia v el CQÍ| a & 
'denado apelare CclTfa_irc^ cu 
Tomia Ceñidos: manejamos que eí pefquiju 
'do: le oto:gue la apcíacíblí: v el condenado 
lea renudo^p^ner cjponga en cepoliro an 
k s y e l H o r o : g ^ l a a " ^ uio 
ra reía cotidctiacíó en poder ce perfóna fia^ 
ble email g J ^ ^ r e l T ^ ^ nób:are:para q li 

luefe cófinnácTa po: los el ufo confeío la feu 
rencía fe pague la condenación cel ral cepo iJm 
Vito colas collas:r eíto fecbo fea ordo el co o# 
denado enel ufo confeío p:dc]iíiuíqíe coel m 
pceííoen tigpo:': ce orra <?uija no fea oxcio. 

* Bolle 

tarl;; 

ert:,; 
frite 
rrt | 
m 

o fus oííiciales/o qualquier Cell08:jjj[ccute 
alia el Derecbo cela parre camficada: o lírTl 

afuere la culpa'ba'ga venir a la co^fc^^oi iaü 
o <r>uc meiitcalqnefáluifccul^ 
fe tnfo: . le Ce la peuaque mereciere. uernado: o C o c i d o : / o fus m^ide^ 

do:es f '"^oiuo los regido:cs z fieles z fcfinerosz fin la pagar: z fi llenan orro falano Ce ¿ S 
rieica z ^ocurado:es T efen naos z otros oficiales días mavo:e8 o o:dinarias z alcimsilad^oa m 
rtmerof c coníejo ícgu que los omcrc enlos lugares o meridídeo o mavo:doiin38 o a l m o S ^ ^ 

íalm 
'oqiii 

íctecta 
]? e 
eñloe 
ófir ó 
alcfltn 
^arí 
laslí 
t»cl q 
no. 
i&u 
men 
íueti1 

pena 
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ligcr 
qfol 
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¡bcfqnifás, 
fu íatórío: o porotfa ríiscn íilf v* 

5(íi 

ficío 

¡•'6113; 

janean Í?C mae re 
5̂1 na: cilio v„ ^rpc^ n3: c fi lo ouíci en llenado lo faga feftúu^ a 

K a b « r a n olí ¿í íepa/i fe t>5 r i l i r ^ o loo temí 

l l K ^ m c c o m O 

S 

N^ucfc nos pe;-. 
inicie ^jj^unicrneniandador^mmifinofem 

m r fomc -como z que nistif ra el í)tc(?o co:rc 
^ & t d o : c Tua oíTidalcs ban guardado t fecbo 
¿blefii* íjuardar rodo lo q Ico fue mádacío cnloo ca^ 
gi ics . piruioo el niemo:ial que fe Da culos co:rcíí 

, do:c8:c la ihfo:macío 6 rodo cito la rraría 
^uíoft ola embíeaUmenroconfeio. 
[ia'cano c ¿¿Orroli que el ni fus oftidíilcs no llenen 
iieucn»31 certerosoobladostfalnoccmolos llenan 
Dice'?0® |08 o^diuaiícs:noamendoco:rc<;ido:. 
fUfrioí' o ClB^c'llQlícriollcl^m ccnlicranlicuar 

enía/o li el í>tc(?é co:rccado: (ja condenado 
algunas pe?iaR ante on o ed üisho í no aiirei 
aquel cóme le efta mandado/ o fi ha cíi lpa o 
cargo ccak;i'-o Oelioc fe ba perdido r jiado 
6 evcecurar algo Ocla oicbao penan:': tema 
cargo Celas cob:aralTi aqnelLis cerno las q 
condenare al nenipo qucallieíiimeii c:t las 
embíe con quien cmbtaicla i clidcnaaiY em 
biela cnenra': rasen ocrodo ello aloscel 
nueftro conício para que fe faga cargo oe^ 
lias ai nueílro lunornero: z la oícba cuera vü 
gafilmada ocles oícbcsoes cícrinánost 
ocl co^rcgidc: fi alluíUiinere: t fepa fi el ce 
denar r eícriuir T recebir olas ciclas peas fe 
ba (iuardado eirredo le qíc uianda guardar 
pe: el nu ir c;íal í les oiebos co;regido2es. 

cüpháo 
el ternn* 

S o"'¿u'e aíusotTicialcs acccIToztas m vilb.s tep:oce -zdzMt&noíi mádantcs que luego acabados 
T-íioMM ¡rospozlasrenrcnciasqfeoícien^quccíío los oías Oelarcfidcnciaembielapeíquiíárc 

" ' ^ ü ? avaluaaraíTinnrinoarn que les rales )uc$e8 creta con rodo le que cerca oello anreelpa tnomtt 
M t í oe rclídccia conoscan po; conníTio nueftra. fiare cou la reLacicn Ocla cnenra < gaítos oe 
flviinc0 cil/Otroñ que no llene mccnlknran licuar los pzcpios 10clas penas Ocla catnaraque re,ciaper 
" Ĵ foz a íns cffíciales ocrecbos oeejccecucionpo: ciiicreroinadoafu colla :fo pena que pague îaiecre 

las coilas al que fuere po: la reíTdcnciaVjg: la?las 
c 

fedv 

S e rini<\un contraro ni obligación mknrcncia 
oblicúen ce que le pidieren c¡L-cciicion falla que el Que _oifoTrenibic la reía cío "oclas fcnreudss que J 
ó:tci?oo p^cla oebda fea pagado o cenrenro^o las _ {>ierecniarelidcncia publica al nueftro con^ renuciae 
c c ^ c " ^ parres icconcei raí c i n e llene niasoernoc^ feioafncoftaííquadatcciradaccnlaoicba q oui ír:e 
on 12 
ier 2ttcTHIJ61egíríoq"inerét ciTp"cnclas leves. 
¿ontétío fgjj^)trc fique no fe llenen ferenas oenín^ 

% gunfurrofni qucp;inicrefean condenadas 
.n J0 po;fc nrccia paílada en cola negada :t la par 

ícnnVía ^ll!^^jbjgcclbturofeap;iniersntcrc có 
na fer a tenra t pagada oél turro. 

pefquilafeci cra:t mandamos que el efen na 
lio anre quien paffarc no llene ocrecbos aU ^ j f ^ J 
giuícspo: eUa:faíuo queenloí pzoccílos te red oed 

n^Mícjcncia publica paguen las parres fus cíemn o 
Ocrecbos como los ocuen pagar;̂  el que a^ d̂a nf* 
pelarefaqnelp;occlToaíucolla:':fepíenre AcüCia' 
conclconto lo ocue faser:-: tift oícrc alginiíi 

borto 
¿5 @.ut mcnio:ial ocles ce:regido:cs. 
HO Ueué 

m 
•' m 

[ rrt| 
i fcaij 
i olil 

ueue ^ g r ^ trori que guarden o fagan guardar 
W KTfm fns oínciales lao^lcrcs Oelnuetlre quadei 

í s i 
> OUiíli 
1 UlJdO; 

* m 
r loqií-
,í dáiil 

* OÍ:: 
S nip;, 

tíciado i ^ [ ^ r r o l i qnc no licúen ni (¡rcccurc penas 
-|af ríff abulias odas que oifpenc las le^cs nu que qucfa 01 co:rcgido:/o ofus olficialcs en que 

iba r c T pümcramcnrc las paires lean ovdas z vencí fe oiga que Fa mal legado el colegido: o 
das i fenrenrencíadas como fe conrienc eñl fusajcal^s^iie címe5 Oe rcíTdrcíaapjcmic 

alcfcfiuaíio' ocia caüTa que le traiga cipfo/ 
^céWcnginal ocla cania paraquelo vea ITn 
licuar oaecbos .^ero fiel 0Tct>o proccífo el 

:nic3 óe iclídciicia condenare o abfoluiere: 
p Bue dar-: p:occdcrT cíxccurar-: licuar ocios oej que la parre que apelare faque el ñafiado í l 
^'^¡rrec^09 enl08 plcvtos celas alcana las: ó mai *p:occíTo a fu eolia con rodo lo que fe ouierc 
aicaiiaur»cra que los l3b2ado:e8 z otTiciales t genrei \fccbo anre elmej Ce reíidencm: z fea reñido 
guarden .ocl pueblo no fcan farigados con a el reno:; |cc p:efenrarfe con rodo enel rermino ola let xerrefi 
taeifFcrcfbuna oclas IcTcsoelqiudcrno. ' lopena OeCefercion tocias cofias. dgetapoi 

qder ^ ]mn<^mos qlle ci Mcbo fues ro l ¿ <6' n oli fepa que el mifmo ba oc fascr re el tpoqie 
i&ueto melascucnras oclas penas al ffennanooel lidcnciapo:elriempoquelefucremádado. fttcrcmá 

dará 
óáao fin ]UB UÍUHÍIIC» UÍO ICVCC» vttiurtiMv î uadcr̂  
túcm. no oclas alcauaLis que oan ozdcnenel ocmá 

ciado. men confcío p^efeurc el ce:rcgido: z oelanre el c f ^ i n C ^ r r o f i po:qnc la ciudad o villa o p:o^ n 
íii£tita0 ermano q fucrg oipurado pal a eíci iuir las uincia conde va lepa los cargos que lleua:q faga leer 

ociiaes Hcbafl penas: t fe intemá n ba ceb2adocl baga leer ellos capítulos al hemoo que fue¿ efiofeap 

re rccebido/o falla Tercero Cia Cefpues enel a; n5P0í 
confeic^pógavn rralbdo Odios encllib:o ¿¡¡¡¿¡fy 
Oel confcío enel auro oe fu recibimiento:•: m ,urc ce 
re enel confeio oe guardar las cofas que po; guardar 
eílasnuellras o:denaníaslemádamosq)u ,0^e,ic 

al oicí^o eferiuano ce confeio enel reí mino q re:T cada viiaotóslotras^mera 6 guardare 

facama oicbo elaúiaiío Oe confcío rodas ¡as penas 
raiuot cuque el cozregidc: z fus oííiciaies ba códe 
l igcnda denado t i l el oícl^o eferiuano que para ello 
ciíc b a n l̂cvc ̂ P ^ ^ ^ b a aíTenr^do eníu lib:ero^ 
6i:fs3cr: das las condenaciones z bs ba nonficadas 
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fítfcr $mtdar como ̂ e fufo fe coríenc, 
Sohte íPo:que VOÍ) mnndamoe q cada t quaii^ 

N guará tio'noo p:ouevcrcni083qualcjcr flíTiítcrco 
ca1 fmíof íoüemíuio: o cojrc^rdo: o co:regido:e8 o 
ap u - qua Iquicr o qlcfquícr cozre^iiníiro o cozrc 

<?imicrc9:q vos loo Di micftfo cofefo reciba 
detí odios T oe cada vmo Odios pzomefla 1 
oblí^sicíoiKqiie reinan z ffiwrdarau i cóplú 
ran: baran tener t guardar T cúplir a rodo 
fu leal poder los oícpos capítulos t o:detiá 
jas oe fufo cótenídos cada vno enlo queto 
ca c atañe a fu cargo: f eulos capirulos en q 
mandamos que para cuinplímí^ro odios ra 

juramcro/lo recibades 6 cada vno ^llos 
enclnuellroconfao 11 eltouicren p:efenrcs 
ennueítra co:te:i:losqueeltciucren abícn 
tes oenueftra co:te/los confelos adonde 
fueren reciban oeíloslapcorneíTa': obligan 
cien T íuramenro oefufo conrenidos.i: los 
vnos ni ios orros no fagádes ni fagan ende 
po^ alguna manera fo pena ocla nfa merced 

oc oies mil marauedis para la nfa cámara: 

ql es catifa q en efTan bicfys tmíuerfidades 
Y cftudios no â a oocto:es ni tales eíUidian 
tes como oenrian z los q falcn Oeíos oic^os 
elludios enios cargos que les fon ehconien 
dados no fabenoar nioanla cuenta qué Oe 
urían./C poique a nos como re^ c re^ua c k 
no:es pertenece p:ouccr c remediar paraq 
nueítros fubditos que quifieren cíludiar ta 
p:ouecl?ar enla feiccia Oelos oic^os canoni 
co c ciuil fean fufficientes como oeuen t fea 
buenos letrados paraqucófpues goiiieriig 
t n'ján como ocuen los oíficios Oe nifticia t 
cargos quepo: nos les fueren encomenda 
dos: las Oicbas nfas rniuerlidades fea lis 
p:c acrecentadas z ñoreícan i z que pouob 
dicia clos otficios z cargos q íes t>an Oe fer 
encomendados no Oej:en el eítudio antes 6| 
tiempo mandamos oar eíta nueítra carta pa 
ra vos cnla 0ict?ara3on:po: la qual o:den3íJ 
mos z mandamo* que qiualquíer perfonas 6 
nucítros revnos que fueren a eftndiar enlos 
oicbos eftuclios/o en otros eftudios/gcnc^ 

^adaenlamu^ noble ciudad oe Venilla a ^-«alcs oeftiera oe nueftros TKe^nos que no 
nueue oias 61 mes oe )umo:ano 61 nafeume Hrelideti cuellos eftudiandoen Ocrccbo ca# 
ro o e n f o f e f í o : ^ ^ c^ifto oe nnU quime \j ionico o ciuil alómenos po:ngpo oc otc^a 

^os que no pueda aucr m ava onlcio ni cau ros ano6.\7o el rev. Y0 ̂  revna.vo Miguel 
peres Oealmafan fecretario ocl rev 6 la re^ 
no nf os fciío:es la fi5c eferinir po': fu nuída 
do.^oannes epifeopus ouetenlls. ^ b i l i p ^ 
oocro: .Juannes licíciatus. í » a r t m u s oo 
cto:.^ ernandustello licenciatus. Ukgiftra 
da Bíonfo peres.-f rancifeo Oia5 chanciller, 

^ev.lviíj. 

^érnádo 

ocna y fa 
ipei. 

o oe mfticia in pefqiníido; ni Oe relafoFcnl 
nicítro cofeto in enla nucfti a audiCcía z cl^l 

cillCT ia ni en ninguna ciudad ni en villa in líi 
gar oe nuellros t e^nos: z mádamos alos oí 
i^icítio confclo -ralos o^dojes oda nueítra 
audiencia.-alcaldcs oda nudtra cafa z co:re 
z cnancillería :t alos confcios/co:regido:c8 

0 n femando z ̂ o â yfabel alTiftcntes/alcaldes alguasiles o otras lu^ 
po: la gracia 6 Oios rc^ zrcvm llicias qualefquier Oe todas las ciudades z 
oeCairilla.Oc 2eon. oe Srágó villas z lugares 6 nf os reinos z feño:íos q 
re. B vos el maeftrefcuela oo<> no 05 officio algúo Oc co:i caimiento ni aíTi 
cto:es:recro:esmacltro8 /lic5 ftecia/m alcaldía/ni orro oficio 6|itsgado ñj 

ijbar^ ciados.-bac^illeres/elhidtantes': otras per o recepto;ia ni 6 relaro: a nin^ú terrado ni o 
aníngim ( O M 8 ^C\^Q nueílras vniuerfidadesr ellu^ troolticioOeíuftica faluoaaqllosq ouiercii 
fcScar generales oda ciudad oef'alamánca': ^yítudiado clos QichQfTeítuHío^ e Ocrcefro ca 
£o ó fum Wla 6 vaI(adoIíd:t a otras qualefquier perfo Jiomco o ciuil po: efoicbo nepo oíos oiebos 
ttantpeinas mieítros vafallosz fubdírosznarura Tnc3anos:toqlmueítrgD:imeropo^feM w 
quifído: \C9 que zgoza fon o feran oe aqui adelanre: 7Ta¿o od eítudio z eme ayañalomcnos edad 
toinltLiff}^ vno J Q»3lquía;6 vos a quien e l l a / bcvemez fevsaños^ amflHgjidosoen: 

" mandamos aios tales que los no acepteuTo 
pena que Oende en adeláre feaninabiles pa 
ra auer aquellos ni otros. /6 po:quc todos 
lo fepades z fepanmiandamos q dta nueftra 
carta fea notificada enlos oiebos eftudios: 

p:egonada publícamete cías placas z mer 
cados z otros lugares acoftumb:ados!6fT3s 
oicbas ciudades po: p^gonerotanteeferí 
nano publico: v el trafíado 6ll3 quede en po 
der 6los eferiuanos odos oic^os cíludios/ 
X el oíiginal fea puerto end arca Oe cada vno 

nueftra carta fuere molirada o el ñ afiado oe 
ó ara e= lia fignado Oe efcrmniro publico.falud z gra^ 
ftudiade qa.Sepades quenosfomo8ifo:madosc 
general0 mucbosoenfos fubditost naruralesqvs 
fliomcos a eltudiar cañones tleves en elfos eítudios 
ro;oie3 con cobdícia ocauer oficios 6 niíiiciato^i 
a ofteut fros cargos Ocgoucrnado:ía¡ai 61 eííudio 
r c í v ? a mofos cantes que Oeuc lln tener las ierras 
fios. * TfiiíficienciaqucoeuriatiTpodrianrencr/T 

fin tener tanta eded quita feria meneííer pa 
ra feme/antes cargos z olficíos ó íuílicai: lo 
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bdoñ bicboB eítudíos, £ los mos m loe 
tros no f^ades ni fógan ettde al po: alguna 
«nanera fo pena oela nueltra merced z o Oies 
mil marauedis para la nueítra cámara a cada 
vno que lo contrarío físíere. £ oe mas man^ 
damos al orne que vos efta nueftra carra mo 
ítrarequevos cmplase que parejeades ante 
nos enla nueftra co:re Oo quíer que nos feâ  
mos oel oía que vos emplasare falta quínje 
Oías p:ímeros figuíenres fo la Oíc|?a pena fo 
la qual mandamos a qualquíer efcríuano pu 
blícoqpara efto fuere llamado que oe ende 
gl que vos la moftrare teftímonío fignado có 
fu fiS^o poique nos fepamos en como fe cíí 
pie nueftro mandado, feada enla ciudad oe 
barcelona a feips oías Ocl mes Oe íulío.año ól 
nafcímíSto oe nf o faluado: íefuiepo oe mili t 
quarrocíctos t nou^ra í tres afíos.y o el re^ 
yo la re^na.YO fuan Oela parra fecretario Oel 
rê  tola reyna nf os fefíoje^ la frise efciuír po: 
fu mandado.^)onaluaro^oannes licencia 
rus oecan^ tíifpalenfm.B cordada joánes oo 
cro:.3ntonius oocto .̂̂ rancifeus licencian 
rus.T^egiítrada.aionfo peres.í ranciícoí>e 
badajos chanciller. 

^e .̂líic» 
•s/Ona y fabel poz la a_t)e bíos 

rer na oeCaítilla.Oe ̂ eo.6 Bm 
go'n.tc.Svos los cóceíos.fuftú 
cia.regídojcs veinte c quarros. 
Caualleros. Jurados. officia# 

les.tomes buenos oe rodas las ciudades t 
villas c lugares T^uincías Oelos mis reinos 
t feño^ios :z a cada vno z qlqer Oe vos aquíí 
eíía?ni carta fuere moílrada o fu rraíladoílg 
nado Oe ercríuano publico: falud t gfa. S c ^ 
padesqamiesfect»a rclacíon:qlos colegí 
dozes z aflíltftes q eítá en eíTas ciudades Y p 
uícias tvíllas tingares allédc 6los falaríos q 
o:dmaríamfre teneos los alcaldes mavo:e5 z 
Día íuíiicia z alcaldes ostiarios z fieldades ^ 
ejeecurozias z algnajiladgos z merindades z 
mayozdomias z alcaldías menojes: tq efto 
no fe les cuéta enel falario q o:diiuaríamere el 
re^ mí fefío: z vo les madamos oar có fu co:^ 
regimiétosi aiTíftccias^tes oisq oijc q pues 
ellos riené los Oicbos olíicios q t?á Oe licuar 
el Oíc(?o falario /1 q no fe les ba Oe cótar enel 
falario q po: rasó Oel Oícbo ctficio Oe co:re^ 
gimiéto les mandamos oanoelo ql fe ligue a 
los cófefos z pueblos oonde fon los rales co 
rregidozes taíTíílétes grades coilas tgaftos 
•c repartimif ros.^: pojque a mi comô rê na 
z fefíoza enlo tal perrenefee p:oiieer z reme* 
diar / mande oar efta mi carta (para vos enla 
íjic^a ra5o:po;q vos mado q oc aquí adelfa 
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tevofotros mi algúo 6 vos no paguéis alos 
Ciclos co:regido;es cafliftetes / ni algúo Oc 
líos mas falario olo cótenido enlas cartas z. 
quillones q ĵ a vfar Oelos oícbos otTicios tic 
112 z les mandare oar: no embargare q Oigan 
t aleguen q pues efta enel fufpgdidos los oí 
cipos otficíos oe alcaldías ma^o:esvoeal^ 
caldíasoe íuftícía:': alcaldías o:dinárías c 
fieldades Y ejeecutojias talguasíladgos z me 
ríndades z otras alcaldías menozes z myoz 
domias que ban Oe llenar el oícbo lalario r t 
que bá eltado ̂  eftá 2 tal coftñbze z fi les pa^ 
gardes los oiebos falaríos ozdínaíros/q ios 
Oefcótedes Oel falario q cóel oícbo offiicio Oe 
cozrcgímífro les mádo oar: po: qnto mi mer 
ced z volutad es/ q no UeuS mas oel oícbo fa 
larío^q afli lo guardéis z cüplavs cfagades 
guardar z cúplir é rodo z po: todo como en 
efta mí carta le córiene: z cótra el reno: z foz 
ma olla novavades ni paífedes ni colmtades 
ir: ni paliar eñ ríempo algúo/ní po: algúa ma 
íiera:j€ los vnos ni los otros no fagades ni 
faga ende al po: algua manera: fo pena oela 
mí merced: z Oe oíe$ mili mf s a cada vno Oe 
vos para la mi cámara:-: o mas mádo al orne 
q vos efta mí cai ta moftrarc/q'vos empla$e q 
parescades ante mí enla mí co:te Oo quíer q 
p fea ol oía q vos emplasare fafta cjnsc Oías 
pineros íiguíítes fo la Oícba pena:fo la qual 
mádo aqlquier efcríuano publico qpa efto 
ftiere llainado:q oc ende al q vos la moftrarc 
teftímonío lignado con fu rigno:po:q vofê . 
pa en como fe cúple mí mádado. S^adá enla 
ciudad oe fab^a rrevnta z vn oías oel mes o 
íulio. año oel nafcímtéro ó nueftro faluado: 
fefu ]cj3o ó mil z qrrociéros z ocbéta z nuenc 
años, yo la repia.^o alófo Oe añila fecrera^ 
río Oela re)?nanfa feno:alafí3e eferiuirpo: 
fu mádado. 3oánes lícgcíarus Oecanus bif̂  
paleñ.Soánes oocto:.andrca8 oocro:tpl?íií 
p? oocro:.^egíftrada 0ocro:'íRodrígo oías 
chanciller. ZcyAj:. 

0 n geniado z ooña ipfabel po: 
fía gf a Oe Oíos re? z re^na Oe /Ca 
ftilía. Oe ̂ eon.Oe Sragon. tc .^ 
los oel nf o cófeío z o?do:e8 óla 

__i nf a audíécía/alcaldes/': alguasí^ 
les Oe nf a cafa z co:re z cbacilieria/t atodos 
los co:regído:es/aííiftétes/3lcaldes/algua5í 
les/merinos ? otras fufticias qlefquíer oe to 
das las ciudades z villas ? lugares 6los nue 
ftros reinos ? feño:ios: ? a otros qlefquíer 
pfonas a quié toca v atañe lo en efta nf a can? 
ra contenido:? acacia vno z qlquier oe vos a 
quíé efta ufa carta fuere moftrada:oeltrafia 
do Odia fignado oe efcríuano publíco:famd 
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-zqmti. ecpadc^ que anos cs fec|?3 rclado 
qaKñso Gicfyte aucfodes t billas í lugares 
o e» albinias Dellad los co;regtdo:cs yalcal 
dea v íl^ttajto f cfcríuaiios c¡ enellas fon pí 
dc?i i Oemádan v llenan alas períonas q ante 
clíos ricneu aiíi a plcvtos cmílcs como crúní 
jiales como a 5mádar q:ccudo v tascr otros 
qualclqmcr amos los Derechos ooblados 6 
como i uclcn acoftúb:an licuar v pagar cnla 
ral ciudad o villa o lugar alos alcaldes ^ juc^ 
3es Y orros oiíiciales ozdmarios qndo no a^ 
co:regido: / Oviedo q eftan oe vio Oe coftn 
b:e los oicl^os co;regido;es Y alcaldes z $\4 
guamiles y efcnuanos oe licuar Derechos oo 
fcladosqndo aieíías Dichas ciudades/ f vi* 
lias v lugares ^ co:regído:es / o aíííftenres/ 
o quándo conofcen 6 las incoas caufas po: 
tweílra carra De cotmíTion:lo que rodo es có 
trac>erect>o^ en grande agramo ^ penuvsio 
oe nuellros íubdiroo v namrales. úí qucí 
do pzoueer : remediar encllo como cumple: 
a nueftro reniício ^al bien vpo: común oc 
nueíltos re^nosnnandamos oar ella nueítra 
carcaj p:agmarica faucion la qual queremos 
^mandamos que â a fuería z vigo; Oc le]? 
como lí fueííe fecba y promulgada en co:re8 
po: la qual ordenamos ^mandamos quea^ 
agoat: aquí adelante para liemprc jamas 
vos los cuebos corregidores aíTiílentes t 
vueftros alcaldes z alguasiles/ ni eferinanos 
morros qualefqmer meses cornifTarios no 
Heneas: pídeos ni oemandevs ni coníinravs 
que fcan Demandados pedidos ni licuados 
Derechos algunos alas partes Tperfonasq 
¿mrevofotros vinieren faluo censillos cno 
doblados fegun que fe lleuauan llenan ̂  a^ 
coílub^an llenar por la primera ves que lo lie 
uarc lo rontó t conel quatro táto/c por la fcv 
gúda ves pueílo q no fea iusgada/que pierda 
el oííício z fea inabile para auer aquel ni otro 
no embargareqlqmervfo-rcoílubjeq cuco 
rrario Délo fufo Di4>o fea o fer pueda z fe pue 
-da Desir z alegar/por quáro nueltra merced z 
voluntad es/q lin embargo Della fe faga z cñ 
pía lo en rmeíira carra conrenido.¿ porq lo 
fufo oiebo fea notorio z ninguno odio puc^ 
da pretender ignorácia; mandamos que nue 
ftra carta fea pregonada f nueítra corte f en 
eiTas Dicbas ciudades % villas z lugares Dê  
los nuellros reinos Tenorios po; pgonero 

ate eferiuano publico.ifc" losvnos m los OÍ? 
rros no fagades ni fagan ende al por alguna 
maneraifo pena De ufa merced/t oe Dies mili 
marauedis para la nueltra camara.iífoe mas 
madamos al orne qvos ella nueítra carra mo 
tereque vos cmplgsc que parescades anre 

nos cía nueíla corre Doquíerqnos feamos 
Del Dia que vos emplasare l?alta quínse oíao 
¿meros ligmcreo fo la Dict>a pena :ío la qu3| 
mandamos a qualqmer eferiuano publico q 
para cito fuere llamado :q De ende ai que vos 
la mollrare rellimonio lignado con fn figno/ 
porque nos fepamos en como fe cúpte nuê  
Uro mandado. 25ada enla mnv noble cii^ 
dad De íaben a rreipnta Días Del mes ó ma^o: 
añoDelnafcimieroDe nueílrofeñoíícfu c^i 
ílo oe mil z quatro cienros z oct>enra z IUICÍ 
nc afíos.yo el rcv.ipo la revna.vo luvs gonía 
les fecrerario Delrev z ocia re^na míeltros fe 
ñores lafise efenuir por fu mandado. 

0 \ \ femandot oonayfabcl 
por la gracia o Dios re^ z repua 
De Cartilla.De leon.DeHragbn. 

iZC Ü los íerenifTimos re^ z ref 
J n a De porrugal/p:íncipes De ca 

Itilla/De leon/De aragon/De Cecilia / De gra^ 
nada.tc. nueítros mnv caros z mu? amados 
bnos/t alos infanres/Duques perlados/con 
dcs/ marquefes/ ricos ornes maellres Délas 
ordenes priores comendadores / z fubco^ 
mendadores/ialos Del nuellro conkio/z op 
dores Déla nueítra audiencia:alcaldcs t uic^ 
Ses Déla nueítra cala ? corre v cpancilleaa: v 
alos alcaldes Délos caílilIos T cafas fuertes 
z llanas t a todos los cócejos/ corregidores 
aífiílcntes/alcaldes/alguasilcs/ merinos/ rê  
gidores /caualleros/ efeuderos/ otficialest 
omes buenos De rodas las ciudades z villas 
z lugares Délos nuellros reinos z feñonos: 
z a cada vno De vos rfalud f gracia. Sepades 
que a nos es fecba relación: q mnebos caua 
lleros c pfonas De nuellros revnos ricneoe 
nos por merced otficios ocalcáldias mayô  
res z otras alcaldías z alguasiladgos ^ me; 
nndades: que quando nos embiamos cô  
rregidores alas ciudades v villas ^nincias 
Donde los rale» rienen omcios.'DisqDisen-: 
alegan q como quier q los fufpendedes Del 
vio Y ejiercicio Délos Dichos ofíiaos oe alcal 
dias z menndades / porque Deuen llenar los 
falarios que teman rienen co los Dicbos of 
ficios quádo los lirnen/ i entrar culos cabil 
dos avunramictos oclas Dicbas ciudades 
z tener bos -ivotos enelios bien allí como lo 
reman antes «5 fucifen fufpendidos Délos Di 
c\?08 otficios: lo qual Disquc en gran Daño z 
penursio DeLas Dichas ciudades aíTi por los 
votos que enellas feacrccenran/como por 
elflanoque DelLas licúan: De que fe,reaecen 
grandes cortas, £ porque a nos como ref z 

mu 



rem t kñoícd culo «1 pcrtcticfcc pzoucer t 
remediar: mandamos platicar fob^eellocfíl 
inieítro cdfcio: T ftic acoídado que ómamos 
mandar oar e/ta imeílra carta z pzagmatíca 
lancíon enla í>ic(?3 rason: la qual queremos 
Tmandamosqueavafucrfacvigozó le^: CO 
mo íi ftíeiíc íec^a T pzomulgada a i coucs a 
petición oeloepzocuradojcs oclas ciudades 
c villas oe nueltroo reinos: po; la qual o:de 
ñamo» -r mandamos-.q oc aquí adelante quá 
do nos pjouereremos z físicremos merced 
Oe alanos ocios Oíclpos oflícios De alcaldías 
Í alguastlíidgo z menndades a qlcfquíer pío 
ñas oe qualquíer citado z condición o p;ec^ 
minencía/ o oígnídad que fea .fe enti£da:que 
Ies fasemos la Díct>a merced entre tato q no 
ouiere cozregído: cnla tal ciudad villa o p:o 
uincía/z que auiédo corregido: fea fufpendi^ 
do ocla quitación z votoxomo es fufpendú 
do oel ejercicio Oel oíct>o ol!ido.7q la oiclpsi 
quitado ¿jde para a^uda al feruicio 61 Oicbo 
coíregído::tq no puedan oemandar cqíualS 
cía oc cofa algña oellorr q cito fe guarde i cu 
pía aííí: no embamáres qualefquier votos z 
coItúb:c8/T qualefquier claufulas z codicio^ 
nes có q fe faga la oícl^a merced. £ po:q lo 
fufo oícl?o vega a noticia t>e rodos en mngu 
no Oello pueda pzetender ígnozancía :máda^ 
mosq cita nfa carta feapzegonada publica 
mente po: las piafas mercados v otros lu 
garesacoltumbzados 6 rodas las ciudades 
z villas z lugares Oeftos nf os reinos ^ feno 
ríos po: pregonero ^ ate eferiuano publico. 
Mz los vnos ni los otros no fagades uí faga 
ende al po: alguna manera: fo pena Ocla ufa 
merced ̂  6 oies mili mfs para La nfa cámara» 
¿ De mas mandamos al orne q vos eíla nue# 
lira carta moítrare: q vos ernplase que parej 
cades ante nos enla nfa co;re oo quier q noj 
feamos oel Oía que vos emplasare falta quin 
5e oías primeros ílguíctes fo la Oíc^a pena: 
fo la qual mandamos a qlquier eferiuano pu 
blico q para cito fuere llamado: q Oe ende al 
q vos la moítrare reítímonio íigitado con f« 
ligno:po;q nos fepamos en como fe cumple 
nf o mandado. í^ada en la villa oe alcalá 5 
penares a cose Oel mes o marf o: año oel naf 
cimicto 6 nf o faluado: Jefu ypo 6 mil z qua 
trocientes v nou r̂a v ocl^o anos. y o elrc^. 
Yo la revna. yo gaípar oe gn^io fecrerarío ol 
rqp voélare^na nf os fenoles la fije eferiuir 
poziu mandado.Joannes epífeopus aíto^w 
ccfm.^oánes oocroz.^lpíiipp^ ooao:.^f ra 
afeus lícenciarus. Joannes Iicíciatus.í\e^ 
filtrada. ^ac^atórms oe perrera. 'Jdflcfyit 
lia bernaldiañes.c^anciller. 

/©n^cniácíotoona^rabdpoz 
¡la gfa oe oíos re^ z veym Oe /Ca * rcFna 
ftllia. OeXleon.OeBragon, zc.U &ona f̂a 

jlosoelnfocofefot o^dozes ola 
_^Ünfa audiccia/alcaldes/'; alquasi^ 

les Oela nf3 cafa z coztez cl?ácilierta /1 qlef̂  f*™ \ 
quier nf os meses ej:ecuto:es y meros exzaif mow* 
ro:es z a rodos los conceios/ colegido jes/ prona q 
aíTiftgtes/alcaldes/alguasiles/meriuos/regi^ fe^rc a c 
do^es/ caualfós/efcuderos/olíidales ^ omê  ĉcutar 
buenosoe rodas las ciudades z villas ? luga S / o : 
res 5108 nueltros revnos j fefío:i05:v a otras no iieuc 
qlcfquíer pionas a qinc toca v atsnc rodo lo Crccbof d 
cnít3 nfa carta cotenído: i acada vno z qual «í"""5* 
qmcroevos aqui^eítanf3cait3 fuere mo^ 
ítrad3:o el trafi3do Oella fignado Oc efcnua¿ 
no publico:falud z gfa. Sepadcs que a nos 
es fec(?a rclació q nos los oel mieítro c5fe# 
ío z o^dojes oela nueítra audiccia/t los nue 
(tros córadojes maroneslos alcaldes ola 
nueítra co;re ̂  c(?ácíllcrí3 mucDas vejes enw 
bíamos o embian algunas períbnas a ejefecu 
taralgunas fenrencías Y obligaciones: z 
5er otras ejrfecuciones oe pan ̂  marauedis: 
z otras cofas c¡ oeué algún os cóccios ^ per^ 
fonas parriculares:aíri oe nfas rentas como 
vnos cóceios ]? pfonas particulares a otras: 
enlas quales pzouillones los alguiisiles ejefe 
cuto:e8 z otras pfonas q vá con nfas carras 
oíjq licúan fefíalado en nudtras cartas el fa* 
laño q l̂ an oe auer cada oía q enello ocupan 
ren/o po: todo el tiempo ¿j ocuparen/ v alien 
deOeaqllolicúan oíesmocorros oereclpos 
celas eicfecudonesq fasen engrande agra^ 
u í o t periuvsio Oelos conceios ^ pfonas eii 
quíett fe ba be faser las oídlas ejecuciones. 
¿ otroli nos es fecba relación / q quando fe 
comete la oieba ejeecucio 3los corregidores 
f alcaldes t otras milicias ordinarias óíías 
Oícbas ciudades z villas z lugares las tales 
iu(tícías:oí5íeiido q fon ejecutores por iif38 
carras quiere llenar z licúan los oerecbos oe 
lasejefecucíonestóelos orrosaurosq faja 
como nf os fueses ejcfecutores/tcomo los lie 
uan los alcaldes c alguajiles oela nfa cafa c 
z corte ccbáciliería:^ los eferiuanos are quíc 
paitan quíerS Ueimr z llenan los oerecbos oo 
blados/oijicdo q aífí lo rienc oe collábrcmo 
lo podiendo ni ocuiédo llenar ó oerecbo:fal 
no como los llena fe^cdo meses ordinarios 
enloqual rodos nf os fubdírosc naturales 
recibenagrauiotoano efe les recrecen cô  
ítas z gaítos ímufta z no 6uídamcnte./£ po: 
q a nos como rê p z rema z fenores enlo r.qlg 
tenefeeproueer x remediar: mandamos oar 
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afficialcm 
cita ufa carta cnla t)ícl?a rasó: p: la qual man 
díiiiioB qccaqui adcláte ningún alguacil ni 
ejtfecuro: q embiaremoa có nf as carras z po 
dcrco/o cmbiaren los óelnfo cófefo to^do^ 
res ocla ufa audiccia; o los nf os córado:e8 
niavo:csaquií mádaremos carfaLarioferia 
Lado en ufas carras/ago:a fea po: cada oía 6 
los q ocuparc:o po: ríípo fefíalado/o opz ro 
do el hfpo q ocupare cnlo q t>a 6 fajer :no lie 
ue otros ocreclpos De ejeecució/ní oe meajas 
ni otros Oercct>os alguos oe mas Oe fu fala^ 
río: ni ros los Dichos coccios nipfonaspar 
tículares gelos Oevs: ni ros las incoas ufas 
íullicuas gelos cólíhtades llenara 11 el ral ejee 
cuto: o alguacil oe feefro lo llenare: q po: la 
pumera rc5 lo ro:nc coel quatro tamo:Y po: 
la fcgñda re5 có las fcrenas:z fea mabile: Y 11 
touiere algú oífício:lo pierda: z Cede c adela 
te no pueda auer otficio ni cargo algúo í ufa 
co:re ni ^ nf os reinos v kñoim.z otroll ma 
damos aros los oíct?08 nf os co:regido:e8i: 
alcaldes i alguasilcs í las Oicl>as ciudades z 
villasc lugares: q arn q po: nfa carta ó comí 
fió o ej:ccuto:í3 o Dios óHif o cofciotovdo:es 
ocla nfa audiccía z oíos nueílros cótado:e$ 
níaro:e8 o oelos alcaldes óla nfa cafa z co:^ 
re c cl>ácil!ería: fe ros máde faser qlqcr cí:fe^ 
cució 6 rentada:o Oe corrato: o 6 otra qlqcr 
manera no lleuers mas Derechos ó e¡L'ecucio 
oíos qros pteneseá v óua^s licuar, como nic 
jes omínanos oíos tales lugares, ni cóílnra 
desnioedes lugar q los lleuírucltros eferí 
uanos.arn q Oigaos z oiga q efta^s en tal po 
felííó: ̂  oftuuícro los otros co:regido:es r 
iufticias palladas. ^ los otros cfcrínanos q 
po: fer comilTio podedes tpuedenllenar los 
oreemos Doblados: r otros oerecl?os ola oí 
c^a eferiuania:fo la oicl̂ a pena: Y mas q po: 
la fcgúda res pierda el oíflcío ola tal ciudadi: 
rilla^v fea inabile pa auer aql ni otro,£po:q 
lo fufo oict>o fea noro:io ̂  nmgno Odio pue 
da pteder igno:acia mádamos q eíta nueítra 
carra fea pgonada po: las piafas tmercados 
z otros lugares acoltúb:3dos oeilas oiclpas 
ciudades trillas z lugares po:pgoncro r an 
te efcriuáo publico/v q eíta nueífra carra fea 
puclta euel arca 61 eccoo Oe cada rna OefTas 
ciclas ciudades.7 fea puelto el effecro celia 
enla tabla oíos ocrecbcsqban oe aueri 11c 
uar los meses r cf cnuáos.iC los ruos m los 
otros no fagades m faga ende al po: alguna 
manera :fo pena ola nuelira mercad / z ¿ Oies 
mili marauedis a cada ruó oe ros pa la uue^ 
ftra cámara:*: 6 mas madames al orne q ros 
eíta nucltra carta moftrare:qros cpLise q pa 
rescades snre nos enla nueüra co:rc 00 <jer 

q nos feamos od 0ía;5 ros eplasarc M i 
se oías pineros figuicres fo la oieba penado 
la qual mádamos a qlquier eferiuano publî  
co q pa ello fuere llamado :q o ende al q roa 
la moftrarc reltimonio fignado con fu figno: 
po:qnos fepamos encomofcctíplenfomá 
dado. ada enla ciudad oe barcelona: a 
fevs oías oel mes Oe julio: año oel nafeimíe^ 
Oc nueítro feño:jefucb:ifto oemiUquatro 
cíenros z nouéra Y rres anos.yo el rev. yo la 
re^na.Yojuan oela parra fecrcrano oelic^ 
ola re?na nucítros ferío:es la físe eferiuir po: 
fu mandado.S)ó aluaro.^oánes licíriat^e 
canus bifpaícfí.^oánes oocto^Bníoni? to 
cto^rancífeus liccciatus.tRegiítrada.aió 
fo peres, ^rencifeo oe badajos cbanciller. 

^c^ljciij. 
£ ) n ganando-: ooñayfabel 
po: la gracia 6 oíos rey z revira 
oe Callilla.oe leon.OeBragbu. 
te. 3ll p:mcipc oó man nueítro 

Jmuy caro z amado fíjo^aloo p 
actos ouqs/marqíes/códes ricos omes mae 
Itres oclas o:denes z alos Oel nueítro, cpfeío 
z oTdo:c8 ola nueítra audiScia/alcaldes z 0^ 
rías tuílicias ola nueítra cafa z co:rc z cbácu 
lleria:/: alca p:íc;es/com5dado:es: talca^ 
des -: rciicdo:cs oelos caltillos z cafas fuer̂  
res llanas alos afíirtcnrcs z co:regído:c8 
alcaldes alguasilcs/mcríuoe/ regidos/ revn 
te Y ̂ tros/ cauairos fieles/-: rurados/ efeude 
ros/oíficialcs/': omes buenos ó rodas z qlef 
¿jer ciudades trillas tingares ̂ los nf os rê  
t feno:ios / t a cadarno t qlqcr 6 ros a qur{ 
eíta nucltra carra fuere moítrada: o fu tralla/ 
do ílgnado ó efenuano publico: falud t gfg; 
55epadcs q nos fomos ínfo:m3do8 q en al/ 
gúas oeífas oiepas ciudades trillast luga 
res q fon ola nueítra co:ona t parrímonio r e 
al algunos ocios oicbos alcaldes t regido/ 
res trevntc t qtros t fieles eí:ecuto:cs t fura 
dos y eferiuanos/t ccnrado:es t mayólo / 
mos oíos coccios oóde bin^ rien5 biuiéda al 
gúos po: cómtos/t orros po: tierra t acoíta 
inicto/o po: ració o bracio o a^uda Oe colla/ 
o en erra manera oc algúos piados t cauailc 
ros resmos olas oiebás ciudades orillas o 
lugares oóde ellos bmen y en fue comarcaa: 
Ocio ql fcgú q oe cada oía parece fe recr ecea 
nosolTeruicio/v cllorefuJrá muchos oaúcs 
z incóucniaircs ala república f p:o comú oc 
las oicbas ciudades t nllas y lugares oóde 
los rales ofíicialcs ncrrC los óiebos oíTiaoa 
q acaece cónnuamCre: q como algúos ocios 
oicbos .piados t caualfos có qmé ellos biuí 
^cnen obstes fpb:ererminoc cóiasoicj?^ 



fjdñímks. f o . imm, 
cindAdcs zviim t l imes/ y otros ricnc 3Ut 
íic<;oacftfob:eo/ficio8 cfobíeorrae cofaa 
á les cúplcxucam los alos oiclpoe nf os of 
ficialcs q co ellos binavy ellos po: ec^ar les 
aY$o:trsibm f ^cTOn po: qntas rías tma i 
ñeras pueden/oluídado lo q Deuena fu leal^ 
rnd íalfcniícioó óíostiuieítroqb^radoetó 
flimmfto q bísiero queto fiieró recebidos a / 
los rales olfídos en oano t orrímicro óla coc 
ili publica oelas oícbae ciudades tvillasc lu 
ârê  como aqllos coquíc úifta o úmiítanicrc ̂  

po: vi^s oireras o úidireras fal^á có fu mreii 
cío í qdeu cou lo q rouíerc tomado:? fe faga 
po: vía 6 coceío orníuerlidad o cabildo lo q 
êreu c lo q cúple a aqllos có qen bíueu. V el 

rĉ  oó íua o glo:iofa memo:ia ufo feno: t pa 
dre/ cu â aia oios ava/conociendo efto qnro 
rcdtídaua cu oano t piu^io oelos pucblost 
ocla república Cellos qneudo remediar en al 
gmia parre alos Danos % incóuenienres/ en^ 
las co:res q fi5o enla ciudad oeguadalalara: 
el ano q patío De trema t fe^8:t>i3o todeno 
vna Ic?:po: la ql c eífecto mando o:deno 4 
vn regido: no biuicfre con otro regido: Déla 
ciudad o villa o lugar DO fueííe regido: ni o^ 
uíciTe tierra ni acoítamiéto Del fo pena q po: 
el mifmo feci?o omefíe pdido el oíficio. i t co 
mo quiera q el Dicbo feño: rev nueílro padre 
ouo mita cófideracíó para entender enel Di^ 
cipo cafo contenido enla Dícfja ley q po: entó 
ees ocurria :po Dcfpues acá t>a parecido po; 
efperiencia q toda ría fe l?a cótínuado t ^ail 
crecido los Danos t incóuenienres ó fufo co 
tenidos / c po: corigmente roda vía es nece^ 
íarioaucr De.pueerYob^ ello po: mas ngu^ 
rofa ^pucíioii. i£ po:q a nos como re? z rey* 
na J feño:es ptenecepueer c reniediar fob:e 
rodo lo fufo Dicbo nos co acuerdo Délos pía 
dos c caualleros t letrados Del nueíteo con 
feio mádamos Dar efta nueftra carta p:ag^ 
matica fanció. la qual qremos z mandamos 
q De aqui adelanre ava fuería vigo: De ley: 
bic aífi como fi fueííe Yecba c p:omulgada en 
co^es.^o: la ql o po: el Dicbo fu tráflado li 
gnado como Dicfpo es Defendemos z máda^ 
mos q De aq' adeíanre ningñ alcalde nialgua 

j i l ni merino / ni regido: ni vey nre z guarro/ 
i nifieleKgcuto::niluradonieícriiianoDecó^ 
cao alicorado:: ni mavo:domo oe cocefo De 

Has ciudades villas lugares Denueltra co 
roña y patrimonio realmi De alguna ni al^u^ 

ItagjDellas no bman co perlado ni cauallero 
liígunópor cotmo m po: tierra ni acoÜamic 
ro:ni P¿j_tacioju qutracio:ni ayuda De coila 
m en otra manera aiguarDírete ni indirere pu 

licamentc m feci éramete: fo pena q qlqer q 

corra lo fufo'Díct>o;o cótra qkjer cofa o ptes 
olio fuerero pallare en qlqer manera/q pb:el 
mifmo fecbo â a ^dido z pierda elrarbflrcio 
o officios c¡ 6 hosrómefe z qde vaco para j 
nos anearnos Del aquic nueltra marced z vp 
Imitad fuere fin pceder £a ello otra fenfeheía 
ni Declara ció aígiinaj ¿¿nol i es ufa merced 
z mádamos q enlas audades z villas z luga 
res De nueíira co:ona real Dode los officios 
foiiafíaleB :quo pueda fer ni fea elegidos ni 
nób:adosaellos lapfona o pionas q roiiicrc 
viiuída en qualq'er olas maneras fufo Dicbas 
co quaíquier perlado o cauallero. £ puello 
q De fecbo lean elegidos y nomb:ado8 para 
ellosrque no vfen Dellos fo las penasen que 
caen los qucvfanDe officios publicosíln re 
ner poder ni auro:idad para ello.^aque^ 
líos que los eligeré y nob:arcn pierdan y ayá 
perdido po: elrnifmo fecbo los officios que 
tomertiz po:que perfena alguna no pueda 
p:etender igno:aiici3 ni régan evcufació pa^ 
ra no cumplirlo contenido enífa nueftra car 
tamiandamos que fealeyda y publicada en 
cada vn cóceio o cabildo o ayuntamicto De 
cada vna Délas Dichas ciudades z villas z lu 
gares De nueftra co:ona real po: ante el eferí 
nano ól tal cócejo. i^que Defde el Dia Delata! 
norifícació falta treynra Dias pineros íigmí 
res trayga al Dicipo "cócejo z cabildo o ayuta 
miento teftimonio llgnado De eferiuano pu^ 
blico:po: Donde parezca q aquel que renia la 
ral biluéda en quaíquier Délas maneras fuf^ 
Dicbas Del tal perlado o cauallero fe (?a Defpc 
pedido Del / po; manera que quede Ub:e pa^ 
ra feruir el officio que afTi touiere: y enr^der 
Ub:eméte enel para las cofas a nueítroferui 
ció taí bi^ z p:o común De fu pueblo cnplíde 
ras:-: q ñ Dendc en adeláte fiiere fallado q tic 
ne la Dict?a biui^darque cayga y incurra enla 
Dicfpa pena.i£ oírofi mandamos q al tiépo q 
fe friere la Dicba norificacíó olla nueftra car 
ra enel Dicbo coceio o cabildo o ayútamiéto 
q el eferiuano Del tal cocefo po; ante quilfe 
friere: póga enlas efpaldas Defta nueftra car 
ta la Dicipa notificació/y quales ofticiales Del 
tal coceío eftouieren p:efenresa efte auto/ £ 
q es el voto q cada vno Dellos Diere para ctt 
plimiéto ocla Dicba cartary efto feclpo q vos 
las Dicípasmfticias fagades p:egoitarpublí 
camente po: ante el Díclpo eferiuano De cócc 
fo efta iiueftra« carta po: las plajas y merca/-
dos accftiíb;ado8 oe cada vna Délas Dicbas 
ciudades t villas lugares :y pógan eíí o mif 
mo effe auto De p;egon enlas efpaldas Defta 
nueftra carta: t al que ella la p:efenrare le Dé 
fetreftimoiviQ' decomopaífaron ante el 100 

i iij 



bícboomtos p m q k m trn^doo ante m m 
y pófjnii ella carra euel arca Oel ral cocefo pa 
fa q quede allí para llcpje . i * : loo viios ni los 
orrotí no fagades ni fagan ende al po: algiií 
na manera: fo la pena oela tifa merced / í De 
oic5 mili marauedía a cada vno óvos para la 
ufa camara.¿ oe mao rnádamoo al ome que 
ron cita nueltra carra mollrarc/ q voo empla 
3cq parescadesanre nooculanueltra co:re 
lió qmer q nos leamoo oel oía q vos empía^ 
|are falta quínse Días pzimeros U^uíentes fo 
¡a oicl̂ a pena fo la cjl tnadamos a qlqericfcrií» 
nano publico q pa elto fuere llamado: q D en 
de alq vos la mollrare rcllimonio lignado có 
fu (lgno:po3¿¡ nos fepamos en como fe cúpie 
nfo mádado. S)ada enla mu^ nobla ciudad 
6 íarago^ara Oics Días ól mes De íericb:e ano 
Dcinafcimicro De niieílr o faluadoz ̂ f l i cl?:i 
fto De mil c quarroaciiros tnoueura toos 
9ños«Vó el re^.vc la i erna. ^o man Déla pa^ 
rra feci erario Deh cv i7 Déla re^na nueítros fe 
ño;es la /?i5e efenuif po: fu mandado. ^ o n 
aluaro «Joannes Docto:. Sndrcas Docro:. 
Biironi'^ Docrp^^etr^ Docro:.TRegilírada. 
Biofo peres. ̂ rancifco 6 badafo? cf^ácüier. 

'/¿cxAxiu}. 
£ ) n geniado c oona f fabeí po: 
la gfa De Dios rev t rc^na De Ca 
ítiíia.oc^eon.Dcaragon .Tc .S 
¡rodos los confeios/ cbnegídoií 

^•v - ^ Jres/alTillcres/alcaldes/alííuasu 
ilar^xiéle9 i^crinos « orras jultícias qlefquicr De ro 
av f»ras das las ciudades ovillas tingares Délos nuc 
dos no ¡tros reinos feno:ios:': a cada vno t quab 
puedapo qm'er ^ vos a qenroca y arañe lo en ella une 
hwüToe ftr3 ccírrsi córemdo: fallid z gracia.eepades 

' q nos mádamos Dar z Dimosvna nueltra cai
ra firmada De nf os nembies y fcllada có nue 
ítro fello/c fenalada Délos Del nueítro cócejo 
fu reno: Déla qual es eíte que fe ligue. 
Cp&ón Fernando t Dona rfabel po: lagra 
cía De Dios rep trevna DeáTaítilIa De leotíDe 
aragon De fecilla De granada De roledo De va 
lencia De galísia De mallo;cas De feuilia D cer 
deña De co:doua De co:cega oe murcia De fa 
Ipen Délos algarues 6 argc$ira De gib:alral z 
Oclas vflas De canariaXódes 5 bárcclona z 
feno:es De vi5cava c De molma . juques De 
arenas i De neoparna. Códes oe roircllon z 
Decerdania.iD^arqncfes De o:iftan gocia 
no. 5^o: quáro a nos es fcc(?a relacioirq los 
nirados Délas colaciones Déla ciudad De fe^ 
mlla/no lo pudiendo ni Deuíendo (?93er ni re 
niendo p:íuilesio para ello:Di5que nomb:an 
z faca cada turado enla Dict>a fu colado vna 
perfona qualquícr po: fora jurado para que 

ftrnéáo 
i rey na 
Dona yfa 
bel. 

lafducíi 

renga po: el cargó 6c t)á$cr las coras 6cla h% 
c!?a niraderia:el ql Dicipo fora turado es q:en 
ro fevendo Délos mifmos pecheros. ma 
iteraB q lo ral a nos fe recrece DlTemícío:^ 
nuellros fubdiros tnaruralesvesincs Dcla 
Dict>a ciudad muc^o Daño po: lo que aquel 
auia De pechar z córribu^:. £ po:quc a nos 
como reip z rc^na z feño:e8 culo ral perrene^ 
ce ̂ nieer z remedianmandamos Dar eíta nue 
ftra carta enla oiclpa ra3o:po: la ql mádamos 
t Dcfendeuios q De aquí adelanre ningún ju^ 
rado DeíTa Dicba ciudad no puda facar/ní 116 
b:ar ninguna perfona po: fora iurado/ z que 
los queago:a fonfacados pechen t riman 
vgualmcnre con los otros pecheros Délas Di 
cl)as colaciones / fo pena que qualquier fura 
do que De aquí adelanre el ral fora iurado no 
b:9re o evenrare po: el mifino feclpo â a per̂  
dido T pierda el oíficicio De juraderiarwpoda 
mos nos p:oueer Del a quien nueltra merced 
fuere / Í fm embargo Dello el ral fora iurado 
peclpe z córribuipa como cada vno Dios vesî  
nos ola Dicipa cola ció. ií: po:q lo fufo Dkípo 
fea noro:io nmguo Dello pueda p:etendcr 
igno:ancia / mandamos q cita nueltra cart^ 
fea p:egonada publicamcre po: las placas t 
mercados z on os lugares acoftñb:ado8 5la 
Diclpa ciudad po: p:egoncro tanre eferiuano 
publtco./Clos vnos ni los orros no fagade» 
ni fagan ende al po: alguna maner&fo la pĉ  
na ocla nueltra merced z De Die5 mili maraue 
dís para la nueftra cámara a cada vno que lo 
conrrario fi$ierc. úí D mas mádamos al ome 
que vos etta nueftra carra moltrare q vos eni 
piase q parescades anre nos enla nueltra co: 
re DO quier que nos fcamos Del Día q vos ein 
plasare falta qmnse oías p:imeros figucurcs 
fo la Dicipa pena:fo la qual mandamos a quaí 
quier eferiuano publico q para cito fuere lla^ 
mado q De ende al que vos la moltrare reíhV; 
monio lignado có fu figno: po:quc nos íepa 
mos en como fe cumple nueítro mandado, 
y o el re?, yo la repa. vo fernand a lúa res fce 
roledo fecrerario Del rev z Déla rqpna nf os fe 
no:es la fise cfcreuir po: íu mandado. £ po: 
q nueítras merced volunrad es q lo cotcni 
do eiila Dicipa nueltra carra fe guarde z cnpia 
en rodas las ciudades ovillas-: lugares oe 
los nueítros renios ? feño:ios Donde ava fu 
rados: enel nueítro cócejo fueaco:dado\iue 
Demamos mandar Der elta nueltra carra eiî  
la Dicipa rason nos rouunos io po: bien. 
3p>o:quevos mandamos qveades laDict̂ a 
nueítra carra q De fufo vaenco:po:9da:':la 
guardedes cumplades \ ejeecuredes z faga 
des guardar ^ cumplir v ejeecurar en rodo t 



bel. 

pô  rodo fcgu c}»c tu cíla fe contiene/ t eptra 
dreno- - fo:ma cila no vavades ni palíedcfí 
ni cdíimáce ^ w P-^^r nüpo alcjuno/ ni 
no' aI<Tun0 mancra./t loe vnpsirí loe otros 
n o h í i d e s nifa^n ende ¿Upo: alguna ma^ 
ncra/íítócna Ocla nucíta merced 1 6 í)íe5 mili 
inarauqíis para lanueftra cámara: v olas o^ 
n es penas ^ eHiplasamicros enla oicN nuc^ 
ííra carra contenidas- H^ada enla mnv no^ 
b:áda z gran ciudad oe granada a vepite z 
vn oias ¿el mes Oe mavo: año oel nafeinnero 
oe nuellro faluadojiefñ chiflo oe mil t (jiríS 
ros c vn años.yo el rev^o lal^evna.vo gaf̂  
par o grijío fecrerario'ól rev ^óláre^na nf05 
feñores la ri5e eferinir po: ftí mádado. 
nes cpiíocp9 oneren. ^ f i l i p p ^ oocro:. 3 o á 
nes i{ccciatn8,>íicenciat;? íapata.^ernadus 
relio licériatus. ̂ íceriams mujeica"! IRegiítra 
da Blonfo peres. ^rancifeo oias chancillen 

fJSo ZcvMv. 
- (Qw pei nando t Pona y fabel 

po: la gracia ó oios re^ re^na 
Oe Caílilla.Oe ieon.Oeálragon. 

s , . j t c B los plados/onques/maiv 
¿ quefes/codes/ricos omes/ mac 

i?a Í-C te líres oelas o;dcnes/p:ío:es/ comedadozes/ 
„fr 1 c\c z ̂ ioB üel nuellro cofefo % ovdo:es oela nfa 
tlm*l alcaldes y otras iuíticias cjierquier 
no íepue oetó nfa cafa z co:te t cnancillería t a todos 
ds vgdcr ios c(5ce)os/co:regido:e8/afliltenres/alcal; 
"¡fiSe cice/-:|l5u35iles/meriiios/regido;e8/ve^nte í 
akadiat querros/cauallcros/mrados efeuderos / of̂  
D í a l g i m ftcialcs comes buenos De rodas las ciudad 
jiladgo: des c Villas lugares Délos nf os reinos ^ fe 
ni resi- ño:ios/t alos nf os eferiuanos públicos Del 
vcílc^ numero oclas Dichas ciudades v villas tln¿> 
tna n í f i s gares t alos fieles ejcecuto:es Dellas: t a o^ 
eiê ea» n^g qualefquier pfonas nfosvafíallos fubdi 
toiia m r 0 8 ^ mxxxx̂ \cs ó qualquier citado t codicio 
'araDn p:ceminccia o Dignidad q fcan z a cada vno 

qualquier Devos a qum eíta nueftra carra fue 
re moílrada o fu traflado llgnado De eferiua^ 
no publico:falud c gracia, ©epades q el ba¿í 
clpiller pero Dias Déla to:re nueftro p:ocura^ 
do: fifcal t p:omoro: Día nueftra fulticia nos 
fiso relació po: fu petición Disiendo q en ro^ 
daDiííolucionv Defo:den es venido elven^ 
der t comprar Délos olficios D aícaldias al 
guasiladgos v reguniítos xve^nte v qtrías z 
luraderías z fieles evecuro îas Délas Dichas 
ciudades-: villas Délos Dichosnfs reinos: 
que muchos cines mabilescnofuficientes 
para auer v ejercer los rales otTicios toman 
oíadia Delós cóp:ar Y Defpues 6 auidos vfan 
nual Dellos Y no los faben aminiftrarrDe que a 
«osfeligae mucboDelTcruicio í l a s Dichas 

ciudades cvíllas reciben Dañoííemmcnto 
z no ion regidas ni gouernadas fegun z co^ 
mo Deucn.'pojq muchos ve$mo 6ias Dichas 
ciudades-:villas viendofeco ^asicndalue^ 
go procuran De comprar otfícios o alcadiaa 
I alguesiladgos v regimicros y vevnte y qua 
trias iuradenas z fieles ejee entonas: z q las 
perfonas querienen los Dichos officíos po: 
las grandes quantías De marauedio quepo? 
ellos les Dan/ les renden los Dichos otíícios 
y_ gelos renuncian z rrafpaíían:: q luego po; 
curan ufas carras De merced z cófirmacion: 
Délos Dichos ctficios^nofolamente Disque 
acaece lo fufo Dicípo/ mas Disque en algunas 
Délas ciudades z villas v lugares 6 nf os reip 
nos a quien po; p;milegio t anrigua coftum 
b;e pertenece la ciccioirt p:ouiíion Délos 61 
cl>08 oíficios o De alguno Dellos/ o De p:ocu 
raciones De cojtes c De eferiuanias publicas 
los oíficiales z otras p erfonas aquien perre 
nece la tal elecion z p:ouilicn venden fus vo 
tos ^ fon fobojnados v rogados que los Dé: 
De que fe ligue quees p:oucvdo el que mas 
p:ecio Da / o el q mas fanones tieneavn q no 
fcaabile para lo auer madminiltrar/c los q 
fonabiles efuficíenres para auer los rales of 
ficios no fon Dellos p^one^dos/po: manera 
quepo;ellas maneras indeiiidas queda los 
Dichos oíficios en perfonas que no fon abíi? 
les ni fuficientes para les regir: adminillrar 
De que leba feguido •: ligue que las Dichas 
ciudades z villas no fon regidas ni gouei im 
das fegun que cumple a nueftro feruicio ^ al 
bien z p2o común Délas Dichas ciudades t v i 
lias/ ^ que las rales pjouiliones redunde en 
Daño nojea v penu^sio Dellas/f ba fe^do v es 
contra Derecbo -: contra las lê pes 6 nueftf os 
reinos y en gran cargo De nueftras condert 
cias.3Po:ende que nos íuplícaua tpidia po: 
merced madaíTemos pioneer z remediar ciw 
lo fufo Dicbo po: manera q los Dicbos ofik 
cios fiieíTen De aquí adelante mefo: p:one^ 
dos ^ ceflaífen laspetas z conuenaones q fe 
fasen enlos auer: z las Dichas ciudadee z v i 
lias z lugares fueíTen regidas -: gouernadas 
po:perfonasabilcs z fuííicicres p:ouevdas 
Délos tales cargos fuíía z legitimaméte o co 
mo la nfa merced fuelíe.fotóe lo qual manda 
mos alos Del nf o cóceio q vieííen z platicad 
fen lo que fe Deuia p:oueer z o:denar. i6 po: 
ellos viílo / fue aco:dado q Deuíamcs man^ 
dar Der efta nfa carta enla Dicba rason:t nos 
rouimos lopo: bienicpo: ella o:denamo0 
•: mandamos :la qual o:denanjfa queramos z 
mandamos que fea anida po: lev •: p:3gm3tí 
ca fancíóbiéaíTicomo fifuefTe féc^a^prnuí 
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cu co:teíí q ningún offído 6 alcaldía ni 
{̂qimücidcsQe ni regumento ni veinte t qua 

.ma ni fiel qcecuronn i u jin adería no fe pueda 
veder ni trocar ni dar en pago ni po: otro 
cío o ref perooep:ccio alguno q cnloc talen 
oílicíofi interucgií:ago:a lo oen las perfonas 
en quíc fe renunciaré o trafpaiíarc o otrao p^ 
fonae po: ello tnreta m índíretamenteini loa 
vot08^qlF5fefran taTcs elecioneg t: p;o 
uííídnes qiíeTeTTsicrc Ocios Oict»oó ojlTcios/ 
o en alguno DCIIOG/O culos oficios oe p:ocu 
raciones ó co:tes Y eícríuanias publicas oo 
dcpojpíiuilcgío ':ccítumb:e antigua perte 
ncceiaralelecion como oicboesfeOenpo; 
p:ecío ni po: rcfpcro oc p:ecío ni po fobo:^ 
nación ni ruego de otras perfonas apedí¿? 
nuentoo o caulas ocla períbna que ouierc oc 
fer elegida:nifeftganpíomefliis ni obligan 
ciones Oe Oar cofa alguna po: los tales ofi'O 
cios antes niocfpucs oe auidos po: palaj» 
b:3 ni po: ckrito/ni po: los tales títulos fu^ 
fo Dicbo fe pueda renunciar ni trafpaliar los 
oic^os otíicios D alcaldías Talguasiladgos 
k i cgiiniftos z veinte quatnas -z mradenas 

fíeles cveciito:ias po: ninguna ni algunas 
perfonas que los tengan/^ en cafo quecos re 
nñeiare en otras perfonas q la ral renucíacio 
fea en íi mngúa.T po: n i tudclla ni Dia.pinli«5 
q po: virtud 611 i fe Ii5ícrc no pueda tener ni 
ganar orecbo algúo alos tales otficios ni $ú 
güo óllosini feasi recetados a ellos ni ala po 
fefliovel qñ zvio y evercicio oilos/ani q mué 
líren m llene nueftras cartas oe p:ouerione8 
Oe merced o confirmación ocios oicbos ofíí 
cios po: virtud olas oícl?as renunciaciones 
o eleciones/o po: facultad que â a anido Oe 
nos/o oe qualquíer Oe nos para renunciar 
los rales officiosrpo: quáto oefdc a<;o:a Oe 
claramos q las rales cartas facultades ferá 
ceños impenadas t ganadas con no verda 
dera relacioi i c q no emanaran Oe nuefta vo^ 
\n\m/z ofde ago:a las renacamos/calfamos 

anulamos / i mádamos que fean obedecí' 
das t no cumplidas/ T que pe: no las cñpjir 
no cayan m incurran en pena algúa: c pueílo 
cj De fecbo fean recebidos alos tales oíficos 
qucpo:eiíe mtfmo rcbofeacliningúoeltal 
recebimicto.lo qual niandamosqíeaaíficñ 
püdO ^guardado:': que perfona ni perfonas 
algunas no vayan ni palien cótra ello ni con 
rra coía algaáia/m parre oello:lopena que ql 
qmer perfona que renacíare eloicbootficio 
oeregimicto o alcaldía o vevnte -rq tria om 
radena o alguasiladgo o fiele^ecutoáaro re 
cibiere oadmao p:cnie(Ta oireremindirete 
po: refpecco oe oficio que riene o rouiere/ q 

po: eííe mifmo fecbo a va perdido t pierda el 
ral oflicio q aíTí renunciare z ronícre z quede 
vaco para q nos p:oneainos oei a quien míe 
ftra merced z volú tad fuere: z la perfona que 
lo comp:are o a qmc fe renunciare o comp:a 
re voto o lo oir.ere po: ruego oe orras per̂  
fonasa fu pedumero o a caufa fu^a Oireteo 
indircte ava perdido t pierda los rales mâ  
rauedis qiie po: el tal otfcio Oiere / z no puê  
da auer ni ava el tal oli'icio quealli compare 
0 ouierc po: rales ruegos ífoboznaciones 
pueíto que nos ie fagamos merced 61 po:vir 
md ocla ral renunciación: z los mf s queden 
cófifeados a ufa cámara z fifco:los qies nos 
oefde 3go:a auemos pouonfifcadostapii 
cados anfa cámara z fifeo po: eííe mifmo fe 
cbo Y Oerecbo,ií:po:que lo fufo oícbo fe pue 
da mcio: z mas cúplidamenre guardar máda 
mos q cada ? qndo algño ouiere o nosalgu 
na carta o merced o confirmació Dios Dichos 
officios o o alguno olios o 6 facultad pa los 
renunciar z la pfenrare en qlcjerolas oiebas 
ciudades i villas lugares:© fuere elegido o 
p:oue^do como Dícbo es:q antes q fea recê  
bido alvfo y ajxrcicio Dl:)ure q no Dio ni p:o 
metió ni Dará ni p:ometera Direte m indircte 
po:!! ni po: otra perfona algña Dineros ni ô  
tra cofa a Iguna po: el tal oficio po: troq ní 
en cabio ní c pago: t q no ouo votos algñoe 
po: pcio De oactiua Dada o p:ometida m po: 
ruego D otras perfonas a pedímtfto o caufa 
fuva: t q 11 el ta l nirainfro no fisiere q no fea 
recibido al Diclpo oficio: li fuere recebido 
q no vala el tal recibimiCto z fea en fi ningño 
z no pueda víar ni vfe Del ral oficio. itóda 
mos alos nf os eferiuanos De cócejo Délas oí 
c ^ 3 ciudades z villas fo pena Déla ufa mcr* 
cet,: De p:iuació Délos oficios é efenuama 
quenotifiqnalDícbonfo p:ocurado: fifeal 
el ral recibumeto q afi fuere fecbo conn a la 
fo:ma Del ral nirameto/o íi fuere recibido im 
lo fa5er po:q fe «puea como cópla a nf o ferui 
d o . ¿ po:q lo fufo Dicbo viga a noricia Ó to 
dosmádamos q fea p:egonada publicamen 
teeíia nf a carra DelcY': pragmática cu cita 
nf a co:re po: p:egoner o publico:-: Dende cu 
adeláte mandamos alos Del nf o cocejoto^ 
do:es Déla nf a andienda/^ alcaldes Déla ufa 
cafacwteccbancilleria:': alas otras nitlú 
cías Délos nueftros reinos z feno:ios que la 
a^an po: lev z ju5guen po: ella enlos plevto$ 
1 cautas qüeante ellos viniere tocantes alo 
fufo Dicbo.i: los vnos ni los otros no fagâ  
des m faga ende al po: algúa manera fo pena 
ocla nfa merced z D oies mili mfs para la nne 
ftra camara.i6 ó mas maliciamos al orne que 
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roe eílá nfa carrá moftr^re que vos emptóse 
q pai esades áre nos enla ufa co;rc oo quicr 
¿ nos ícámcsocl oía qves empleare ^íta 
¿n5c í>i£!5pmero8%mcrcofo la oiclpa pena: 
fo laqinjídamoeaqicSer efcríiiahopublico 
q pa cíto ftiere ll3iii3do,q Oe ende a! q vos la 
moflrare rclíimonío íignado có fu ligno:po: 
qiiios fepamos e comoíe cilple nf o mádado. 
0 s 4 é cnla villa Oc madrieí a veinte Oías Ocl 
mes ce DC5iemb;cano 61 nafeímíento oc nue 
íiro íáluado; 3efu jipo oe mili t quarrocieit<> 
tose nouenra-r quarro anos,Í?on aluaro. 
Andreas oocro2,Bnroni!) oocro^^biíipp^ 
íocroj. Jcanncs liccncíatus.f o álonfo Del 
marmol efermano Oe cámara olre^ z Oela re^ 
na nucílros fenoles la fije efereutr po; fu m 
dado:có acuerdo oelosoelfu cófejo. 

£>n peinando coona yfabel 
K¡ po: la gracia 6 cíes r i rc\m 
' í)c4raüilia<oeX'!con.l>e Sracfo, 
; tc.jB iosiítu'flriííimos p:íciípc8 

pt'iiipc i oona mmarcbU 
duques oeaiíPnia/cuques ce bo^ona.tc. 
'tfluelíros mut caros t muy ainados bmeiz 
ales infanres/cuques/perlados/ccdes/mar 
queíce/ncos omep/maeftrcs Oclas o:denes/ 
p:io:es: comendadores:': fubcomídadozes 
alcaides Oelos caílillos': cafas fuerreet lia 
ñas ta rodos los conecios/corregidores/ 
afiiílenres alcaldes t alguajiles merinos prc 
boftes regidores veinte quatros caualle^ 
rosfurados officiaies z ornes buenos oe ro^ 
das las cibdades t villas lugares ocios nuê  
(Iros vernos fenoríos: t a rodas z qualcO 
quier perfonss nuetíres íubdiros y naturas 
lcsrfalud z gracia,jBcpades que a nos es I?c 
ct>a reíacionrque algunas perfonas ' (os que 
rienS ctficios en nueílros reinos f en, s cib 
dadesc villas Y lugares o ellos renuncian t 
(?an renunciado los fufo oiebos fus olíícíos 
ennueftras manos:-: nos embian fuplicar 
por fu petición que prcueamosOelos tales 
ofiieios a fus l?i)os:t>ermanos o panentes/o 
a otras pcrfonas.i/: nos a fu fuplicacion ba^ 
5emos la oícba nicrced.it mandamos oeíem 
pacbarnuelíras carras T prouíllones fobre 
ello: ^ Ocmcndo las prefentar luego en VUC4> 
ftroscabildos taYunramictospara que fea 
refcebídos alos oiebos oítícios aquellos a 
quien fe ba3en las oiebas mercedes: oisque 
guarda las oiebas cartas ^ no las prefentá:': 
vfíin Délos oicbosolficics aquellos que los 
renunciaron rodo el tiempo que quieren no 
lo podiendo ni oeuiendo l̂ aser: z otros ab 
gunos renuncian los oíc^os oíticíos^os ve 

Scs.'loqualtódoescnnueliro OeíTeruicio t i 
oano Ocla república Oe niíefn os remes Y en 
fraude OelasleYeooclIes.ií: nos queriendo 
proucci": remediar rcbrecilo cemacumple. 
anuellro fcruicio t a l bien zpzoconnm t>c\ 
nueíírcs reynos:mandamos ear ella nucltra 
carta cpragniancafancioiKlacil mandamos 
que ava fuerza Y V'igo: oe lev bien aíTi como 4 
íi fueííe t>ecl?a % promulgada en corres cen a 1 
cucido oelos procuradores telas cibdades 
z villas oe nueítros reynosrpor la qual orde 
namos z mandamos que qualquier perfotié 
en quien fe l?a renunciado o renunciare qual 
quier cilicio De alcaldía o alguasiladgo o me 
i indad o regmucto o veinte v quatría o nmi 
dena o efenuanía o otro qualquier ofTido 
publico OentroOe fefenraoias Ocípucs que 
nos (c ouíeremcsoado la prcuifionocmer^-
ccdocioiclpoolíicioaaprefente entlcencc^ , 
fo oela cibdad o villa o lugar oonde fuere el 
tal otficio z tome la pofTccion Oel oiebo ofti^ 
cío: c no Oe lugar que vfe mas Oel el que alTi 
gelo renuncio.": los que baila aqui t̂ an t>aui 
do por virtud oelas oiebas renunciacioneo 
merced ocnos oelos oiebos olíicios: oén o 
Oe fc^s mefes primeros liguiíJtes Ocfpues q 
eftanueftra carra fuere pregonada en hueftra 
correpfentc las rales mercedes eios oiebos 
cóceios-: vfen Ocllas:fo pena que el q Oe orm 
manera lo fijicre por el mifmo becbo pierda 
el Oícbo otíício q alTi le fuere renúciado :o oe 
aqui adelante fe le renunciare:-: que oe otra 
manera no fe le oe prouifio nueua oel tal otfí 
c í o . ^ otrofi mandamos a aquel o aquellos 
que bafta agora ban becbo las oiebas renun 
cíacíones oelos Oiebos ofíídos olas bi5icr2 
Oeaquí adeLanre/que Ocurro Oe íefenra oias 
ocfpuesqucnos bisieremos merced Oeloe 
oiebos officios po? virtud ólas oiebas renú 
ciaciones/no vfen Ocios Oiebos olficioscfo 
pena que los que Oefpues vfaren Oellos poz 
el mifmo becbo pierda los oiebos otfícios q 
aíTi ouierenrenúdado z caygan enlas penas 
oelos que vfan Oe oficios públicos ílnrener 
poder para los vfanenlas qua les oiebas pe^ 
ñas incurran los fufo oiebos paífades los oí 
ebos rerminos;: avn que Oigan que no lo fu^ 
pieron ni vino a fu noticia :í mandamos que 
al tiempo q fe trajere ante nos las oiebas re 
nuncia ciones tra^a alTi míímo a rafgar loe tí 
tulos c¡ oelos rales offidos tenían aquel o a 
quellos que gelo renunciaron:': que el fecre^ 
tarío q la oiere fm recebír el titulo q el q lo rq 
nunciare tenía:pagiic oe pena por la p:ímer^ 
ves tres mili marauedísx por la fegúdaves 4 
fea la pena ooblada -epo; la tercera q fea fuf| 
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pedido ól t)tc(?o olfído tanto quáto ufa mcr 
ced í volúrad hia c.ií: po:t¡ lo fufo oícl^o tea 
iiorono -rníífiío Cello pueda p:etcder ígno^ 
ráciarinádatiios q ertanfa carta T pj^nintí^ 

fancio fea pgonada publicamente po: lae 
pimías c mercadoo t otros lugares acoftum 
b:ado8 De ufa co:te t ¿(Tas oic^ae cibdades 
villae v lugaret? po:pgoucro i ate ¿fcHuaiio 
publico.it loo vnos m los otros «o farades 
ni í^agá ende al po: algúa manera fo pena 6la 
nfa uierced t ^e oies mili mf s pa la ufa cama 
ra.iC o mas mádamos al orne q vos eíía nfa 
carta moftrareq vos etuplaseq parescades 
ante nos enla nfa co;te oo quier que nos fea 
mos oel Dia q vos emplasare t>afta qnse oias 
pmeros figuíétes fo la oicl?apena:fo la qual 
mandamos a qkjer eferiuano publico q para 
ello fuere llamado q De ende al q vos la mo# 
liare teítimonio llgnado co fu lígno : po:que 
nos fepamos en como fe cumple nf o manda 
do. ¿?ada enla inuv iiób^adacgrá cibdad 
De granada a veynre i quatro oias Di mes De 
ferícb:c9no Delnafcimietito Denfoíaluado; 
fefuicpoDemilíc quiniétosvvnanos.yo el 
rcv.vola rcvna.yogafparoegrisio fecreta 
no Del rev * Déla rcvna nf os fcno:es la fise ef 
crcuirpoi íu madado.3oánes eps ouetCíis; 
pl^ilippus Docro:.5oáucs licCciar^íO^arrí 
mis Docto:, arcí^idiaconus De ralauera.^er 
nandus tello licencierus.'^iccnciarus miijd^ 
c3;(Kecfiltrada.aionlo pere5^rancifco oia5 
¿Canciller* 

i£)n fernádo t Dona Y^tel po: 
la gf a 5 Dios re? irerna 6 Calli 
l¿De £eo.De Srago.Tc.a vos 
los eferiuanos De concejo De to 

Jdas las cibdades ? villas D nuc 
ítrod reinos •: a vf os lugares teniéres c a ca 
da 8 vos falud t gfa.Sepades q a nos es fe 
c(?a relacio q los p:iuilegios q eftas Dichas 
cibdades t villas nene Délos re?es De glo:io 
ía memo:ia nf os p:ogenito:es 1 6 nosit las 
cartas que nos auemos Dado ? las o:denan 
jas que po: nuelíro mádado fe ban Dado pa 
ra el buen regimiento c gouernaciou Délas 
Dichas cibdades rillas v para el bien comü 
Delias t las fentecias que fon Dadas en fauo: 
oclas Dichas cibdades nos eftana tan buen 
recaudo como Deuian ellar adonde fe pueda 
auer quando fon mcneíkr. ^ e í o qual a nos 
fe recrefee Delíeruicio alos vecinos i mo:a 
do:cs Dellas fus trfas mucípo Dano.i; po: 
que a nos como a rer * revna feno:es en lo 
talpcrtenefcep:oucér i remeduar.jD>anda^ 
mos Dar efta nueftra carta enla oiclpa rason. 

3po: la qual vos mandamos que Del Día que 
vos fuere notificada o Della fupieredes 
treinta Diasp:imeros figuientes: cadavno 
De vos faga vn lib:o De papel ma?o: en qu^ 
dernado: Dentro De otros ciento t veinte 
Días Dcfpues llguientes tengáis eferípto en 
el Dict>o lib:o todas las cartas % o:den3iiía8 
que Defpucs que reinamos acá auemos cn^ 
biadoa cadavna DelTas Dichas cibdades t 
villas:fob:e qualquícr caufa t ra5on que fean 
? De aquí adelante efenua^s': fagáis eferê  
uirenelDicbo lib:o todas cqualefquier míe 
(tras cartas / alualaes cédulas que enlos DÍ̂  
c|?06 cabildos fueren p:efentadas:? enel cof 
mienío Del Dic(?olib:o cite vna tabla en qiie 
fe I?aga mención Délas cartas queallieítan: 
? fob:e que es cada viia:D manera que fe puc 
daauer rason': cuenta Délas oiclpas cartas 

o:denanías cada ves que fuere mandado. 
¿ otrofi Dctro De fe^s oias pzímeroa (ígui^ 
res cada vno De vos faga t>a5er otro lib:o De 
pargamino en qdei nado en que fe eferiua to 
dos los p:iuilegios que effas Dichas abda^ 
des z villas v fus tierras tienen: ? todas las 
fentcncias que en fu fauo: fe l?an Dado/aííi fo 
b:c rason Délos termmos/como fob:e otra» 
qualefqiuer cofas tocantes al bien t p:o cô  
mun Dellas Dícbas cibdades v villas: enel ql 
aíít mifmo fe efenuían todos los p:iinlegio8 
queDeaquiadclanre les fuac Dados tolo: 
gados v las fentcncias que en fu fauo: fucrí 
oadas.^o ql rodo cada cofa ? pte Dllo vos 
mandamos quefagades fegú cbmo c alos 
términos cnella nuefta carta contenidos :f0 
pena De cinco mili marauedis para lanuclíra 
cámara po: cada vej que no f isieredes ni cü̂  
plieredes lo enelli contenído.los qu3le8 mí 
d3mosalos nueltros co:regido:cs ? juesc» 
De refidenda Délas Dícbas cibdades z villas 
q eirecutí en vos ? en cada vno De vos cada z 
quando enla Dic^a pena carercdes./6 máda 
mos al cocejo Déla tal cibdad o vüla que vos 
Den ? lib:en luego los marauedis que fueren 
menefter para Nserlos Dichos lib:os.Dema 
ñera que lo contenido enefta nueftra carra 
ava cumplido efíeto:? Dentro De on os treru 
taDias p:imeros figuientc» embienlafebe 
como es becbo v cúplido todo lo eneíta nue 
ftra carta corenido./g los vnos ni ios otros 
no fag.ades ni bagan ende al po: algia mane 
ñera :fo pena Déla nucílra merced t De Die5 
mili marauedis p3r3 la nucítra cámara acada 
vno q lo contrario ^isiere.ií: De mas mácói 
mos 3l ome que vos eft3 nueftr3 carta moftre 
re que vos emplase que parescades ante nos 
enla nueftra co:te DO quier q nos feamos ocl 



fcrnádo 

fficríumm. 
m q vos emplaste \¡>m m m c ^ pzimc 
roeliiuiictcsTo 13oic^penafo h q l m n t e 
mo8 ̂  qldcr efcrmauo publico q p efto fue^ 
' Dijincido.q ende al q vos la moíírare re^ 
ftiinoiiio ii(T"3cio cp fu %no:ppjq nos fcpa^ 
mosencomofecúplenfo madado, j^ada 
enla cibdad í>e granada a tres oías oel mes 
Dcferiemb2e.aríool nafcímicto bcnfokñoz 
fefu jcpooeuu11 T quinientos vnanos.Soan 
nescps oucréri8,¿»arrinus oocroj.^icen/ 
ciarus íapara.^f arnandus relio lícnecíarus. 
^icenciams nuijinca.y o fuá ramire5 efcrma^ 
no oe cámara Del ref c í>ela re^na nf os feño 
res la fise efcremr po: fu mádado có acuerdo 
ocios oel fu cofcio.KRegírtrada.Slófo peic5. 
^ranciíco 0135 chanciller, 

^e^.lmíj. 
íQn Samando zbom yfabel 
po: la gracia 6 ^ios re^ rc^im 
oeCallilla.Oe.^con.oe Srago, 
zc.B todos los cozregido^es: 

_aíTíílctcs:alcaldes:': otros fuê  
loe efcri y juuídas qualefquier :v a rodos los efcn 
ü:Tete uanos públicos oe rodas fas cibdades z vU 
velos c lilas-r lugares oftosnfos rernos i fenozíos 
lascípíii ^cj cada vno zqlqer Oevosaqcnefta nfa car^ 
das tfias fgfucrcmollradaoeltrafiado oellafignado 
mfb¿ De efcnuanopublíco:faludtgfa.^epades 

q a nos es frecba relacíó q a caufa q í los má 
damictos ^ eferituras q vos las Dichas nfas 
fuftidas firmaos ren rodas las otras eferí^ 
turas v «pcefos q ros los ciclos efenuanos 
lignafs firmavs no va puelíos los oreemos 
cj po; cada cofa oelio aue^s oc lleuariíelleuá 
muchos mas Oerecbos celos q las ptes fon 
obligadas a pagar.i6 po:q culo fufo oiclpo a 
nosocomo re^ z repn z fenoles ptenefee 
ueer z remedíancnl ufo cófeio fue acordado 
q ocuiamos mádar t)ar elta nfa carta pa vo^ 
fotrost pacadavno ccvosenlaoícl?a rajó: 
z nos touímos lo poí bíc4po:que vos mada^ 
mos a vos z a cada vno oe vos q ago^a ni be 
aquí adeláte vos las oídlas nfas jullicías no 
firmevs los Dichos mádamicros ni otras car 
tas ni eferituras algüas fin q enellas ̂  en ca^ 
da vna bellas vaTanpueítos los Derechos q 
voforros po: lasYirmar:̂  los oiebos efcríua 
no6po:lasfa3er9ueips Deauer.iÉ all mifmo 
mádamosavoslos oícfpos efcriuanosqno 
lleuedes a firmar alos oiclpos co:regido:e8 

alcaldes ni otras miUcias ningunos máda 
micros ni carrasni los oefpacbevsmí cartas 
Oe vetas ni poderes ni obligaciones ni p:o^ 
celíos ni otras eferituras ¿equalquiercalú 
dad q fea fin q enellas y en cada vna ollas va 

puertos los oercclpos qpo; ellas llenan 

jírren 

i 
eferípto be vfa mano z firmado í)e vf o nom 
b:e:fo pena q pda^s todo lo q be otra mane 
ra[leuaredes coel qtro ráto pa la nfa cámara 
laqlívicl^apcna madamosa vos las Dichas 
iuílicías que ejeceutevs cnlos que remiífoa 111 
obedictes fucrc.ií: los vnos ni los otros no 
l̂ agades ni faga ende al po: algúa manera fo 
pena 6la nfa merced z oe Oíej mili mfs la 
nueííracamara.iSoemas mádamosal orne 
q vos eíía nfa carta maíírarc q vos empine 
q parescades árc nos enla nfa co:re 00 quier 
q nos feainos oel í?ia q vos empla5are paita 
qnse Dia^pineros ligmétesfo la oicf̂ a pena: 
fo la qlmádamosaíjlqerefcríuáopublicoq 
pa efto fuere llamado q De ende q vos la mo 
Itrare teftunoino ílgnado co fu lígno po:quc 
nos fepamos en como fe cñplc jíf o mádado. 
¿?ada enla villa De alcalá oe penares a.j^vñ 
Días Del mes De marío.ano Del nafcímicto Di 
feiio:D mili T.cccc^cviíj^aííos.Toelrcv.vola 
re^na.vo míguel peres De almaían fecrerario 
Del \c{z Déla re^na nf os feñojes la fi5e efere 
uir po: fu rnadado.^oánes eps faLamantín* .̂ 
goannes Docto^plpilipp9 Docto^^rácífc^ 
licencíatus.Soannes licencíatus. , 

^ev. to . 
f = = = ^ ^ n fernádo z Dona yfabel po: 
£ í / Í f ^ la gfa D Dios re^ crefna D caííí 

W m f ^ ^ í ] 113:0 leó:D aragócc.aios i5lnfo 
cofeío tovdo^s Déla nfa audíe 
cía alcades z algusiles Déla nfa 

cafa z couet c^ácillería^a todos los co:re 
gído:e8 aíííítctcs:alcade8:algu5üe8torras 
milicias qleftfcr ta qlefqer nf os fueses comíf 
farios o:dínarios:^ ejerra o:díarios z a cada 
vno tqlqerDevosaaqeneftanfa carta fue^ 
re moftrada o el rraflado olla íígnado D eícri 
nano publico :falud.c gf a.@epades q nos fo 
mos ífo:mado8 q muchos ólos alcaldes ma 
Yo:es ive^nte tqtros ^ regído:e8 tmrados 
y efcríuanos De cocef osic otras pfonas q ríe 
ñc oíficíos DeLas cíbdades z villas z lugares 
ó nfosrejpnosifeño^osifc^édo obligados 
afi po: el furameto q tiene fec|?o como po: el 
ca rgo t oftício q tiene 6 mirar el bíé t p:o co 
mú óla tal cibdad o villa o lugar Dóde es al̂ j 
calde o regido: o furado o efcríuano De cóce 
fo:o tiene otro qlqer oífícío z ó Defender loo 
termíos ólos Dicbos lugares:q algúos Dios 
tales olfídales no guardádolo q furaro zíon 
obligados D guardarmofolaméteíicá pder 
los termíos 6las Dícbas cibdadeet villas t 
lugares :ma8 aú DÍ5 q ellos mífmos tomsí z o 
cupá tríen^ tomados z ocupados los Dícbo» 
termíos en ófferuícío nf o v t grá cargo ó fus 
cófciécias z cotra el bié x p?o comñ Délas 0% 
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átontcs* 
cfrw cibdadcfi c villas t lucren: c¡ como 
quicr q nuict^íí vescs atfi general como par 
rícuiarincnre N i fe^do rcqucridoo t amone 
ílado« que cejic z oefocupen los Oleaos rer^ 
nniios:-: avn íob:c ello a? algunas fentecías 
013 que no lo í?an fecl;o ni quieren haser :an^ 
reo 0i5q ellos o algúos olios cótra fenrecia» 
oadas po: nf os co:regido:eo meses comíf 
Taños Í or: os íueses nenen ronuidas c ocu/ 
padas muchas pres oíos rermíos ^ppios z 
ríras ¿las oídlas cibdades t villas tingares 
oóde biuc.it: po:ci etilo rala nos comoret % 
rc^na tfeño^es perrenefee remediar: manda 
mosoar ella ufa carra t p^igmarica fancto: 
la ql qremos tmádamos q aya fiierjfa ivigo: 
í)e ler bi2 aíTi como fi fuclTc pecl?a en coires 
a perició Ocios .peuradozesílas Dichas cíb 
dades z villas 6 nf os reinos feno:ios po: 
la ql o:denamos tmádamosq ^lqer alcalde 
ma^o: regido: o ve^nret qrroomradoo cf 
cnuano oc coccío o otro qkfrr oficial Oe ql^ 
q'er cibdad o villa Oe nf os rernos % fenoles 
q ruuiere remadas t ocupadas qleíquier ren 
tas oelos ^pios c oerecboscrermmosrpja 
dosrpaílos.'mórcs t ólxfasiaguas o falinas 
1 iuridició o otras qlefquíer cofas oelos rer^ 
mmos comunes o baldíos 1 .ppios perrenef 
cictesalastales cibdadestvillas c lugares 
Ocios nf os reinos tíeñozios los oejrcií lib:c 
1 oefembargadamerc enel cócejo avuramiü 
to cela tal cibdad o villa o lugar po: ante el 
clcnuano oelcóceio lavúramüíro olla oefde 
el oia que efta nueftra carra t p:agmatica fan 
ció fuere pgonada baíta íefenra oías p:ime/ 
ros figmftes t cede en adeláre no ro:nS mm 
a roníar ni ocupar los q tuuicrc ocupados c 
6]t:3rc:iu oe aq' adeláre rom^ m ocupe oe nue 
uoorracofaalgúaoelofufooicf^o fbpcna q 
pallado el otebo termino:ñ lo córrano fisie/ 
rcallíde olas on as penas enlas le^es Oe nue 
liras reinos conreiiidas.xlalcalde 0 regido: 
o el efcruiano oe coccio o otro qualquier otfi 
cial Oc cóceio q fe fallare q riene romadas z 
ocupadas aigúas cofas Oclas fufo Oicbast 
no las ba Oqcado/o Las romare Y ocupare oe 
aquí adeláre como oiebo e8:po:qpo:eI mif 
mo t>ecl?o pierda cava perdido el oicl?o otfi 
cío o alcaldía o regimicro o vevnre z quan ía 
o íuradena o efermania o otro otficto oe có 
ceío q ruuiere z fea p:iiiado ól para q nos po 
damos pueer ocl ral officio a quic la nfa mer 
ced fuere fm otra fenrencía ni oeclaracíó al^ 
guna z fin p:eceder a ello on a liquidación ni 
conofcimícntoalguno oecaufarefea inabile 
para auer otro olficioOelOícbo conceio.Yq 
qualquier co:regido: o pefquilldo: o me? oe 

refidencíaOefu oftícío pueda cjrccutar lo fu 
fo oicl?o.i6 po:que fea noro:io t ninguo ce 
lio pueda p:etcderígno:ancia:mandani08á 
ella oicbanuellra carta fea pgonadoen nfa 
co:te po: las placas mercados oella.£ ios 
vnos ni los otros no fagades ni llagan ende 
al po: algúa manera fo pena ocla nneílra nier 
ced t O ¿íes mili mf s para La nneílra cámara, 

oe mas mandamos al orne q vos ella nfi 
cartamoilrareq vos emplaseq parcKades 
ante nos enla nfa co:te 00 quier que noo fe* 
mos Del oia q vos emplasare t»alla qnje bis® 
Ameros fíguiStes fo la oicba pena:fo la qual 
mandamos a qualquier efenuano publico q 
para ello ftiere llamado q oe ende al q vos la 
mollraretcílimonio fignado có fu fignorpo: 
q nos fepamos en como fe cííplc nueftro mg 
dado. Ü?ada enla noble villa oevalLidolid 
a veinte: oos otas oel mes oe íulío.añocel 
nafcimi^ro oe ufo faluado; 3efu ípo Oe mili 
-rquatrocientos': novatatoos.anos vo el 
reViyolarefna.yomá oela parra fecretario 
oelrev "Oclarefnanuellros feño:es lafi5c 
efcreuir po: fu mádado.í?ó aluaro.Joáiies 
oocro:,andi eas oocro:.^rácifcus licencia 
rus.|>etriis oocto:. 

tQn fernádo z oona Y âbel po: ícriii! 
la (Tfa o oiosre^ zrcvm o Cafti 
lla^oc>ícon.Oe Bracs6.zc.& to b í 
dos lo8cóce)os:niíncias:regi^ 

Idozes: vcvnte z quatros carian ^ 1 
Itcro8:iur3do8:efcudero8:oflíci3les:t omes k<i 
buenos oe todas las cibdades villas z int J J J 
gares oelosnueltros reinos-: rcno:io8.£otroít 
a cada vno z qlquier oe vos a quien ella nfa 
carta fuere mollrada o el rraflado oella ligua 
do oe eferiuano publico:falud z gfa.^3ieii fg 
bedes como nos ouimos embiado.-y enrede t¿h 
mos embiar quádo necesario fea a algunas 
OeíTas Oicbas cibdades t villas z lugareo ¡¡¡Jf 
gunos nueltros íuesee z pefquirido:es ícbje ffi 
fos rermmos mótes p:ados v paltos z a/ mi 
guas q a citas oiebas cibdades z villas z ^ k 
gares cftá z l;an cílado ocupados po: algii^ ^ \ 
nos conecíos z cananeros z orras perfoíiae ^ 
tmiiílatno oenidamente paq llamadas hsw^ 
ptes/atéto el teño: fo:m3 oela lev po: nos 
fecba cLas cones oe roledo:ros to:naiTc z re 
IliruvelTc todo lo q t»3ll3lTc q mnilíamere vos 
ftieíTe lleusdo v tomsdo fcgú que ello z orras 
cofas m3s Largamente enlas cartas q fob:e lo 
fufo oiclpo nos mádamos oar coimes fe core 
nía.¿ago:a 3 nos es t>ect?a relacio q alíi po; 
los iueses c pefqui1ido:e8 como po: los co*v 
regidojes offas oictpas cibdades f viliafi z la 



« r e s m 0 m i m f'*96 nfMcamB Í co 
S o e s m i * 0 ^ ' i . ^ ? 8 ^ « ' « T l o s : t 
fe toaw 4 rcftimre.r fc cfocra tojiiar t reltw 

toevetidoe^ucrmv 
trac cofas 4 cftanplantadfisv ediftcadas en 
lo publico T cornil^ q voforros raíais t: 
cojrave los oíc^os mores ̂  arboles z vina» 
r tnirras-7 Derrocáis los bichos edificios :v 
¿efccp9)?s co:ravs las oídlas vinas.i: poi 
<¡lo fufo 0ic|?ose6 ennuertro í)cflermcio ^ 
en oaño lefias 0íc|?a8 cibdades y villas y lu 
«ares y ocios vesinos t mo^adoies Oellas:^ 
po:q feria mefoj q los Oicbos mores z t?uer̂  
tas z arboles y vinas y edificios eílnmcíTen 
enpiepa fe ap:oiiec|?ar oelloseífasoicbas 
cibdades v villas y lugares v jja el pjo ^ bien 
común oeúas^ los mores V rerminos pa el 
pafto oelos ganados: y enlo ral a nos como 
rcyzrcym ^fenojes prenefee^pucertreme 
diar. en nf O'cofeio fue acordado q oeuiamoa 
mandar oar eíta nueílra carra pa volón os y 
para cada vno Oe voa ^la oic|?a rasó.'tnos ro 
uimos lo po: bic.Jbojque vos mandamos q 
agozanioe aquí adeláre rodos los mores ̂  
guerras z vinas y piaras y otros edificios y 
cofas q t>á fe^do y fueren reftituvdasa efía» 
í)ict>as cibdades v villas y lugares alTí po? 
nueftros co:regidó:es como po: nfosfue^ 
SescomiíTarios como en otra qualquíer ma 
ñera los conferuê ps para el bien y pío comñ 
óllas:^ no los raleas ni Oefcepê s ni colero 
ni oerroqf s los Dichos edificios fin nucítf a 
iícecia y cfpecíal tiiádado:faluo los mores q 
fueren tan grades y rales que los vejinos oe 
las oic(?a8 ciudades ovillas j lugares fe pue 
dan 3p?ouec|?ar oellos Oe lena: no los cozra 
do po: píe:faIuo po: rama:? Sitando enellos 
t>o:ca y piído po: Oóde puecíá ro:nar a criar, 
¿:q los otros montes que no fueren tan gra 
desque fe puedan ap:ouecbar para vellora 
f para guarefeer los ganados Oe ínuierno. 
£ rodos ellos y los orros rerminos quedan 
para el paito común Oelos ganados.? las vi 
fías y guerras y plantas y edificios q fe pue^ 
danarrendar para p:opiosOecócc)o.¿lla 
algunas oeíías oícbas cibdades x villas y lu 
gares parefeiere que orra cofa comníerexm 
bien ante nos al nueftro concejo la i elació oe 
lio para que fe p:ouea como enrendieremos 
que mas cumplidero fea a nuellro feruicío y 
y p:o y bien común oel ral lugar.pero en qua 
totocaalos poyos v a¡cime59sv efquínas^ 
otras cofas femeianfes que impiden las pía 
(as y alies:no'es nueíimintccio oe impedir 

po:efta nueílra carra laeíccuctoque fetoue 
y puede fgser Oelo fufo Oíct>o./£ po:q lo fufo 
oiclpo fea noto:ío:mádamo8 q cita nfa carm 
fea pzegonada po: todas días oic^as cíbda 
des z villas y lugares po: pgonero y ame efr 
criuano publico.^: los vnos ni los otros no 
t>agades ni faga ende al po: algúa manera fo 
pena 6 la nfa merced z oe oies mili mfs pa la 
nueítracamara./Coemas mádamosal omc 
q vos eíta nfa carra maílrare q vos emplee 
q p3re5cades ate nos enla nfa co:re oo quíer 
qnosfcamosoeloia q vos emplasarel^aíta 
qnse 0ia5 pmeros tiguictes fo La oicl>a pena: 
fo la qlmadamos a qkfcrefcriuao publico q 
pa eílo fuere llamado q oe ende q vos la mo 
Itrarc reítunomo fignado co fu llgno po:quc 
nos fepamos en co^no fe ciíple ufo rnádado. 
í ? a d a cía cibdad oe burgos a veinte ̂  ocl>o 
Oiasoelmesoeoaubxano oel nafcimicto 
Oe nf o faluado: 3efu ¡epo Oe mili z quatrocií 
ros y noucra z kye anos.y o el re^yo la rc^ 
na.y o juá ocla parra fecrctarío oel re^ y ocla 
rc^íia nfos feño:es la fi5e efereuir po: fu m i 
dado.í? o aluaro^oánes ep^ aíto:iccíi5.3o 
aunes ooaoí .andreas oocro: antoni9 Oo 
eto:,pl>ílippus oocto^Joáncs licenciatus. 

Zcy.lm. 
(Qn femando coona yfabel 
po: la gracia ó oíos re^ z reym 
oe/raflílLa,Oe^eon.Oe Bragó, 
zc.M rodos los co:regído:cs: 
alííít^tes.'alcaldesx otras iuílí 

cías ¿¡lefquier oc rodas las cibdades z villas 
z lugares oelos uros revnos z fenoles: a 
qualefquícr iueses comiííaríos:': otras pfo^ 
ñas a quien roca y a atañe lo eneíta nfa carta 
conrcmdo:': a cada vno z a qualquíer Oe vos 
a quié cita nfa carra fuere moítrada o el trafáí 
lado Slla fignado Oe efcríuaopiibIíco:falud. 
t gracia.©epades q a nos es fecl̂ a relacío q 
muebas pfonas vejinos OcíTas oíc^as cibda 
dcst villas z lugares tien^ currado roma^ 
do algúa pre ocios términos'realengos có 
cegíles ¿las oíc^as cibdades v villas y luga^ 
res eiiiq ríaien planras vinas v guerras y ar* 
bo:es:f fechos otros muebos edificios con 
licencia Oelos tales concefos v 6las tales cib 
dades y villas y lugares v po: luego rpo.los 
qles términos en q aíííriénc lab^do y edífí^ 
cado:ago:3 oísq fe lespid^ v oemádá.711 lo 
ouícíTen ó 6]car aqllos q reñía fecbos los oú 
ct»08 edificios y piaras refcibíríá muebo â  
grauío y oaño Cío q closoícbosrermíos eíta 
plárado y edíficado.t po:q a nos como a rev 
z reym z feno:es cío ral ptenefeepueer y r ó 
mediarjiiádamos oar eíta nfa carra pavos m 
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ta bicba móipoz ql ozdenámoo t u m f a t 
moe ¿j nloB g omci c plárado en termío» rea 
ICÍTOÍÍ o cóccgto vinas z tmerras c otros ar 
boles v fect>o orros edificios co lícccia DI có 
ccio cela ral abdnd o villa o lugar í)e.iL'ji-.ano5 
a eíía i>re les pongáis eflb í>c cinco mfs poj 
cada alabada De vina: r acftcreípero enlo'o^ 
n o q eíluuiei e platadoj cdificado;arenra la 
calidad oela rierra/r cocílo fe qden alos q tu 
merí los eticaos edificios t plantas./g aqllo 
q aííi fuere cargado 6 cefo fob:e los rales t»c 
redanueros fea para los ppios 61 cóceío oe 

r 1 r ̂  r.. 

líos fubdítos c imturalcí i ¿¡en cita nfá carta 
fuere moítrada o el rrallado oclla fignado oc n i 
eferiuano piiblico:falud í gfa.^ien fabedee H 
comopo: la gfa oe ufo feno; auemosgauci, (*S 
do muchas cibdadcsT villas c lugaresrcafti tí: 
lias í fo:rale3as ólos q los mo:cs enemî oe N 
oe ufa ferá fe carbólica renian enel re^no ,i3e 
granada:*: cóavuda Oe nfofeno: entademoa 
córinuar lacoquifta oelt)icl?o rc^nopítala 
acabara po^q ufa merced % volñrad es q loe 
q váalas Dichas cibdadcs tvillas z lugares 
có mercadurías z mantenimicros o en otra 
manerartlos pa(to:es c ganados q va a crua 

cfaifenotras'«'P0»'10™'"'rt c e d m ' " ^ f t W * W « » » e n t o d a o l a s pucWo.Ho qualjnadamos q all. fe faga. cu « d | vo ga ^ 6Í ' pueblo... 
pía Oe aquí adeláteenelías Dichas cibdadee 
t villas x lugares fegú q eñlta nfa carta fe có 
tiene./6 cótra el reno: z fosma oella no vara 
dcsnipaíTcdesni cofmtades^ ni pallar en 
rpoalgño ni po:aigila manera./t los vnos 
ni los on os no fagades ni fagan ende alpoz 
alguna manera fo pena ocla nueílra merced 
Ocoiesmill maraucdis pala nfa camara.ií: 
Oe mas mádamos al orne q vos eíta nfa caiv 
ta moltrare q vos emplase q parescadeo ante 
nos enla nfa co;te oo quier q nos fearnos el 
Oia q vos emplasare t^aíla quinse oias p;ime 
ros liguieres fo la oic^a pena fo la ql manda 
mosaqlifer eferiuano publico q pa ello fue^ 
re llamado.q De ende al q vos la moltrare re^ 

cbas cibdadesi villas tingares Oel oicl̂ o 
rcvno De granada alfi cnlos q agoza conquí^ 
(tamos como enlos q fe coquiíSr^ Dcaq adc 
late oe poztadgo z almojrarifadgo De rocta 
z caltilleria z orroqlquier Drecbounádainos 
Dar elta nfa carta c pzagmatica íanció cía t¡i* 
cba rasó.la ql qremos q â a fuerza i vigo: $ 
ley como li fuclfc t̂ eĉ a en co;tes.^o; la qj 
qremos ozdcnamoe z mádamos q ago:a ni 
De nquiadeláte cn.quáto nfa merced z volim 
rad fuere no pueda fer ni fea impueltos pcüU 
dos mlicuadosenlasDicbas cibdades zñ 
lias z lugares z caítillos z fo:tale3a8 z fus rcr 
míos pouadgos ni almojcarifad^os ni roda 
ni caltillena ni afladura ni otro Drec^o ni un 
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rpllamacio.Qoecnuciiiq vvoioiiivm*ii^»wx — 
ftSo fwwdo có fu fwiwpoKj nos fepâ  policio algua fob:e los mcrcadaes t reem 
mosencSfecúp lc i i fo ma'dado. 2?ad3 ros ípafto^esí otraspfonaspo; fus perfo* 
cnla noble cíbdad oe jabí a.jw.oias oel mes ñas ni po: fus mercadunas m mantemimcn 
S o añobelimfcinuítooenfo fefioi^e tos qtraíia£ípaflare:nipo: fu ganados q 
S 6 mtlU.ccccl»w.anos.vo elre^.y o trutiei £ a auaiar alos otebos termu.os^i, 
a rCTi^To ferna-do aluarejoctoledo fecre q nos abamos M ? o o bagamos mci ccdDc 
taíSoelrev í oeUareTnanueftrosfeño:es la líos o cealguoolloea alguospladoo/o m 
fee eferemr po: fu mldado.Joa-nes Oocto:. des/o a Uaipdes/o otras pfonas oe nros re;, 
and eas ooctó:.antonius oocto:. nos.t fi alguas pfonas las ba impuelta.ma,, 

Vev tan). damos qluego fea quitadas t Ocaqmadcla 
© n femado íOona rfabel po: te no fe ptdá ni lleu£fo las penas contenidas 
laqfa o oíosrev Í rerna ó CalM enlas lê ea oenfos reinos corra los q impo 
lia oe "eó.ó aragó.'tcaipñci ncnueuas impol]cioG8.2!o ql es nfa merced 
pe oóSuanfomuycarotmuY qfefagaccumpla-.faluo closlugaresoonde 
amado bifo:í alos infanres pía nos mldaremos que fea cogidos nf os ccre 

í dos/ouqs/códes/umVqfes/ricos omes/ma^ cbos oe almoíarífadgos í oiejmo t medio 
i X s é i a s ojenes xalos olnf o ccifeío Í ow ciejmo olo monfcor.las otras ríras q n w 

c5alfeno:ioreal.ic mádamos alos urosco 
rado:es m3Yo:cs q aíTicré eíta nfa carra Clos 
nfoslib:os:c fob:e efcriuáclo:igmalcnlii8 

•^ara ^ 
nofe lies 
uenpoz 
otras ím dozes Déla nf a audiencia alcaldes/alguasiles 
pcftcíccs ola nueltra cafa z co:re v cbancilleria: z alos 
cniaedu njiojcsxomeudadozes.'alcaydes Délos caíti 
dades * - - — ^ ^ ^ ^ « « 1 « « ^ ^ vfnas í 1108 "caía8^lcnQ8 * Uw*8"9 rc^D8 tos có efpaldaspa q alfi fe guarde z cúpk Deaquia 
lugares ccío8:nifticia:regido:es:cauallero8:efcude / delátc.it po:q lo fulo Dicbo fea ttotoño;iíiá 
i foztaie ros roñicialesíomes buenos De tedas Las damos qeílanueltra carta fea p:cgonadapu 
5aróircY cibdades t villas t lugares De nueltr os r e ^ blicamerepo: Las plaíasc mercados torree 
íada6^ uos zíenoíios qucago:afon o feran Deaqui lugares acoítumb:ados Délas Dicbas cibda 
lofquc a adeláte:-; a otras ̂ leíqer pfonas nf os vafla> des z villas t lugares: po:quc rodos lo fepai 



i ref na 
ooíia fia 
bel, -

ío" vnos ni les orro^ no fardes m fagan en 
de MDO: a t ó mancraifo pena ocla nra mer 
red - C)eoie5 ̂  niarauedisa cadavnooc 
vos oara la ufa camara.i: Oe mas mádarnoe 
ql oinc q vos efta nf a carra mollrare que vos 
cmpiajeq parescadesanrenos enLanueftra 
conc ho qiner q nos feamos ocl Oía que vos 
ettim$m l?afta quilfe oias palmeres llguié 
resfóla oícípapena.folaqual mádamosaql 
quier efenuauo publico q para cito fuere lia 
ruado q ce ende al q vos la molírare reftiino 
iho llenado con fu li^no pc:q nos fepamos 
cu como fe cumple nueílro mandado.^ada 
eula cíbdadoe cojdouaatresoíasoel mes 
oe uoiuemb:e.año Oel nafcímíéto oe nueltro 
faluado; 3felu chillo oe múkqrrocienros 
c uoucraanos.yo elrev.y o la re^na.y o ma 
Día parra fecrcrario oel ré^ z oela re^na uue^ 
ftros fcño;e8 la fi5e efcreuír po; fu mádado. 

^e^ljcpí). 
l í D n femando c oona y fabel 
ipo: la gracia oe Oíos re^ t reys 
na oe Caftilla. ó ̂ eon.oe Bra 

pu T C B rodos los coceios/m 
^^:3-«-«Jfttcia8/regido:es /caualleros/ 

^rmic eícuderos / officiales z ornes buenos oe ro^ 
|¡a„li?e das las cibdades t villas z lugares 61 re^no 
íárioiipc o granada q nos auemos ganadot cóqmíla 
redarme. ¿0 ^ cóa^udaoe nf o feño; ganaremos-reo 
2 cñi quiftaremos oe aquí adelanrc. t a cada vno 

qualquier oe vos aqui^ efta nueílra carra ftie 
¡maü* re moltrada:falud z gracia.^epades q a nos 

e8t>ecl>3relacioquealgúasperfonasa quié 
nos auemos l̂ ec^o v izásemos merced oe al 
gunos co;rí)08 v fefedamíenros eneflas oi^ 
c^as cibdades villas z lugares v en íiis rer 
mmos l?an rcrado z riftá oeLas oe'befar/': oe 
feuder la ̂ erua oellas z los orros fruros que 
la rierranaruralmenreoa.Oisíendoq lopue^ 
den oe l̂ efar como lí fueíTen 0et>efa8 oet'efa^ 
das po: virtud oelasoict?as mercedes.^o 
qlli a/TipaííalTeferia contraías leyesOenue 
ftros re^nos^ grande agrauio permsio oe 
los vesinos z mbzado^es olas oiclpas villas: 
efpecialmenre ocios que tienen ganados z 
bueyes z beílias oe lauo;es,i£ poique a no5 
como rey reyna z feno;es enlo ral perrenef 
ce.pueerc remedtai imandamos oar cíla nuc 
ftra carta z p:agmarica fanciou.^a qual que 
remos z mandamos que aya fuería z vígo; 
oeley culo que toca alas oíclpas cibdades c 
villas z lugares oel oicbo rcyno oe granada 
z fus términos :bien aííi como ñ fuefíe becí?a 
z promulgada en cortes a pedimienro oelos 
p;ocuradp;c8^o; la ql ordenamos z man 

damos q níugua uí aigiías perfonaoaqiuen 
nos auemos (KC !po/o ^isicrcmcs merced Oe 
qlcfqcr co:ri)08 y l;credamicros z tierras en 
ellas oídlas cibdades t villas z lugares y en 
fus termínos.'im nfa licccia y cfpecial inádíi 
do no los pueda oe ípefar ni oe^efenmí Oefen 
der ni oefiendá la verua orros frutos q m 
ruralméte la tierra licúa.ni lo pueda guardar 
ni guardc:faluo q quede líbremete para q ro 
dos los vesmos oclas oiebas cibdades z vi 
lias z lugarefí y fus reruücs lo pueda comer 
co fu»ganados z bcítias': bueyes oelauor: 
noeíládoplátado/o empanadorfopena que 
qualquier q lo ocbcíáre/o oefendiere o enloa 
tales términos prCd3re:pierda qualquier oe 
recibo q alos oicbos términos tega:-: quedé 
por términos comunes oclas oicí^as cibda^ 
desy villas y iugares.it porq lo fufo oiebo 
fea notorio y ninguno olio pueda prcrender 
ígnorácíarmádamos q ella nfa carra fea pre^ 
gonada publicamCte por eífas oicl̂ as cibda 
des-:villaslugares por pregoneros ante 
efenuauo publico: porq rodos lo fepades z 
fepa:y Oello no podades pretéder ignorácia 
j¿ ochde en adeláre vos las oic^as iulíicias 
eicecuredes las oic^as penas culos q conrm 
ello fuere o paíTar .̂i£ losvuosnilos orros 
no |?agades ni l?3gan ende al por alguna ma 
ñera fo pena ola nueítra merced z 6 oíes mili 
marauedis para la nueítra camara.i6 oe mas 
mádatnos al ome que vos eíta nfa carta mo 
ftrare que vos emplajc que parejeades anre 
nos enla nueítra corre oo quier nos feamos/ 
Oel Oía que vos emplazare baíta quiuse oias 
primeros ílguienres fo la oicl?a pena:fo la ql 
mandamos a qualquier eferiuano publico q 
para eíto fuere llamado que Oe ende al q vos 
lamoltrare reítimonio fignado confmigno 
porque nos fepamos en como fe cumple nue 
ílro mandado ̂ )ada enla cibdad oe cordón 
na a tres oias oel mes oe nouíembre.Bno 61 
nafeimienro Oe nueítro fenor 3efn cí?riíto oe 
mil*: quatrocíenrosy nouentaanos. y o el 
rey^yo la reyna.yo iuanoela parra fecrcta^ 
rio oel rey oela reyna nf os fenores la fÍ5e ef 
creuir por fu mandado» ¿ _ 

!0n peinando cOoña yfabel -r reyna 
por la gracia 6 oios rey z reyna j^3 
oeCaítilla.Oe.^eon.0e ítragó. bcL 
-icBqlefquiernfosefcriuanos a3 íafra 
¿los i eparrimicros q fe basen z odos oe 

^anbect>oyfebanoel?a5erenlas cibdades wúiosq 
y villas y lugares q nos ganamos oelos mô  M oc llc 
ros enemigos oe nfa fera fe carbólica falud v ^ ¿ ¿ ^ 
gfa.^epades q a nos es fec^a relación que nos & rl 

http://iugares.it


partw Vofotrosó.iIgnoo 5cvoollciw^o cg^cplte 

i^rcartaf c lugares viene 3 poblar olao cartac que Ies 
DC regw ^ayg ce fus vesindades:-: oclao cafas v Ipcrc 

nadas, to cillas oicl^as cibdades z villas i lugares. 
£ po:q a nos como rê '% re^na t fcúo^cs cu 
lo ral prenefee pzouccr z remediar t mandar 
lo q voforros auevs oc licuar pos las cartas 
qi Oícrdes lignadas Oe vueftro ligno Ocios oí 
cbos reparrimícros añadamos oar ella nue^ 
lira carta para voscnlaoicipa ra$o.^o:quc 
vosmádamosarodos cacada vnooe vos 
c¡ oe aquí adelante UCUCYS De qualquier car̂  
ra que oicredes oe cafa y f ercdamicrosrque 
nuellros repartido:cs oicr^ z fefíalaren a vu 
peón vn m í É ocla carta que oicredes a vn 
cauallcro en que ava cafa z oos peonías oos 
reales;-: Ocla que oicredes alas otras perfoí' 
ñas aquíc nos mandamos Oar tres peonías 
tres reales:-: al q Dieren OSdc arriba quatro 

fernádo 
1 refna 
ooña yfa 
tel. 

reales:tqno fe pueda licuar ni llene masfo 
pena q po; la pinera ves qlqer q lo licuare lo 
pague con el quat ro ráro z po: la fegúda ves 
que pierda z ara perdido el oíficío.i£ mada 
mos que los parrido:es Oclas oic^as cibda 
des z villas z lugares refeibá oe voforros ni 
ramento q aííí lo giuardare^s z cñplirc^s.ií: 
¡osvnosnílos otros no |?agades ni t>anga 
ende al po: alguna manera:fo pena ocla nue^ 
ftra merced z oe oies mili marauedís para la 
nueftra cámara a cada vno que lo cotrarío fí 
5íere.i£ Oe mas mandamos al orne que vos 
efta nueftra carta moftare que vos cmplase q 
parescades ante nos cía nucítra co:te Oo ejer 
quenosfcamos:oel oía q vos emplazare t?a 
íta quinse oías p:imcros líguíentes fo la oí^ 
cl?apena.ío la qual mandamos a qualquier 
efenuano publico que para ello ftiere llaman 
do oeendealqvosmoftrare teftimonio fig^ 
nado co fu íigno:po:que nos fepamos en co 
mo fe cumple nfo mandado,^ada cnla no^ 
blecibdad Ocjalpca.in.oíasoelmesoe 
nio.Bño 61 nafcimicto oe nfo faluado: Jefa 
Vpooemill c.ccccI.cOT.años.yodrcv.Vo 
lare^na.y o fernádo aluares Oeroledo fecre 
rano oel re^ z ocla revna nf os feño:es la fise 
efcreuír po; fu mádacío.Joancs Decan*̂  bíf̂  
palclis.Joannes ooctto:.Bndreas oocro:. 
Btom^ oocto:. ^ c ^ l ^ v , 

íQn femando coofía yfabel 
pozla gracia o oíos rc^ z rc^na 
DcíCaltiUa.Oe^con.oc Srago. 
zc.& los Ouques/marquefes/co 
des/perlados/ricos omce/ma 

eftres oclas o:dcncQ/p:ío:cs?comedado:c8 
alcaides zrenedozes ocios caílíllos t caf^ 
fuertes -: a todos los coccíos/afliftetes/cov 
regidozcs/alcaldcs/alguasilcs/ve^nte z q¿3 
rroscauallcros/regídozcs/mrados/efaicje^ 
ros/oftíciales z omes buenos ó todas t qû  g.11 
lefquícrcibdades': villas^? lugaresaíTííie¿ ¿ 
ufa co:ona real como ocios otros nf os re^ 
nos -: feno:ios z acada vno z qlqmer Oe vos 
a quic efta nf a carta fuere moftrada o fu t r ^ 
lado lignado Oe eferiuano publico :falucl t 
^racia.ecpadcs q po: parte Oealgúos nf o8 
fubditos z naturales nos es becl?a relación 
que ellos fev&lo vecinos z mo:ado:es enab 
güas oeiTas'oícbas cibdades z villas z lug^ 
rcs:conocíedo qne les viene bic:-: q es cñpij 
dero a ellos paífar fe a biuír z mo:ar a otro o 
otros lugares fe auc$indar en ellos: fe van x 
palian cófus mugeres z biíosalos otrosin 
gares i mas les plajc: -: q po: efta caufa los 
cócefos otRciales •: omes buenos óloo iug9 
res oóde pzímeramfte era vesinos:': los oue 
nos Odios les impida z perturba Oirete oin 
direte q no lo llagan:^asiendo vedamientos 
-: mandamientos para que ningún vesino Oc 
aquel lugar oonde p:imeramcnte biuíannio 
pueda facar ni faq od ni Oe fu termino fus 5a 
nadosmi fu pan z vinomi los otros fus man 
tenímicntos z bienes muebles que cñl tal lu 
garricnc.iC otroíi vedando t Oefcndicndo 
-: mádando alos otros fu valíanos z vesmos 
od ral lugar que no cóp:e los bienes ra^co 
Ocftos tales que alíi Oqcan en aquel lugar \>% 
fe paliar a biuír a otro: ni los arriende Slfaj 
po: las qualee cofas z mádamiento8:oi5(¡ $ 
liada mente fe induse ef pecie Oe fcruidumbic 
alos bomb:es lib:e8 para q no puedan bínir 
ni mo:ar oonde quilleren:': contra fu volun̂  
tada^anoefer Octenidos Ocino:ada enloe 
lugares que los Ouenos Ocllos/o fus coiicw 
jos quieren oonde ellos no quiere biuir.^o 
qual oisque ft alíi palíalíc feria muy mjulto t 
contra todo Ocrecl̂ o z rason. ©o b:c lo qual 
nos fue fuplicado que mádaflemos p:oueer 
Oe remedio có fufticia/o como la nucllra nier 
ccdfuclTc^nos tuuimoslopo:bic:t máda 
mos fob:e ello oar efta nfa carta z p:agni3ri 
ca fancion la qual qremos z mandamos q De 
aquí adelante ava fucría-: vigo:oclev.bieit 
alíi como 11 fucífc fecba z p:omulgada cu co; 
tes gencrales.^o: la qual mandamos a ca * 
da vnooe vos en vueftros lugares t iunfdí/ 
ciones q oe aquí adelante oejeedes z confm/ 
tadesUb:e c oefembargadamcre a qlqcr T 
lefquier l?ob:es z mugeres vesinos z mow 
dozesOe qualquier Odias oicl^ascíbdades 



t m e t lucres $ ff t p.iflar fe ? bim 
rsrq otmo crríií? ^ <> cibdades 
- vüm i m w e ocios bledos nfos reinos 

fcnbn'ófiám ^10 rcíJlen50 con^ ^clo aba 
ríeiiíTO^ feriónos i ojenes z behetrías que 
álcsmíiert ¿pozbit timierc:t feaue^ídar 
éi£l0é:%(kc$tlm ganados tpüzvinozo* 
tros mñtncnimicto&: i rodos los orros fus 
bíeíícs muebles q uunerc culos lugares oou 
dcpmcramcrcbiuiá 1110^3:-:lospalfar t 
llcuíii aíos on oB lugares parres oóde nue 
uamércrcauesmdaremtuo les cnipac^edes 
ni grubedes c¡ vedan fus bienes ra^es los 
arnede?! aquíc quijieré:ni ernpacbedes alos 
q qlierc copiar arredar q los cop:e c arrien 
<\cn,£ fi contra elto algunos eííarutos o oí* 
denlas o madamicros renedes fecbos oa 
dosrlos reuoqdes aunledes luego po: an^ 
reefenuano publico.i6 nospo: la p:efenrc 
los reuocanios tanulamos Y qremos que no 
valání a^á fuerfa ni vigo: oe aquí adelanre.': 
vos midamos ocfendeinos q no vfedes oc 
lio» rfaluo íi po; coco^dia o comú cófenrimiS 
ra Ocios concejos oonde primeramente bí^ 
uiau las talesperfonas:^ oonde nucuamen^ 
re fe vana biuir cíluuiere becba ^guaia v ex* 
p;cfTa coueniccia Cía fo;ma ^ có laYolenídad 
q fe requierepa q los vesinos oe vn lugar no 
fe puedan paífar a biuir al otro, i£ los vnos 
ni los orros no fagades ni fagan ende al po: 
algtía manera:fo pena Déla nfa merced.iÉ ql 
quiera q lo córrario friere fi fuere conceío o 
vniucrlidad ca^ga c incurra en pena oe mili 
ooblas Oela vada para la ?iucftra cámara po: 
cada ves que lo contrario fisiere.t 11 fiiere o? 
rra qualqer perfona oe qualquier citado o có 
dició/p:ebemiencia o Oigmdad quefea :po: 
eíTc mifmo becboa^a pdido pierda rodos 
^ qualefquier marauedis z otras cofas que 
eios nueltros lib:os touiere:aíTi oe merced o 
po:mro oe beredad/como Oepo: vida/o po: 
ración o quitacío:o en otra qualquier mane^ 
ra:]? mas ca^a z incurra c pena ó mili ooblas 
Oe o:o ola váda para la nueítra c ámara^ Oe 
mas mádamos al ome q vos cfta nueftra car̂  
ta moílrare que vos emplase que parescades 
ante nos enla nueítra co:te oo quier que nos 
feamos oel oia que vos emplasare falta qum 
je oías p:imeros liguientes :fo la oieba pena 
folaqual mandaníos a qualquier efenuauo 
publico que para elto fuere llamado que cm 
de al quecos lamoítrare teítimonio lignado 
co fu ñgno.poiq nos fepamos en como fe cií 
pie nueítro mandado. H^ada enla villa oe 
medma Oel campoa ve^ntecocbooiasOel 
me8 0eocmb:e,ano Oel nafeimientooenfo 

1eno:5efiM:po Oe mil z quatrociétos z ócfyt 
t aaños .yo elrev.yo la re^na.vo aionfo Oe 
auúa fecretario Oel rev z Oela re^na nueltros 
feno;e8 la bise efercuir po; fu mandado. 

í 0 n /tnrrique po: la gracia Oe 
Oios re^ oe Calhlla.Oe leon.tc. 
3los Di mi cofejo ovdo:es oe 
la mi audiencia/alcadcs z nota 
r ióse alguasiles v otrasiuíti^ 

ciaff/caualleros/cfcuderos/olficialcs z ornes 
buenos oe todas las abdades-: villas t lu^ 
gares Oe todos los mis revnos z feñozios q 
ago:afonoferan oe aquí adelante/ta cada 
VIIOT qualquier o evos a quien ella mi carra 
fuere maítrada: falud z gfa.Scpades que el 
re^ oó Juan oeglo:ioía memo;ia mifeno:': 
padre cu^aaninía oiosa^aicnlas co:tes que 
biso enla villa oe Madrid el añoq palio Oe 
mili quatrociétos treinta z tres afiosrbi^ 
50 v o:deno vna lê  oelteno: llguiéte.CBlo 
que me pedíltes po: merced: q bié fabia que 
po:ra5on Ocios muebos tgrandespecbos 
cótmuos q los mis vaífallos z fubditos z na 
turales oe mi revno me bá oado v pagado/y 
oan z paga oe cada ano/alíí en pedidos y eií 
monedas z galeotes v lieuas oe pan ? vino 
prrecbos ^ embiar gCtes v valiclleros v láce^ 
ros Y berreros ? pp^teros v carpinteros t 
carros y carretas v bueyes v asemilas^coino 
en pagar v bf5er otras muebas cofas cada q 
lo if o be mandado: muchos lugares oe mis 
reinos po: lo va no poder fuífrir^ cúplírfe 
yerman ̂  Oefpíieblan; z toma las mugeres z 
los filos x> dio que tiene v feiva co todo a mo 
rar Y biuir fuera oe mis re^nos^ otros fe va 
alas cíbdades t villas oela míco:onarealq 
fon cuentas ocios oiebospecbos:^ otros fe 
valíalas cibdades y villas y lugares Oelos (é 
no:íos/po:q los feño:es oelos oiebos luga 
res los oefienden v franqan po: cierro riepo 
oe todos pecbos f tributos^ q íi aííí palTaO 
fe los vesmos olas oícbas cibdades ^ villas 
no lo podria fuíTrir ni cuplir/p fer Ies ya fuer̂  
ía oe ófpoblar fus cafast v: fe a biuir a otras 
ptes.tqme pediadespo: merced que auiS# 
do piedad v compalTion Oelos cuvtados la^ 
b:ado2es me pluguieífeoe remediar y p;o# 
ueerfob:eello come entédicíTe que cüpliaa 
mi fcruicio:mádádo eferemr todos los vcsU 
nos oe todas las cibdades Y villas ó mis rey 
nos:-: o:denando que los vesinos que fe paf 
íaren a bunr oe vn lugar a otro fean encaben 
íados culos, pecbos^y pedidos en aquellos 
lugares Oondefe fueren a biuir :que fean Oef# 
cargados Oclas cibdades Y villas v lugares 

los q to=: 
uicré bie 
nes c vil 
lugar pe 
d?en po: 
ctlofavn 
qbluáeti 
otros tu 
garee. 



¿MidetoertM cfTovoorefpódoq me pedís res fe momcronpo:íiiftorcrpcto 't confitera tomerwci . f — ^ _ J * — r „ . _ dcn3^tojdciwrlas tncpae leyesppj 
no fe oefpoblaífcn las oict»as abdades t ví5 
Has z lugares oelos rales mis fubdiros k^a 
fe oefpoblauan c ̂ ermauan celos vestnos:-
enreramenretoda la cabera ícelos pedidoe t 
pecbos que tenían/1 lo que cabía a pagar a¿ 
los feno:cs Celos Díc(?os bienes fe les carga 
na: %. po: ello fe no menofeabaífen fus pedú 
dos z pecbos t oerecbos.^ojende a mí co 
mo re^ z foberano feno: perrenece remediar 
enlo ral t poique enriendo q cumple aíTi 3 tní 
feruicío r al biü publico oe mis rcpios:^ po> 
algunas erras rasones caufas que a ello 
memueueii/po: elta mi carra:la qual quiero 
z mando que aya fuerfa y vigo: oc ley aíTi co 
motifueííe tycefaz ordenada y eftablecida 
en co:re8 apzouandoY confirmando las ^ 
cipas leves alíi fechas y ordenadas po: 105 oí 
cbos revés mis pzogemroxs fob:e la oicipa 
rasonaiircrpzerando y Occlarando aquellas/ 
y mi inrenciont voluntad a cerca Oello/OecLi 
ro z o:daio c mando / que qualefquíer per̂  
fonas [pecberos que binen mo:an en qiuu 
leíquier cibdades tvillas ' : lugares oe mis 
reynosTrcnozios qucruuiercn o tienen fue 
biuicdas en qualefquíer otras mis cibdades 
z villas lugares Delíos po: comp:a o Dona 
cíonot>crcncia:ocnorra qualquíer manera 
o tirulo o raso o caufa/avn que ellos no avan 
biuido ni mocado enellas/tu fe ayan ydo á bí 
uir m a mo:ar a orras parres o villas o luga 
res oonde biuen z mo:an / pecben y paguen 
po: los rales bienes eios oicl?os lugares bo 
los bá renido y rienC en todos los oercclpos 
pechos v pedidos^ noenlas oicbas cibda^ 
des y villas z lugares 00 biuen z ijiojan: aííí 
como 11 culos oiebos lugares 00 allí Ipan rw 
nido rienen fus bines ouieran biuido v mo 
rado y fe ouieran ydo oellos a bíuír z m'owr 
a orras parres y cíbdades y villas y lugares/ 
tanto que fean conríados y encabezados m 
5onablamenrc fegun orros femcianres vesú 
nos oelos rales lugares 00 afliban tenido v 
tienen los íncbos fus bienes/iiu embargo o 

ra^on quáro al efereuir Oe todos los vecinos 
t mo:ado:es oe mis reynos:x aíTi lo entiedo 
mandar faser.i^: quanto a lo al que me pedís 
mando z o:dcno q oeaqui adeláre qlefquier 
pfonas que tienen fue bienes en qualefquíer 
cíbdades y villas z lugares clos mis reyuos 
z fe fuere a bíuír z a mb:ar a orrovque pecbí 
z paguen po: los tales bienes enlas rales rú 
Has z lugares oóde los oeíarcn en rodos los 
pecbos alíi pedidos como otros qualefqui^ 
er: no embargante que los tales fe vayan a bi 
uír y 3 mo:ar a otras cíbdades cvillas y luga 
res / tanto que fean aconriados y encabcía* 
dos rasonablemfre fegun orros Temeianres 
fus vesinos olas rales cíbdades y villas y lu 
gares:': que efto fe enrienda en rodos los pe 
Cfros aífi reales como peí fonales z míllos:fo 
b:cIoqlclDicbofeño: rey mí feno:-: padre 
y el rey oon^uanmí vifabuelo q oíos aya fi 
| icroiK ordenaron algunas orras leyes con 
foimes ala ley fufo enco:po:ada.ií: ago:3 fa 
bed q yo foy inro:mado 4 oe algunos tiepos 
acá algunos mis fubditos narurales pcclpe 
rosbuientmo^nen algunas cibdades/vú 
lias y lugares oe mis rcynost tienen bienes 
cnaígunasonascibdades/villas z lugares 
Oellos.ios qualcs omeren po: cop:a o Sona^ 
ció o gerencia o fubceílion/o po: orro qual^ 
quier rirulo o rason o caufa:enlas qualeo nñ^ 
ca bimeron nimo:aronnifefuerona bímra 
ellas Délas rales cíbdades / villas y lugares 
Ocios mis reyuos z feno:íos Donde biuen v 
moiw/z que los rales fe banefeufado v efeú 
fan De pagar po: los Dichos bienes los mis 
pedidos í pechos enlas cibdadcs:víllasy Ui 
0 \ co Dode los afTí ríen5:Di5iendo ellos:que 
los cócefos Délos Dícbos lugares Dódc ellos 
binen z mo:an los empadrona po: ellos z no 
clos Dícbos lugares DO rienC los Dichos bie 
nes fegun la DiTpollcíon Délas Dicbas leyes/ 
pues no fe fuero a buiir z mo:ar Délos tales 
lugares a Do bmcnrtavnpo^Disenque alfí 
lo bá De vfo z collumb:e oenempo immemo 
ríalacaic alegado otras rasoes z caufas cer̂  
ca Dcllo^fo^e ello citando plertospendíen ^qi^lquíer vfo^colM]?^l£>e otra qualquíer^ 
tes entre algunos cocejos z peffonas lingu ̂  vraioo caufa De qualquíer manera y calidad ̂  
lai es: alíi eíiel mi cofeío como ante algunos ifauo: y milkno que en contrario oeílb fea ca 
Devofotros:-: quepo: ello fe (^nfeguídot ¡topo? la pélentelo reuocoy anulo todo/y 
liguen a mi grades DelferuicíostDafíosala mando que De aquí adelante no aya fuerza ni 
república De mis reinos/-: oafro a mis retas vigojmefetuacióalgunacontraeltamileyj 
z pecbos z oerecbos'/v fe Defpuebla los luga v>o:denanía.^jo:q vos mando 3 todos que lo 
res DO alTilos fcb:c oícbos n a i í fus bienes rvguardcdes y cumplades y fagades guardar 
po:no qrer pagar lo Dícbos pedidos ni ptv r,y cumplir en rodo y po: todo alíi/fegun que 
cbos ni Derecbos que les cabía a pagar po: enella mí carta y o:denanía fe contiene :y lo 
ellos/: po: quanto los reyes mis p;ogcniro ^gucdes y fetitcnciedcG aíTi £ no vayade^ 
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mnaífcdes mcólmmdcs v mpafecontra 
dlo/ní córra cofó al^"^ »»P^rre b^lloia^ 
ra ni en al^nn tíépo ni f o m w ñ i culos negó 
cioo z caufae q oe aquí adelante fe moníeren 
i acacckrc/como cnloo oic^oo pleitos Y TLC 
(Tocíofl pendicnres éntrelas oicbaeparres 
ante roíotros o qnalquier Oe v o s i M en pn 
íncra ínííancta como en qnalquier orro'gra^ 
do oeapclació o fnplicacion o agramo o nuli 
dad o en otra qual^cr manera/loa p:oceíToo 
ocios quales v oe cada rno Odios auidos aq 
po:e]i'p:efl"o8 V erpecificados/c quiero q a^á 
cdc mirmo vígo; como i] aquí fueífen enco:^ 
pozados.^: vo po: la pfente D e mi cierta fcic 
cíac p:op:io moni': poderío real abíoluro 
lo ozdcno t oaclaro po: cita mi carta:po:que 
en cafo contrarío fe me feguiria z podría fc^ 
guírmucl?o OeíTcniíciotmenofcabo De mis 
rentas zpechosz oerecl^os.iC m^ndo aííí a 
¡os mis conradojes ma^o^es q lo ponga aíTí 
cnlos mis quadernos z libios: v que fe" gnar 
de Y I©8 l?a¿ades guardar ^ pzegonar en rof 
das las cíbdades villas z lugares 6los mis 
Ternostfeñozíos./glos viiosnilos orros 
noYtigades ni llagan ende alpo: alguna ma^ 
ñera / fopena oela mi merced z confifcacioit 
oelos bienes Oelos que lo contrarío bisicrí. 
¿ oe mas mádamos al orne que vos ella mí 
carra moítrare que vos emplase.q parescades 
ante mí enla mí co:re DO quier q vo fea ól Día 
que vos emplasare baíta qnse oiaspmcros íi 
guictes fo la Dícba pena.fo la ql mado a qual 
qer: efcriuano publico q pa cito fuere llaman 
do4 De ende al q vos la molirare reííimonío 
lignado có fu ngno:po:q vo fepa en como fe 
cuplé mi mandado. it)3da enla villa De mâ  
dnd a veinte f fiere otas Del mes Demarco. 
Brío olnafcimienro Dcnfofaluado: fefu 5;po 
oe müv quatrocíctos z ̂ nseanos^o el rev. 
vofernandBlonfo fecretario De nueílrofc^ 
no; el rc^ la fije efcreuir po: fu mandado, 

^ep.l^vij. 
í0n femando cDoña yfabel 
po:la gracia D DÍOS rey zrcvm 
De Caíiílla. De '/¿ eon.De Brago» 
te. Silosperlados/Duques/mar 

«qnefes/códes/ricos/oínes/ma 
gancMeííre80el38 o:denes/p:io:e8/comcdado:e8 
eos cnel z qualefquier otras perfonas De nueítros re^ 
repo i nos z* fejrojios a qmen roca z arañe lo en eíta 
tT¡M cmtñ tMwtá0^ 3 c3da z qnalquier De vos a 
Sos. q^uenefta ufa carra fuere moftradaoeirraf^ 

lado olla fignado De efcriuano publico falud 
gracia. Bepades q a nos es í?ecba relación 

q algúos caualleros cpfonas D nfos revnos 
en Delteruicio Denfofeño;v en grá cargo De 

fernádo 

Dona 
bel. 

fus cóciícías z Daño De nfos fubdiros z na/ 
rurales fase melones en fus rierras tingares 
z máda q nígiío pueda acoger en fu caía a f o 
raííeroni caminare ni orros Ipuefpedes algu 
nos/ni les pucdav5der pá ni vino ni cenada/ 
ni orras cofns 6 márcnímtf to:faluo elq ríene 
arrendado fu rnefon o mefones:-: q ios camí 
nares mercaderes z recueros o otras perfo/ 
ñas neceííirados 6 pofara cafafeñalada 
y De cóp:ar lo q bá meneíler enella l̂ aŝ  mvu 
cbosgaítos/afií po:lo mucboqleslieuáDe 
pofada cnlos mefones como po; el precio 
q les veden los matenimictos mas cai o q en 
orras parres.it q afíí mífmo pone eftáco ai^ 
los orros máremrnicros y cillas tiedas De ef 
pedería t aseare t pefeado calvado z otras 
cofas:Defendicdoq orro ninguno no pueda 
vender cofa alguna 6llo alos elíráíerosnina 
rurales .faluo la pfona qríeneanédadoelDí 
cbo cilanco ,i£ po;q eíto es contra Derccbo 

cargo o cociccia y en gra Daño De mtñrotí 
fubdíros y namrales y Délos vesinos Del lu^ 
gar oondeelío fe b w i ? po^q los quelo l;a/ 
3̂ /110 lo puedai ni Deu5 baser:̂  a nos como 
rev z revna z feno:cs enlo ral perrenece p:o^ 
ueer z remediar mádamos Dar eíta ufa carra 
enla Dicba ra5o/po:laqnal ordenamos v n ú 
damos a rodos ? a cada vno oc vos q luego 
quítevs rodos los eftlcos z vedainíenros fe 
mefatesx Deffagay s los arr^damicros q re/ 
nc^s becbos cerca Délo fufo Dicbot qualCjer 
cofa Dello.^ q De aquí adeláre no poga^s los 
femejáres eítácos y vedamí^tos ni otros aty 
guosmi bagavs arrédami^to óllos: y Dejcê s 
-rcóíinra^s líb':amcnre alos vesinos z mo;a/ 
do;es Deltas Dícbas villas z lugares z acada 
vnos Dellos acoger en fus cafas alos camina 
res q quíílerí Délos q paliaren po: vueltras 
ríerras/^ les Devê ps cóp;ar los márenímíen^ 
ros q ouieré meneltcr Do quifieré zpoz bien 
tomerexq qualquícraDevueítros vaífallos 
gelo pueda véder^ líb;ev Defembargadamé 
re Un caer ni incurrir poz ello en pena alguna 
no embarganre las o^denanfas^ coítímcio^ 
nes z mandamicros y los arrédamictos z pe 
ñas qfob;e ello tcgavspueítas.^as quales 
nos po: la pífente comoinmílas z agrauia/ 
das reuocamos.'caííamos v anulamos y Da/ 
mospo: ningunas t De ningún effero^va/ 
lo;.lo ql mádamos q alTí fagades v cúplade» 
fo las penas en q caen po: las leves De nfos 
revnos los q impone o llena nucuas ímpolí/ 
ciones.i: mandamos a qualef^er pionas De 
qiquier codició q fea q no fea ofados De vos 
arredar los Dicbos mefones con las Dícbas 
condicionestni los Dichos eítancos j? Deuie/ 

U n 
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d on.fo ííio penno c c¡ c¿i(! po: Lio í)ic^8 leves 
loa q pide t cotrí miciins l^lpoficíollC8.5(^cí, 
ro li al^úo Oe veo los fufo íJÍelpoo rouiefc íu 
íío rírmo para frascr algiía o algte coíiio 
lo fufo Mct'o/niádamos vos c¡ Oaitro oe no^ 
nern oían oefpucs q efta tifa carra fuere publi 
cada eula ufa co:re:parc5ca ante nos alo mo 
n\M para c¡ lo mádemos ver 11paser cumplid 
Miiiíro óefuíhcía,/^ U oürro Oel óiclpo termíf 
nonornoltrarenloo Oteaos títulos t Oende 
en adelare vfarc celos oíc^os mefones o 1?̂  
3ierc los Dichos redamícros:o pulierClos b\ 
008 eftácosiq po: el mífmo t)cclpo cava z ín 
curra enlas oícl^as penas.ií; po: que ío fufo 
Cicl̂ o fea noro;io:ininguno Cello pueda p;e 
réder ígno;ancía: mádainos q cita ufa carta 
fea pregonada publícainéte po:la8plaía8t 
mercados z lugares acoftúb;ados celias cí 
cbas cibdades-: villas lugares po: pionero 
tare efenuano publico./tlos vnos ni loso^ 
tros no farades uítagácde al po: algúa ma 
ñera: ib pena cela nfá merced z Ce cíes mili 
mfs para la nueftra camara.ií: ce mas mada 
mos al orne que vos eíla nucítra carra molíra 
re q vos emplase q parescades ante nos enla 
ufa co:te co qer q nos íeainos Cel cía q vos 
empla5are falla quínse cías peineros liguié 
tes ib la cict>a pena.fo la qual mádamosa ql 
quícr efcríuano publico que para efto fuere 
llamado que Ce ende al q vos la moftrare tê  
lUmonío lígnado có fu tlgno po:quenos fê  
pamosen como fecumpleiiueltromádado. 
í?ada enla noble villa ce valladolid a veviu 
te z eos Cías cel mee Ce fulío.afío Cel liareis 
micro Ce nf o faluado: Sefu vpo Ce mil z qua 
rrocientos z nouenta z coa anos.y o el re .̂ 
Volare^na^vo 3uan Cela parra lecretatio 
Ccí rc^ z cela reipna nf os Teñóos la fi5e efere 
inrpo:fu mandado.2?on aluaro.Joannes 
Oocro:.i5undifliluu8 lice^cíatU8.̂ ^rancífc!,, 
líccnciarus.^errus cocro:.lRegíftrada pê  
rcs.Bloilío áluares cbanciller. 
fE^ue publicada t p:egonada eíla partía 
tica eula cibdad ce íioledoa cíes cías Cel 
mes ce mavo Ce mil z quarrocíentos z noué 
ta z oclpo anos cllando ende fusaltesas» 

^e .̂ljcjcviij. 
íQw femando z cofia vfabel po: 
la gracia oe oíos rev ^rcyna Ce 
ICaílilla.ce'^eon.Cearacfontc. 
Slos cel ufo confeio z o^do:es 
'̂ 3̂ tifa audiccia/alcaldes z al^ 

cíuasiles Cela ufa cafaTCO^er cbacíllcria:': 
a rodos los co:regido:es. alTiílctes alcaldes 
algusíles merinos erras milicias z oííícia^ 
les qiefquicr Ce todas las cibdades Í villas 

t lugares clos nf os reyttbo z Vtñ^mpt i cá 
da vno z qlqcr cevos aquíé ella ufa carta fi¿ 
re moílrada o el ñ afiado ólla lignado 6 efen 
nano publico^aludtgfa.ecpades qanoa 
es beĉ a relación q mueba» perfonas ceir^ 
triebas cíbdades villas t lugares palpad 
fus tratos Y mercadurías/': pa fe ap:ouccIpar 
col aíeno o pa otras cofas q les cnplen toniq 
pilado o fiado o po: otras vías ce corratos 
cíneros z Tedas ̂  panos y aseares z pan z o# 
rras cofas,it:aíTí mífmo muebos cábiadojca 
z mercaderes reciben en fus cabios z rratos 
Cíncros Y mercadurías y otras cofas cguar̂  
da Y patratar:-: Cefque lo ban recebído 
quieb:a en íus traros/)? quando fe vecaq^ 
dos 5 fus creedo:es/fa5c celió ce fus bícnee 
z renúciá la cadena::poné fe po: p:ílioncroa 
Ce algúos ce aquellos aquiC ceué las Cící(\̂  
cencías:: algúas vejes lo base caurelofamen 
te po: Cefraudar có fauo: ce vn creedo: finm 
lado a otros verdaderos creedo:e8/̂  cocílo 
andan líb:e8 : fueltos po: códe quieif/v bíg 
les bíene.i6 no fe cótentan Celas tales cante 
las v fraudes q b'̂ n becbo a aquellos que 
líos ban fiado: ro:nan algunas vejes a bascr 
otrasaorrosloquales caufa qeirrarofe oí 
minuta:: muebos Ce nf os fubdítos reciben 
Cano en fus bas^das.iC po:q a nos como a 
rc^ z rê na culo ral perrenece p:oueer z reine 
diarmiandamos co acuerdo celos el nf o co 
feio Car ella carra enla cieba r a j ó l a ql quê  
remos -: mandamos q aya fuerfa^ vigore 
le]p/bí¿ aifí couio 11 fueiTe fecba C co:res.^o: 
laqual o:denamosy mádamos:q qualquíer 
mercader o cábíado:/o on a qualquíer perfo 
na q fisicre cefió Ce bienes Y renunciare la ca 
deuapo: qualquíer o qlefquíerCeudasqOe 
ua a qualquíer o qualefquier conceíos : vnî  
uerfidades z pfonas 6 qualquíer eílado o co 
dició:p:ebemínScía o Cígnidad q fean/Ccfcle 
luego anre el mes o alca Ide q fíjiere la celion 
Ce bienes/o remíciacíó Cela cadena:: Cendc 
en adeláte baila q fe parta CeLa tal celio/o De 
fíaníascepagaraeílos creedo:es rcalmcrc 
-: có elfeto / ava ce traer z trava al cuello viu 
argolla Ce bierro ta go:da como el cedo / có 
rínua z abierramcrc fob:e el collar Ce jubo z 
fin cobertura algúafob:eella:<: lino la trajee 
re enla manera que Cícba es:q cada Y quádo 
fuere bailado ñu ella:o la trujeere encubierta 
q pueda fer z fea pfo z puerto enla cárcel pu* 
blicax fe baga la cvecucíó en fu perfona v eií 
fus bienes :v qnogoje Celaceíló Ce bienes 
Y renúcíacion cela cadena que bijo z que loa 
creedo:es a cu^o pedimienro fe fijierc las ra 
les eicccucíone8fep:eficran<: feanmaíOíea 
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cn^crccboparacob^rrusóeiidas primero caía tco:retct)ádliem:t a todos los cozrc 
qaqlaquienmerediire^adoquado^ola 5ido:es afííítenres.alcaldes.alguasileSimc^ 
ralcdióoebíetics.^ posq lo fufo mc|?o fea rmostorras mílicíast omcialcs ñlcfquíer 
tioro:io/mádamos q eíla nra carra fea p:ego Oe todas las cibdades z villas t limares Cê  
nada publícamete poz las piafas c mercados los uf os reinos t feñwíos t a cada vno c 31 
acoftumbtfdos oclas Oleras cibdades t w quíer Oe vos aquie eíla nuefta carta fuere mo 
lias clisares que fon cabefa ó mnfdício:po: ftrada/o el traflado Oella lignado oc efcriua^ 
q todos lo fepan/t mnguno Oello pueda pzc no publico:falud c gracú.^epades q a nos 
tender í0no2ancm.ie los vnos ni los otros es fecl̂ a relación q muchas perfonas oeffas 
no fl^ades ni fagan ende al poz alguna mâ  oicfas cibdades t villas T limares m ba5er 
ñera / fopena oela nueílra merced t oc t>k$ fus tratos t mercadurias pa fe aojouecbar 5 
mil marauedis para la nueftra camara.¡ie t>c lo aleno/o pa otras cofas q les cumpie:tom5 
maJ mádamos al orne qvos eíla ufa carta mo pilado o fiado/ o po: otras vías oe cótraros 
ftrarc que vo$ emplase q pare$cade$ ante nos oineros t fedast panos c a>evtes t pan t 
cnla ufa co;te DO quier q nos feamos oel m tras cofasraíTi mifmo muchos cambiadores 
que vos emplasare baila qnse Dia5pmeros íi t mercaderes reciben en fus cabios t tratos 
guíctes fo la Oicba pena: fo la ql madamos a Oineros ̂  mercadurias ̂  otras cofas ecuar^ 
ql4er eferiuano publico q pa eíto fuere llama da ^ pa tratant Oefque lo ban recebido base 
do,q oe ende al q vos la moílrare reílimonio quiebra en íus tratos/^ quando fe vecaqjca^ 
fignado có fu rigno:po:q nos fepamos en co dos 6 fus creedozes/fase cefió Oe fus bienes 
mo fe cúple nf o mandado. .Oada enla mu^ c renúciá la cadena:tponé fe po; pzilioneros 
noble cíbdad 6 cozdoua a veinte t fê s oias í)c algúos Oe aquellos aquié Oeué las oiebas 
oel mes oe fulio año Oel nafeimiento Oe nf o oeudas:t algúas veses lo base cautelofameu 
faluado: tefu cotilo Oe miU t quatrocíentos te po: Defraudar co fauoj oe vn creedor limu 
t nouéta anos.yo el re^.y o la re^na. vo fuá lado a otros verdaderos creedo:e8/v coeílo 
oela parra fecretario oel re^ c 6la re^iá nf os andan lib:es t fueltos po: oóde quieif/v bie 
fenoles la fí5c efereuir po: fu mandado. Ies viene.¿ no fe cótctádo Oelas tales caute 

2ejMOT;. las y fraudes q ban becbo a aquellos que oe 
© n femando t Ooña y fabel líos ban fiado: to:nan algunas veses a baser 
po l̂a gracia o oíos re]? t revna otras a otros lo qual es caufa q el trato fe oí 
Oe Caílilla.Oc^eon.oe aragó. minu)?a:t muebos oe nf os fubditos reciben 

oaño en fus basiedas.iC po:q a nos como a 
re^ t rê na enlo ral pertenece p:oueer t reme 
dianmandamos có acuerdo Oelos ól ufo co 
fefo Oar efta ufa carta &a Oícba raso. 2a ql q| 
remos z mandamos q a^a fuerja ̂  vigo: oe 
lê p/bic aflíi como íi fueífe fecba Z cones.^o: 

tc.állos oelnfo confeío z p:eíi 
détes z oidores oelas nf as au 

a ¡-"t diencias.alcaldes alguasíles oela nfacafac 
ta oe te? co:te z cbancíllcna:': a todos los corregido 
iierquá? res/aflíllStes/aldcales/alguasúes/merinos z 
áoav nm otras iuílicias qualefquier ó rodas las cíbda — 
f09 c\c¡ des z villas í lugares 6 los uros reinos z fe U qual ordenamos ^ mádamos :q qualquier 
£ n o ó fíorios a cada vno v qlqer oevos en vf os m mercader o cabíado:/o otra qualquier perfo 
nos no e gares iurifdiciocs :falud t^fa. ©epades q na q fisiere cefió Oe bienes ̂  renunciare la ca 
cba ai ÓU \l0Q mádamos oar z oimos vna nueílra carta dena po: qualquier o qlefquier Deudas q De 
^íiañiac p:agmatica fanció firmada oc nueílrosnó ua a qualquier o qualefquier conceios z x>nU 
magmas b:es z fellada có nuellro fello z lib:ada ólos uerfidades z pfonas 6 qualquier eílado o có 
¡íca fufo oel ufo confeío/fu reno: Oela ql es eíle q fe íí^ díció:p:ebeininécia o Dignidad q fean/Defde 
zncozpoí q n c f t f c ó fernádo z Dona t^bel po: la gfa luego ante el mes o alcalde q fisiere la cellon 
r oncW £,e 0*os re^ z rcVm^c caltilla/oe leó/oe ara^ De bienes/o renúciació Déla cadena:t Dende 
p ' gó/oe fecilia/oe granada/De toledo/oe valen en adeláte baila q fe parta Déla tal cefió/o De 

cia/De galisia/oe mallo:ca8/De feuilla/De cer^ fianfas De pagar a ellos creedo:es realmStc 
deíra/De co:doua/De corcega / De murcia/De z có effeto / a va oe traer z trava al cuello vna 
iab /̂Delos alguarues/oe alge5ira:De gib:al^ argolla De bíerro ta gorda como el Dedo / có 
tar t oelas f fias oe canaria/condes De barce tinua-rabierramete fob:e el collar Del mbon 
lona ̂  feno:es ó viscava z oe molma/Duqs o fin cobertura algua fobre ella:*: fino la trajee 
atbenas Deneopatria.condes oe rofelló z De re enla manera que oieba es:q cada ̂  quádo 
cerdam'a.marquefes De orillan z gociano.S fuere bailado fin ella:o la trujeere encubierta 
los oel nuellro conceío z oidores Déla nuê  q pueda fer z fea pfo z puelto enla cárcel pu^ 
lira audíencía/alcaldes/alguasilcs De nueílra blíca:-: fe (paga la ejeecució en fu perfona ̂  en 

I: ni 



€cíiont>cUmcel 
fus bienes:? cfnogojc bclacefió í)c bienes 
y reinieiacion c>ela cadenn que |?i5o % que los 
ci cedoíes a ci^o pediuiiento fe físícre las m 
lea cveaidoneofcpíefteran': feanma^ojes 
en Derecho para colnar fus Deudas p:imero 
que 3Cji aquieu fuere entregado quando fiso 
\Ü ral cello oc bienes.^ po:que lo fufo oicl?o 
fea noro:ío:nsádamos q efta tifa carta fea pt 
501 wda publícamete po: Las plaías t mercan 
dos otros lugares acoltútoados Oeítas oí 
cbas cibdades t villas z lugares q fo cabeja 
oc mnfdíció pó^cj todos loTepa z níguo olio 
pueda ptüder igno:ácia.i6losvnos ni los ô  
tros no farades ni faga $de al po;algiía nía 
ucra: fo pena cela ufa merced 10c oies mili -
mfs para lanueftra camara.i£ Oe mas máda 
mos al orne que vos elía nueftra carta moftra 
re cj vos emplase q parejeades ante nos enla 
n f a co:te oo qer q nos feamos oel Oia q vos 
emplasare falta quinse oías primeros líguiS 
tes fo la oicl?a pena.lo la qual mádamos a ql 
quier eferiuano publico que para efto fuere 
llamado que oe ende al q vos ía moftrarc te^ 
ílimonio ügnado có fu figno po^quenos fe^ 
pamos en como fe cumple nuelíro mádado. 

¿ a d a enla muy noble cibdad ó co:doua 
avcvntc z fe^s oias oel mes oe 5nlío ano ¡51 
nacimiíto o nf o feno: 5efu jipo oe mil z qua 
rroci^ros z nouíta anos.y o el rev.y o la re^ 
na.y o Juan oela parra fecretarió Di rcr z oc 
la rcvna nueftros feno:es la t»i5e efereuir po: 
fu mandado. 16 ago:a a nos es l?ecba relacio 
que cótra el teño: z fozm Oela p:agmatica y 
en fraude oclla acaece quealgña pfona tiene 
Oiuerfos creedo:es/Yque bauiendo becbo 
la oícba cellon oe bienes z Oenicndo traer la 
oicba argolla oela manera que oieba es/t fer 
entregado a cada vno oellos fuceiTmamentc 
fegniua calidad Oe fu oeuda z fegun el tierna 
po que omere quegela oeue:0Í3que efeoíeo 
loo oicbos ci'eedo:es el que piefa que le fera 
mas grato a quien fe entregue i fe eíta en fu 
poder vno t OOSÍOÍCST qiíinse anos c mas 
mas veses ainendo le pagado z oisiedo q to 
da via oeue la oieba oeuda: z otras vejes fui 
le pagar:-: qocíía manera a todos los otros 
reedo:es qdá Defraudados z la república oe 
Uorecibie oaño.it: poiquemieltra mercedz 
voluntad es Ocio mádar p:ouecr remediar 
enelnueftroconfeio fueaco:dadoqiie oeuia 
mos mandar oar eíta nueltra fob:e carta enla 
oicba raso-: nos tommeo lo po: bic, '$bcz la 
ql vos midamos qveades laoicba nuclíra 
carta que oe fufo va enco:po:ada;t laguán 
dedesv cumplgdestejcecutedes v farades 
guardar-; cumplir Yeicccutarcn todo ' ípo; 

rsvi 

todo fegú q cnella fe conticnerv cñ guarda 
do la ̂  cumpliendo la cada z quando alqm1(> 
ouicre becbo la oieba cellon oe bienes t ^ 
uicrc mas Oc vn creedor, ñ el p:ímer creedo: 
en Oerecbo no bisiere cebar la Oieba argollé 
al oiebo oeudo: para que la traya fegun que 

uLa oieba nueftra carta íc contiene Dentro 5 
â oias OefpKes que fuere r e q u ^ 
entreguéis el oiebo oeudo_:.al crecd"^ 

^ í^im oerecbo píímero oeue fer cntreS 
t í ú aquelno le cebare Ja.0ii.ba argolla fe 

gun bícboes lo palíeos y entreguéis al otTo' 
cfefdo: q coiño ofebo es luego Quiere fer cíf 
^cgadol^oeffa manera alos otros luscrji 
^o:e8 fubcclITue vno en posJS'é otto baí!^ 

"^^^rnuontemos z pa^adfosoclo q aiu 
^0euicrcer6T^6'Dudd:.iÓ08vn^ ni 
tros nó fágacies ni fagan ende al po: algiĵ  

atañera fo pena ola nueftra merced z Oe oic$ 
mili marauedis para la nueftra camara.ig be 
mas mandamos al ome que vos efta nuellra 
carta moltrare que vos emplase que parejea 
des ante nos enla nueftra co:tc oo quier que 
nos fcamo8:0cl oía que vos emplasarc baíta 
quinje oias p:imeros llguientes: fo la Oieba 
pena fo la qual mandamos a qualquier eferú 
nano publico que para efto fuere llamado q 
oe ende al que vos la moftrarc teftimonio fig 
nado con fu iIgno:po:q nos fepamos en cô  
mofe cumple nueílro mandado. .S? adáctila 
mu^ noble cibdad oe Venilla a Ooje Oias $1 
mes Oe beb:ero.año Oel nafeimiento Oetuic 
ftro feno: Jefu cb:ifto Oe mil z quinientos t 
Oos años, y o circuyo la re)?na.y o miguel 
peres Oe almajan fecretarió Oel rev z Oela ref 
lúa nueftros feño:es la fije efcreuifpo: fu nía 
dado.B' on aluaro.Soannes epífcopus oue 
tenfis.^etrus ooctoz.Joannes licenciarua: 
iO^artinus oocto: arebidiaconus oe talauê  
ra.^icenciatus ifapata.̂ icenciatus muicícai 
" êgiftrada licenciatus polanco.̂ tancifco 
Oías cbancíller. 

^ev.!^.' 
(Qn femando z Ooña ̂ fabel po: 
la gracia oe oíos ref z rcpia Oc 
Callilla. oe'̂  con. oe Sragon te. 
B los YlluftrifTimo8p:incipeí)ó 

_ _^bclipet Ooña Juana arebidu 
ques De auftna.Buqs oe boigona.tc.nfoo 
muf caros z muy amados bi)os:i alos infau 
tes ouques/perlados/condes/marquefes/ri 
cos/omes/maeftres oclas o:dencs/p:io:e8: 
comendado:es z fubcomcndado:es,73l09 
alcavdes ocios caftillos z cafas fuertes z Ha 
ñas ralos oel nueftro confeio o^doies Ocla 
nueftra audiícia/alcaldcs/alguasiles ólajif§ 

re picfo 
poiDeiií 
danopt 
trooefej 
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M ' co'tc r cÍ0cü\&M?A todos loe cojre 

í ^ (r'ido'eeafiiítcnreoalcaldes/t^üesz ^ 
dI5 frasmítícwsquíjicfqmcroerodases cibda 

*Tn¡* des que a nos es |?ecí?a relación que mnebas 
«fino i9 perfofiasronwmercaderiasfiadas/c arrien^ 
rcníící3- ¿m rentas trienen otras oíuerfas contrata 
re ̂  dones roelas quales quedan a ocuer Oeudas 
^atíem i poaquc no les falla bienes cefembarsados 
po(ü*M en que les fc^cr la OCCCUCÍOII.TOS las oíc^as 
jaifli?a nueilras íufttcías mandaos p:ender fus per 
po://im fonas:-: 01$ que Oefpues oe aueriguada z co 
* nocida la Deuda los tales Oeudojes fe oc)can 

cftarenla cárcel muclpo tiempo po:que alli 
IcsOan oe comer tavn muchos Oellosoeia 
cárcel negocian lo que les cumple: t como 
quier que los creedores piden quédelos en 
trcguenrlas nueftras fulticias oisen que no lo 
pueden faser po:que el oeudo; no {;a renun^ 
ciado la cadena t |?ecl?a cefion Oe bienes: z 
glTí eftá las cárceles llenas oepsefos po: oen 
das 1 los creedores po: pagar oc que fe ere 
cemuct»o oaíío.^ nos queriendo p:oueer z 
remediar fobje ello como cúpleanueítrofer 
uicio z adminiftracion oe tiueítra iuíticia m i 
damos oar ella nueltra carta z pragmática 
fancionrla qual queremos z mandamos que 
s^a ftierja tvigo: oe lev como li fueíTe l?ecl?a 

/ z p;omulgada en co:f es ^ 0 : la qual o:dena 
£ mos Y mandamos que qualquierperfona ^ 

/ícítouiere p:efo po; oeuda Dentro oe fe^s me 
/ < £ f e s oefpucs oe liquidada la. Oeudarpague z 

\ cumpla todo lo que es obligado a fus creedo 
res./6 fi Oentro oelos oíc^os fers mefes no 

i cumpliere/fea obligado a renunciarla cadena 
1 z fino la renúci3re;que paliado el oiebo tierna 

po nos la auemos po: renunciada.^ vos las 
Dichas nueftras fulticias becl?aslasoiligen 
cías que la lev manda:avn que el no renuncie 
19 cadena le entreguevs z fagáis entregar al 
creedo: que p:imero iegun Derecho oeua fer 
pagado para que le firua po: la Oeuda que le 
i)euia fegunlafo:maoela oicbale^t Oende 
atadeíáte alos otros: como fi ouieíTen renñ 
ciado la oic!?a cadena taííi lo iusguevs z oe 
terminéis oeaq adelárc como enelta nfa car 
tafecónene.*: madamos q cólosfufo Oic^os 
q aflí po:virtud oefta nfa carta l?á D fer entre 
gados a fus creedo:e8 :fe guarde ^ejcecute 
nueltra p:3gmatica que Ipabla oela manera q 
(>anoe tener enel traer oela argolla/como 1} 
ellos mifmos ouiíTen renunciado la cadena 6 
fu voluntadi/í: otrofi nwndamos que lo con 
tenido en eftanucítra carta pragmática fan^ 

cion fe guarde v ejecute enlos que o^ Oifi cíía 
p:efos: o al prefente cenen o Oemeren algn^ 
ñas Deudac:í)e manera que alo p:efcntc z p2 
diente fe eltícnda./C porque a todos fea no^ 
torio z nnigiujo pueda pretender ignorada/ 
mandamos que eíta nueltra carta fea pregof 
nada publicamente por las placas c merca* 
dos z otros lugares acoftuinbrados oc wwzi 
ííra corre z 6 todas las cibdades z villas z lu 
garesoelos nueítros reinos tfeñonos po: 
pgonero áre efenuano publ ico . los vnos 
ni los en os ?io fagades ni bagan ende al po: 
alguna manera / fopena oela nueííra merced 
z oe oies mili marauédis para la nueltra cama 
ra.ií: oe mas mandamos al orne que vos eíta 
nueltra carta moítrare que vos emplase que 
parescades ante nos enla nueltra corre DO cjer 
que nos feamos oel oía que vos efiiplasáre 
baila qnseoias primeros liguicntes fo la oi* 
cba pena: fo la qual mandamos a qualquier 
eferiuano publico que para cito fuere llama* 
do que oe ende al que vos la moltrare reítimo 
tiiofignado có fu figno:po:que nos fepamos 
en como fe cumple nueítro mandado. i£)a* 
da enla cibdad Oe granada a Díe5 z ocbo oia$ 
t)elmesoeí0tub:e.año Oel nafeimiento oe 
nueítro faluado: fefu cl;:iíto Oe mil z quíníeii 
ros vn años, y o elre^.yola re^na.yo 4$ar* 
par oe grtsio fecretano oel ê  c o'cla recita 
nueítros fefíores la fise efcreuír por fu mada 
do.^oannes epifeopus ouetenfis.^ranciíc9, 
l ícent iams^etrus ooctor.^icctiatus fapa 
ra.'^icentiatus muvica."^egiílradaalonfo pe 
rej.írancifco oias cbanciller. 

TiOn femandotOofía yfabel 
po:la graciaOe oíos re^ z revna 
oeCalíilla.Oe^eon.oeSrago. 
t c B l o s oel nueítro cófejo z ô  

Oidores oela nueítra audiencia/al 
caldee oela nueílra cafa z corte z cbancilleria 
•ratodos los corregídores/afTiítentes/alcal 
des z oti as fulticias qualefquíer Oe todas las 
cibdades z villas i lugares Oelos nueítros 
re inóse fefío:ios taqualefquier mercadea 
res t cambiadores Oe nueítros reinos/': a o* 
tras qualefquíer perfonas Oe qualquier eíta* 
do 0 condición que feanaquietilo contenía 
do en ella nueítra carta toca c atañe o atañer 
pueda/ta quien fueremoítrada/o el trallado 
Celia fignado Oe efenuáo publico lalud z gm 
cia.jSepadesqueanoscsbecl^a relacióquc 
algunos mercaderes z cambíado:e8 z fus fa 
to:es vesinos ófTas oicf?as cibdades z villas 
tingares fon obligados a oar apagar mu* 
c^asquatías Oemaraucdísoc mercaduría» 

«tí 

fer nado 

bel. 

j i a pena 
q le l?a 6 
Dar filos 
mercade 
res -r cá 
biadoref 
% fue r'a-
tozefq fe 
al^an có 
mercade 
rata Tipa 
jtetwla a 
;ena. 
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<inc ̂  coiiip:9do z tomado o fiado psmi loa 
ps^ríi nl̂ imoo plajos: que a fin oe fe que 
dar concllos fe l?an aliado alian con rodoa 
fue bicnce z tnci caderiae c inaraucdis en ay 
gunao ftjlelias c inoneíterios t Ipofpiralco^ 
en on ao cálao oe cauallcros v en alguao r'o:̂  
talcjas a fin oc ̂ iser ocfdealli fus parrídeo 
có fus creedozes z baratar las Oíc^as rudas 
z fe qdau có la ma^o: parte ocio q afíi ocuen 
í>c tnancí a q a e(ía caufa muchas perfonao bá 
perdidoz picrdenfusfaldas:-: los qalíife 
alian fe qdan conellas./C q 11 eíto no fe reinen 
diaííe la mavo: parte Déla cotraració í e nuê  
ftros revnos fe perdería: los cabíadozes 
otros rfatátesno ofanáfiar rnosoe otros. 
£ po:q nuellra merced z volútad es Oelo iná 
darp^uecrt reniediar:manclainos alos od 
nucllro cófejo q lo vicikn/z platicaíTcneñilo 
t nos oî efTeu fu parecer óto q eucllo le Oeû  
riap:oueer./6 po: ellos nfto: fueaco^dado 

4 
daaícna^aga^s^occffo contra ellos t con 
nacadarnoOellosc contra fus bicncs/cou 
fo:mc alo eneíta nuellra carta v enlas oic^as 
le^cs contenido^ ejcccuteYs eíi tilos y en fiia 
bienes las penas" contenidas. £fi3Ígunoa 
bienes fu ôs ^allaredcs que citan reccpra# 
doscnakuias^leliaso monefterioso l?of̂  
pirales o fo;tale5as o en otras ¿¡lefquier par̂  
tes z lugares/los faque ŝ celias para que ^ 
alli fe paguen los creedores Ocio que les fuc# 
c oeuido.̂ : otroll mandamos a qualefqmrr 

jeríonas en cuf o poder citouieren qietqSier 
•oHalasomarauediso mercadería fo otro» 
quaiefquier bienes celos que affi fe aliaren o 
fupieren quien las tiene: que no paguen laa 
ciclas Ceudas alas perfonas que aífi fe ouíc 
ren aliado como cic^oesnilcs acudan con 
los ciclaos bienes ni con parte cellos./fc; quc 
centro ce trcvnra cías cefpues que en quaU 
quier maneraVinícre a fu noricia/q el tai mcr 

dccuhinosuwndaroarcftaimcllra carra en Vcader o cambiado: o faro; fe ba aliado v^a 
lacíchira^oTUOs touímos lopo:bie.^o: Sa nianircltarloquetienefuyoílesoeue/antc 
la ql mandamos z cefendemos q ningú mer̂  /la» nueltras mfticias/para que cello fe pueda 
cader ni cábiado: ni fus ratones fean ciados' 
be fe aliar ni alcí có mercaderías ni omeros 
ni otrabajienda algua atena fo las penas có 
tenidas cnla ler po:nc8^ect>acniasco;reti) 
Ce tolcdo :v íias otras lefes ce uros revaos 

/^q cerca celto cifponc. j[>o: quáto nos po:M 
^ p:efente ceclaramos los lulo Cicbos q afíi le 

eliaren fer públicos lidronos *: verdaderos 
robado:es.i£ qicmosqen cafo q las penas 

Itríminalesenllosnofeácvccutadas.-qcl met] 
cader o cábíado: z fu faro; q affí fe aliare cen 
de en adeláre no pueda tener m vf^r\ú tenga 
ni vfe otticio ce mercader ni Ce cábíado: m fa 
roj.canospo: la pfenrepo:elmífmo l?ecl?o 
fm otra fenrCcia ni oecLiració algúa loo úuibí 
litamos celos cicbos otíicícs para toda fu vi 
da relés midamos qnovfen cellos fo las pe 
ñas en q cae : nicun í las pfonas p:iuadas q 

r vfan o oíficios públicos fui tenerpoderní fa 
^-cutrád para ello:-: fo pena ó perduméto ce to 

dos los bienes q tomcrf para la ufa cámara 
ificfco.iC otioú mandamos qqlquicrvgua 
la o coueiuccia o tranfeao o remirnó q fea fe 
ct>a cefpues ce affí abados colo» ciebos fus 
creedo:es o cetra qualquier perfona en per̂  
ni3iocefu8 crcedo:escó qualefquierclauln 
las c vínculos x caurclas ceqiulqmer inanes 
ra que fean q no valanrifin embargo ce todo 
ello fea becl̂ o cuinplimienro oe luííicía cófo: 
meaioeníia ufa carra córenido.4: mádamos 
a roo las ciclas nueltras nilticias:que cada 
cquüdoíe aiiarcHqualefqmer cambiado:es 
o mercaderes o fus faro^s con alguna tasic 

pagar zpaguen los ciclos creedo;es/confoj 
me al cerect»o;fo pena que lo que les paga# 
re fe aya po: no pagado / ^ lo to:ne a pagar \ 
otra ve5 / f pierda otro tanto Ce fus bienes ' 
comociicub:ierenno cefcub:ierenfabíencÍo • 
quien lo nene/para la nueltra cantara z fifeo; 
^ orro tato para pagar los crcedo:cs ecl que f 
alTi fe ouicrealíado. £ po:quc lo fufo cicl?o ] 
fea noto:io ninguno cello pueda p:etedcr ' 
ígno:ancia:mandamos que efta nueltra carta A 
fea p:egonada publicamente po: las platas t \ i 
mercados z otros lugares acoítumb:ados 
celias ciclas cibdades't villas lugares po> ^ 
p:cgonero z ante eferiuano publico.los 
vnos ni loo otros no (̂ agades ni (pagan ende \ 
al po: alguna manera: fo pena cela nueltra ' 
merced z ce cíes mül marauedis para la nuê  \ 
ílra cámara.£ce mas mandamos al orne que ! 
vos elta nueltra carta moítrare quevos empia f 
$e que parescades ante nos enLi.nucItra- co:̂  \ 
te co quier que nos feamos cel" Cía que vos \ 
emplazare falta quinse Ciasp:iineros iiguié * 
tes fo la cict»a pena, fo la qual mádamosa ql 
quier eferiuano publico que para cito fiiere ^ 
llamado que ce ende al q vos la moítrare tté 
itimonio lignado có fu ligno po:que nos fĉ  
pamos en como fe cumple nueítro mádado. 
f[2?ad3 enla cibdad ce Toledo a nueue cî  
as cel mes ce5uiuoanocelnafcímienfo ce 
nueltrofeno: 3cfiicl?:ittoce mil tquinicM 
tos-: eos años, yo el rcv.yoia revna.yo 
i5afpar ce gnsio tecrerano oel ref z cela ref 
na nucltros ferióos la fi$e cícrcmr po; fu ni| \ i 
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íiirr darus.^iccciarua fapara.fcmanduíí 
td ioUccf ia« íc^ i9^ mujrica4\Reíiltracla 
lícenciarue poláco.^racifco oía* ct»aiicilier. 
Lr <*ucpzc$om<\ü cíla carracula ciudad.oc 
tolcáo eiládo cde la co;rc oe fus aircsas a 
cbo oías oel meo ó julio 61 oícfro ano en p:e 
fencía lícSciado ^aiíego alcalde Oe fu co;rc 
vocmuc^reílífios. 

C 2 ^ 0 femado toona^beí 
poz la gfa De oíos rey c re^iia/6 
/¡Calima, oc^eo.oearaiio.cc. 
& vos los coceios/aíTiftfrcfl/al 
caldes/alguacil mayo: corras 

iuftícías oela muy noble ciudad óc j6emlla: 
falud t gf a. Sepades q po; parre oe alanos 
mercaderes vernos odia oicl>a ciudad nos 
fue fec^a rclació po; fu pendo q áre nos cííl 
ufo cóccío fue j3fenrada/Dí3icdo/q ellos fia % 
fym fiado fus fasiedas z merenderias a algu 
ñas pfonas vesíuos oela Díct»a ciudad 6 íeui 
Ha có eíperáía q al riepo q có ellos atfentaua 
les feria pagadas :z q venido el rermino é las 
pagas: las pfonasq aííi las romanan fiadas 
po;fe qdar có las rales mercaderías ¿nieá ó 
gojar ó vn pwulegío q la oíct>a ciudad rouo 
alriipo q fe pobló: eu q t>i*>q fe cónene:q 
quier q rouiere cauaílo po; nípo ó ano zoia 
no pueda fer p;efo po; Oeuda q oeua :oe ma^ 
ñera que fus oeudas fepíci den:c las rales p/ 
Tonas q las román fiadas fe qdan con ellas z 
trará co ellas: evos las oíc|?as nfas milicias 
veyedo el Mct>o p;uiilcgío:lo mádavs gnar^ 
dar/t q aííi mífmo quieren gosar ó l ¿íc^o p:i 
nílcgío muc(?as pfonao aííi carniceros como 
orros tratares oe bajea fuerrexnla qual H aííi 
ouieffc 6 paliar Oísq feria caufa q los mercan 
deres t rraráres perdieíTen la mayo; parre ó 
íns bienes:*: muĉ a parre celos n atos celia 
ría:efpecialmcteago:a q mádamos q rodos 
los Oe nf os rey nos cj ouierc oe andar caual̂  
gado fea a canallo:': rodos reni&ío cauallos 
querría fer eneros -r gojar ól oícl?o puilagio. 
¿ nos fue ínplicado c pídido po; merced fo 
b;e ello mádaííemos .pueef oe remedio có íu 
ftíciamiádandoreuocar cloicbo p;iinleg:io/ 
o como la ufa merced fuelíc.^o qual viílo en 
el nf o cóceio: aiTí mífmo vilta cierra rclació 
q po; pre oíos me5cs Déla oicba ciudad nos 
fue fec|?a fob;e lo fufo oiclpo Dí3ícdo:q a cau 
fa 6l oic^opmlegio venia muĉ o oaño aíos 
mercaderes corras pfonas q fiauan fus fasic 
das y mercaderías eia oict>a ciudad: z fob:c 
ello auia muchos pleyros crcbuelras.^coii 

nos cofulrado z acarado en tiempo líí^o» q 
el oicl?o p;íBÍleffíp fe DIO tcomo la caufa po; 
q fe Dio ala Ü30 celia los mcóucnicres Da 
nos q n ac z puede rracr la guarda oel. i6 q^ 
ncdo.pueer fob:eello comocúpie al bien-: 
p;o comú Déla Dícba ciudad rcmmos lo po; 
bien. J £ po; la p;efentc reuocamos el Díclpo 
píínilegiQit mádamos q De aquí ackláteno 
fe guarde m po; el ninguna perfona fe pueda 
eximir DC no pagar lo q fuere obligado/ ates 
fea fcc!?a e^ecucíó en fu pfona z bienes po: 
lo q aííi Deuiei e biüaíTi t a ta cúplídamcre co 
mo fi el Diclr->o p;uulegio no fuera cocedido. 
^)o;qucvos mádamos a rodos z acada vno 
be vos q aííi lo guardeys y cñplavs y ejcecû  
reys qndo el cafo vmicí c:: q lo'fagades aííi 
pgonar publacamfrepo; las plájas y merca 
dos z orros lugai esacoltiib;ado8 celia Di^ 
cba cíbdad po; pgoncro cáre cfcruiano pu^ 
blico po; manera q vCga a noticia o rodóse 
ninguno Dcllo pueda príde igno;ácia.it:' los 
vnos 111 los on os no fagades ni faga ende al 
po;alguna manera fo pena Día nfa merced z 
oe oíej mili marauedis para la nfa cámara.; 
jBada enla nób:ada z grá ciudad Oe granan 
da a ocbo oías Del mes oe nmío.año oel íiaf^ 
cimicro o ufo faluado; iefu ]cpo De mil z qnté 
ros z vn año.yo el rey. vo la rcyna. yo gafpar 
Oegrisio fecrcrano DI rey y ola rcrña nfos fe 
fío;es la fi3c efereuir po; fu mádado,5oáneí 
eps ouereñ. ̂ bilippus ooao:. 3cáncs lic£ 
ciatus. ̂ a r n n ^ Docto; arcbidiaconus 5 ra 
laucra.^iceríat9 japata. ffernádus tello licí 
tiatus. lic^tiatus mu):ícar'^egiílrada alonfo 
peres.•í'rancifco oías cbáciller. 

^cy.lOT'j. 
- íOn femando z Ooñavrabcl 

po; la gracia De oíos rey b eyna 
H j oeCaítilLa.De ̂ eon.oe dragón 
y ftc-M vos el que es o fuere líue^ 
^Jftro co;regido;oiue5D reliden 

cía De nueftro p;íncipado 6 ilíUirias De orne 
do / o a vucítro alcaide/o lugar teniente enel 
Oiclpo olíícío/ z a todos los concejos / alcaW 
des/jiieses regído;e8/caua!leros/cfcuderos 
oíficiales/c omes buenos afii Dcia oieba ciu 
dad Deí0uiedo c quarro facadas como De 
rodas las orrasvillas-: lugares coro-: felif 
grefias:aqualeíqcr orraspfoiuas nuclíros 
vafalios fubdiroscnaniralcsó quáiefqmer 
eílado/o condicíon/p;ebeminencia/o Digni^ 
dad q fcan/o fer puedan: z a cada vno z qual 
quier De vos a quien toca carañe/o atañer 
puede en qualquier manera:o po; qualquier 
rason q fea lo cnefta nueítra carta cótenido/ 
o fuere moHrada-y o el traflado Della lignada 
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ftc ckriimo publico: lalud i gmcía. Sepa^ coítúbzados óiías N'c^s cíudádco t víi]^ 
de» que a 110« l?9 fqdo fecl?a rdactó q algu ílugarcs r coros feligrc ías ^ nilas po: ^ 
Tico cmialfos t otras perfonas pucfto t ncro f ante efenuano publico: i u ocfpue8 $ 
poner: alcaldes z íueses t merinos z venido fec|?o el oicl?o p:cgo alguna o al̂ unaG ̂ é 
res z fieles i repartidores^ alcaldes ce>cr^ ñas fuere o pallaren coti a efta nra carta:^ 
mádad eulos conceíos olas villas ^ lugares damos al oict>o uro colegido: o uiej oe rê  
z coros v fcli^relias z valles Oeííc Oíc^o nf o íidencia z alas otras nueltras míhcias oeíTc 
pncipado z otro Tacadas q fea Oc nucítra co íricl?o nuelto principado z quarro facadasq 
roña: no lo pudiedo ni oeuicdo fajer oc oe^ cicecutC las oic^as penas cnias rales pfonae 
recbo:6 q efíe oicl̂ o nueftro psinapado t ve Y ^fufl bicnes./C los vnos m los otros no fa 
Sinos 61 han recebído v reciben muct>o agrá gadesm faga ende al po: algua manera lo pe 
luoTOano^lanfaiuftiaanofee^ecute co^ naólanueltra mercedíí)eoie5mili mfspa,, 
mo óue- v elfas oiebas ciudades z villas z lu ra la nueílra cámara. i t oe mas madamoeai 
cares z cotos v fcligrefias v valles no fon re orne q vos efta nra carta inolírare q vos cnu 
Sidos v gouernados como oeué. £ po:q en pla5e q parescades ante nos enla nra co:tc 
lo ral a nos como rev c revna v feno:es enlo i)0 quier q nos feamos oel 01a q vos empi^ 
ral perrenefee p:oueér v remediar fueaco:da jare fafta qn5e ouas primeros llguicres: lo i9 
do enelnueftrocófeíoq Guiamos mádar oar oicl?a pcna:fo la qual mandamosa qlqiucrcf 
efta ufa carra enla oic^a rasoxnos rouimos criuano publico q j?a ello fuere llamado q ^ 
lo voz b imXo qual mandamos q â a fuerja ende al qvos la moltrare relí imomo figuado 
z vigor oe le^ bien aiíi como li fueííe por nos có íu llgno porq nos lepamos en como fe cú 
fecba comulgada 5 cortes a peticíótfuplicio pie ufo mádado. feñá* enla ciudad bar 
olospcúradores olas ciudades -rvillas luga celona a fíete oías oel mes oe fenembre. año 
res ó nf os rcvnos. J^or laql mádamos ^ ofen oel nafeimienro ó ufo faluado; 3efu jepo oe 
demos q 5 aqui adelanre para fiempre lamas mil z quinientos nou5m ^ tres años.y o el 
ningunos caualfos ni efeuderos ni t?í)os oal rc .̂̂ o la refiia. ô íuan oela parra lecrcrario 
<;o v paripés mavores no fean ofados oe ele oel re^ z oela revna nf os fenores la fise eícre 
^ i r z nób^ir enlas Oíc(?as ciudades z villas nír por fu mádado. ^oánes licenriatus í)cca 
i lugarcsícoros z feligrelias:': valles ólTe oí mis l^ifpalcnfis.Joanes ooaor.^bilippua 
cbo nueftro principado q fon 6 nneftra coro ooctor.^egiítrada.Blonfo peres^rancifco 
na real alcaldes ni meses ni otros olficiales oc badaíoj cbancillcr, 
por fu propia autoridad/iq los oejicnobrar ^ e ^ t e i ú . 
v eliqír libremente alos ciclos concaos fe r r - - ~ j 3 \<Qn y ernando •: uwi v* y muei p 
gunqloocuen fajer:6manera que enla o ú " . ^ . . 1 . , ^ 
cba elecion z nób:aml5ro Oelos oiebos iue^ 
jes v merinos Y ofl'ícialesrlos rales cauall'os 
v efeuderos z parienres madores ni alguí? 

iQn Fernando z Oona vfabel 
por La gracia oe oios IRev rev r 
nao Cartilla.t)e^eo.oeíiraga ¿ 
tcí i iosOelnf oconcejo coipdo ^ 

v efeuderos z parienres madores m ai^uí' »• _ — ires cela nfa audiencia alcaldes. 
ño oellos no fe enrremerá alos nomb^r po: alguajiles Ocla nueftra cala cor re c cbancî  ¿r; 
ninguna vúa ni cufa Oirera ni indirera ni fo al lleria:t a rodos los concejos: corrcgidorcfl: \ \ i 
guna ocafion como quiera q oigant aleguen afliftentcs: alcaldes z otras íurticias qualeOr* 
que eftan en coftúbre por antigua que fea Oe quier Oc rodas las ciudades z villas luc^r J 
los nombrar v elegir: z ü los nombrare f ele res Oelos nucltros reinos ^ feñorios:^ alos ^ 
gieren q cavan v encurran por la primera ves regidores z cauallcros z orras perfonas qua 1% 
en pena oe quarenra mili marauedis para La lefquier nucílros fubdíros z naruraies olloe m 
nfa cámara v DOS anos oeftierro oeiíe princi a quien roca z arañe lo comenido en efta míe J?; 
pado: por'lc fegunda que fea Doblada efta ftra carra z a cada vno z qualquier oe vos en 
pena: v por la tercera Oeftierro perpetuo Oel vueftros lugares z iurifdiciones a quien efta efe 
oicbo prinapado. ̂ as quales oicbas penas nueftra carra faere moftrada o fu rraflado % 
mandamos a vos los oiebos nueftros corre nado o cfcríuano publico:falud z gracúa.gie 
oidores v iuejes Oe rclideucia q las eicecutê  pades que nos ouimos mandado oar z Dú 
des en fus perfonas z bienes oelas perfonas mosvna nueftra carra firmada o nueftros nó 
q enellas cavercz incurrieren. J £ porque ro bres f fellada có nueftro fello librada oles 
dos lo fepaii toello 110 puedan prender ignp 01 nf o cofeío/ fu renor OLa ql es efte q fe fignc 
rancia mádamos al oiebo nf o corregidor o i[2E)onfemádocooñaffabelporlagfaoc 
iues ó refidccia qfaga pgonar enfta nfa carra oios rqp z rc^na ó caftilla ó Ico 6 aragótcS 
po; lasplaías 1 mercados ^ otros lugaresa vofel cócejo corregidorfalcaldef alguajiln 



Zncdccmz ornee buenos torras áfonas 
ünalLcs ocia tierra Déla Oiĉ a ciudad: ta 

ñe lo eneíta mieftm carta coiireiuda:t acada 
vno v aiauier oe vos a quien efta nueftra car 
ra fuere nioílrada o fu rrafíado fignado Oe cf 
criuano publico falud z grada.Sepades q a 
no» es faĉ a relación que vos loo Dichos re 
<rído:es v cananeros oela t)íc|?a ciudad rê  
ncvs po: allegados a muchos ciudadanos t 
otítciales oelia.ios qnales vos aguardan los 
ows oe fíeftas t vos acuden en vf as queftio 
lies t Diferencias q vnos có orros renevs: z 
qroforroslos avuda^s vfauozece^s enlas 
(uvas, ¿ o qnal Oísq es caufa oe muebos ruv 
dos^ efcandalos t ocbares t Diferencias t 
males enla í)ict>a ciudad. y q muchos oejean 
fus oíficios Y lauozes po: andar fe vagamun 
dos v fasiendo muchos niales:)? avn q no có 
tenrósoctío oisque renedes po: allegados 
los cóceios ocla tierra oeíía í)íct?a ciudad pa 
qvosfiruani» p:efenrc como í! fue/Ten v ros 
valíalos 2lo ql la oic^a ciudad ̂  fu tierra t ve 
5ínos^mo:ado:as oellafon mu^ fatigados 
f oello fe pued5 recrecer muchos íncouenien 
tes. ¿ po;q a nos corno re? t re^na ? feño^ 
res enlo ral ptenefee p̂ ouecr ? remediar ml^ 
damos oar efta nfa carra ga vos fla oict»a ra 
5on.^o:qnevos mádamos q agosa ni Oe a(¡¡ 
adelárevoforros ni algüo De vos no tegades 
los rales allegados para q vos fauo êjean t 
avudc en vfas oifei ücias tqftíones. £ mada 
nios alos efeuderos ciudadanos z oficíales 
v orras perfonas óla OicI?a ciudad que no bi 
ñieié oe cótinua biuienda có vos como vfos 
familiares y córinos comcfales q no fea vfos 
allegados ñi vos acópañné pa vfasoiferen 
cíasmífalgá có armas ni fm ellasalos ruados 
q cía Oic!?a ciudad ouíeremvcgáavfas cafas 
a vos acópanarcríüpoólos oic^os rurdos 
fo pena q vos los Dichos regidores t caua^ 
Ifos ̂ la oic^a ciudad pdavf los officiosemf s 
De furo 6 merced ? po: vida q renê srv feavs 
Defterrados Déla Díct?a ciudad v fu riefra po: 
vnaño.itívos los Dícbos efeuderos v olíicia 
les ciudadanos ? gfona De pueblo q corra lo 
fufoDíc|?o fueredes opaííaredesenqlquier 
manera q paguedes cada vno rres mili niara 
uedís po: cada vej: ? feavs Defterrados Déla 
t>icl?a dudad po: fê s mefes: c 11 no ruuiere 
la tal piona De q pague los Dicbos rres mili 
marauedis q le iean Dados cícr afores publi 
camérepozlas placas ? mercados élaDicl?a 
ciudad. i[i@rrofi que no rengadespo: alie 

gados alos Dichos cócefos Déla Dícl>a ríerm 
ni algüo Dellos/nirecibades odios Dadíuas 
nip^efenres po: las fieltas ni en orro riempo 
alguno ólos Dichos concefos ni otras perfo 
ñas po: los Dichos conccios Direte ni indirc 
re fo las Dichas p^as:? a vos los Dichos regí 
do:es z caualleros Dep;mació ólos officios 
t perdimíenros 6 qlefqer marauedis f otras 
cofas que rmücredcs De nos De merced po: 
juro De heredad o De po: vida enlos ufes liáí 
b:os.i: madamos? ofendemos aloe Dícípos 
cócefos q no fean vueftros allegados ni vos 
Den los Dichos p:efentes Délos bienes ^los 
Dicbos cócefos ni po: repaitimiíto Délas 
fonas parreculares Dllos: fo pena q los alcal 
des z regido:es z officialcs Del concefo q en 
lo tal ftsieré z los q lo cocefaren z los q lo tra 
)ceren fea Defterrados po: cada ve? q lo ftsie^ 
rcDla Dict>a ciudad z fu tierra po: tiepo D vn 
año: t pague cada vno tres mili mf s ó pena 
po: cada ves, £ po:que lo fufo Dict>o fea no 
ro:io z ninguno Delio pueda p:erender igno 
rancia mádamos q enfta nfa carra fea p:ego 
nada 5ia Dic^a ciudad z fu rrfa po: pgonero 
-canreefcriuano publico po:que venga a no 
ricía De rodos:-: ninguno Dello pueda p:erc^ 
deringo:ancía. i:fect>oelDic(?o p:egon íi 
alguna o algunas perfonas conrraellofne ,̂ 
reno pafTaren que vos las Dichas nneftras; 
fuftícías paííedes z p:ocedades conrra ello» 
enlas penas enefta Dict>a nueftra carra con^ 
tenidas, l^los vnos ni los otros no fagades 
ni faga ende al po: algüa manera fo pena Día 
nfa merced t De Die5 mili mf s para la nueftra 
camara.iC De mas mádamos al ome que vos 
efta nueftra carra moftrarequevos emplasc 
que parescadesanrenosenia nueftra co:rc 
DO quier que nos feamos Del Día que vos em 
plajare fafta quínse Dias p:imero8 íiguenre$ 
fo la Dicba pcna.fo la qual mandamos a quaí 
quier eferínano publico que para efto fiiere 
llamado q De ende al que vos la moftrare re^ 
ftimonio fignado con fu ílgno po:que nos fe 
pamos en como fe cumple nueftro mádadoJ 
ÍE)ada enla ciudad 6 Barcelona a fers Dias 
Del mes De marío.año 6l nafdmíenro De nue 
ftro faluado: 3efu ct>:ifto De mil c quarrocié 
ros z nouenra z rres años. yo el re? • Vo la 
revna vo 3uan Día parra fecrerario Defre? z 
613 re? na nueftroffeño:e8 la fise efcreuír po: 
fu mádado. ^ o n aluaro. 3oannes licenría 
tus Decanus |?ifpalenfi8, Joannes oocro^ 
JjkrmsDocro:. 
Í I £ po:que nueftra merced z volúrad es q 
lo conrenído enla Dic|?a nueftra carra fe guar 
de t cupla eneíías Dichas ciudades tvilLas z 
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íu^reo -eticlnuedro confefo fue a c o r d ó 
q ommm madar oar efta nm carta para vo 
forros T para cada rno be vos enla í)ic(?a ra^ 
5on:t noe touíinos lo po: bieti.^o:quevo8 
mádamos a todos t a cada vno Oevos q vea 
des la Díct>a nueftra carta que oc fufo va en^ 
co:po:ada q para la trict>a ciudad oe falamá^ 
ca mímdamos oar^ la guardcY» Y cúpla^e ̂  
cvecutcYs t fagavs guardar cumplir ^ wct 
cutar eu todo t po:1rodo fegun que etiella fe 
contiene cada vno euloque le toca t atañe 
biC alTi t a tan cumplidamente como ii avofo 
tros ̂  acada vno oe vos fuera Dirigida y ew 
dereíada ifolas penas enellas contenidas. 
2ías qles mandamos a vos las oiebas ufas 
míticas qe^ecutevs tfagades ejecutar Slas 
pionas Y bienes cíelos q contra ella fueren o 
paíTarí.¿ los vnos ni los otros no fagades 
ni faga ende al po: algíía manera fo pena ola 
nueílra merced i oe ¿ie3 mili marauedis pa^ 
ra la nueftra cámara. Jt oe mas mádamos al 
omc q vos efta ufa carra moftrare q vos cuif 
piase qparejeades ante nos enlanfa co:te 
oo quier q nos feamos Oel oía q vos cmpla^ 
jare falla <íu3e oias p:imcros figuietes: fo la 
oicl>a pcna:fo la quaí mandamos a qlquier ef 
criuano publico q pa efto fuere llamado q De 
ende al qvos la moftrare teftimonio lignado 
có fu ligno po:q nos fepamos en como fe cu 
pie nfo mádado. ¿^ada cnLa nób:ada t grá 
ciudad oc granada a.jcvíj.oias oel mes bebe 
b:ero.afío oclnafcimiento 6 nfofaluado:5e 
fu]$o í)cmil quinientos tvn años, yo el 
rc .̂̂ o la rcipna. fo gafpar 5 grijio fecretario 
Oel ref z í)ela revna nf os fenozes la fije efere 
uír po: fu mádado. Joánes eps oueten.Soá 
ñas licStiat'̂ .jDVarnuus ooctt: arcbediaco^ 
uus. oc talauera.^ícentiatus japata .^ernl 
dus relio lícentiatus.'^icentiat9 muíica.l^e^ 
giftradaalonfo peres.frácico í)ia5 cl?ácillcr. 
g [ ^ue pzegouada efta carta p:ímeramente 
cula ciudad De granada eftádo ende fus alte 
5as a DOS Dias Del mes De á^arf o Del Díclpo 

^e^.toiij. 
íQn femando c Dona v^bcl 
po:Lá gracia DeDioslRevrre^ 
na 6 Cartilla. De^eó.De¿rago. 
^c.a voolos cócefo8:iufticias: 

—z=^—^regrdo2cs:nic5C8:pbofteo:mra 
do$ tpcuradozevcfcuderos/fíjos Daigo/offii 
cíales ornes buenos De todas las ciudades 
t villas t lugares Del revno De galisiat Del 
principado De Murías be ouiedo t 'Con/ 
dado o viseaba tvilLas i tierra llana v p20um 
cía De guipuscua tmerindad .Detrafmícrat 
villas t lugares i valles q fon cnlacoftaoela 

mar Délos tifos reinos De Cartilla t D'cléoti d 
1? cías mótanas Í otras qualef¿íer perfonJp 
nueftros fubditos c naturales a quié toca* ^ 
atanelo enefta ufa carta contenido tacada1 
vno T qlquier ó vos aquíen fuere moítrada o 
fu traflado lígnado D eferiulo publico: faind 
igracía.Sepades qnos mádamos Dart ̂ ii 
mos vna ufa carta firmada Denf os nob;e8-
fcllada có ufo fello:t librada Dios Del ufo c$ 
cefo para los cófefos t alcaldes^ p̂ eboltea/ 
i otros vesinos Délas encartaciones, fu 
no: 6la qual es efte que fe ligue. H ¿)o fer 
nando Dona ̂ fabel po: la gracia ó DIOS re* 
tresna De Caftilla. oe ̂ eon. De Bragon.̂ c 
U vos los conceios.-alcaldes:p:eboftc8: f\z¡ 
les iiurados: p:o curad o:c3 :efciidc r os :̂ ij08 
í)3lgo:offici3les t ornes buenos Délas vilií|8 
f lugares i tierras Délas encartaciones qâ  
go:afon o ferá D *<¡\ adeláreta cada vno tq| 
quier o vos aquic efta ufa carta fiiere moftra 
da:o el traflado Della íignado 6 efcriuanopu 
blico/ falud t gracia. ® epades q.noj fonios 
iiifo:mados q a caufa Délos vandos c apeiiú 
dos q \?ñ auido s â  eneíTas Dichas encanan 
dones r De aucr parieres mavo:esqrcga^ 
UegadosiDe cu ô vando fe llaman los tneno 
res enelías Dichas encartaciones: Disq fe ̂  
recracido grades males v muertes fegm os: 
robos faltamiftos ^ qmas ̂  fuerías: 11̂  
pfonas q los tales crimines t Delitos cónica 
ten Dísq lo I?a5cn có effuerío Dios Dichos pa 
rientes mavo:e81 De fus cafas Donde fe van 
avn q los eiicartá i acotan:fon Defendidoet 
amparados po: máera que ufa luftícía no ee 
ejecutada cuellos como Deue:Delo qual oijq 
fe l?a feguido gran DefTeruicio De Dios ufo fe 
no: infoiz gran Defpoblamiento t pob:e3a 
Délas Dichas villas t lugares ólas Dichas eti 
cartaciones po:qiiecon los Dichos vandos 
Y necefTidadesiiopodedes entender ni enré 
devsen otros tratos ^oneftostlícitos:ni 
podiades acrefeentarvueftras basiendas.jg 
nos queriído p:oueer z remediar enelLa: má 
damos alos Del nf o cófeio q víeíTen t platica 
feníob:e ello, t nos fisíeífen relación Celo § 
les parefcícíTe ólo q fob:e ello fe Deuia; faser: 
la ql po: ellos fect>a fue aco:dado q nos bu 
uíamos p:oueer: mandado enla fo:rtia figuié 
te:t nos tuuímos lo po: bíen.5*:imerametw 
te mandamos z o:denamo8 que De aquí ade 
lante para fiemp:e íamas no â an ni fe noín̂  
b:en las Dicbas parentelas ni parcialidades 
po: vía De vados ni parcialidades enefias H 
cbas ̂ cartaciones ni en fu tierra z furífdídó 
ni otro apellido ni ̂ drilla po: vía De vandos 
loqlvos mádamos q todos gnalmcte anre 



^unti oe gente* |Po» LXXI^ 
e\ ttfcfMñá te c o t ó ê cíido pueblo turcas dictes c a vueííroo bienes oíos rales mram0 
-v7os oqi tars S q^^uler ^'^ " confederan rost cmenaies/p^omeífas toblaciones «r 
ció" vendos cí rengáis fecl?o quierOepenn poftums para tiempo mmas.ig queremos i : 

Do^^nre elt-IlWi",v,v'v'••^ m i v i w v v v i * » vn*^ ^ vj3»vfv» v^ iv / . v^v VVIIV.»^VÍV biLuv̂ iv̂  
Ocios fancros euangelíos q? oeaquiadelan^ Oe viscavatalimellromesoe rclldcncia Oê  
re para íJcmp^c ianias nunca vos ni alguno o lia que va^a a ellas oíd;as encarracioncs pa 
vos feref s oc vando ni ce parenrcla ni oe on ra q en fu pjefencia fagavs/v ellos reciben el 
tros apellidos algunos p o ; m Oe pando ni )uramenro:v recibido po:anreercríuanopii 
C>e parcialidades ni vos junreips fo orro can beico: lo eiñbiad anre nos poique íepanios 
lo: 3l<TÚo oevando ni oiuillon ni parcialidad en como fe cumple nueílro mandado, i£ los 
óvnos corra orros ni en buíte ni en llamamic vnos ni los orres no farades ni fagan ende 
ro ni en orra manera alguna publica ni fecre al po; algúa manera :fo pena óla nuellra mer 
ramenremí acudiréis a cananeros ni a efeun ced Y oe oies mili marauedis para la nueftm 
deros ni a ciudades ni villas po; liamamien camara.i6 oe mas mádamos al orne que vos 
ro ni en orra manera po: via Oe vados ni ape eíta nuellra carra moftrare que vos emplase 
hdosmi rengavs confradias ni orros allega que parescades anre nos enia nuellra co:re 
miemospo:vias oevandos ñipo: via oíos ooquierquenosfeamosoeloiaquevosem 
oict>os linafes ni De algúo oellosmi vaipades plasare falta quilfe oias primeros figuenreS 
po:viaOe vandosabodasnia miflas nueí fo la oicbapcna.fo la qual mandamos a qual 
ñas ni a mo:ruo:ios Ocios oiebos linafes z quier eferiuano publico que para ello fuere 
vandos fo pena que qualquier q conn a lo fu llamado q Oe ende al que vos la moftrare re^ 
fo oiebo eneíle capirulo cenrenido: o conrra ílimonio llgnado con fu ílgno po:que nos fe 
qualquier cofa o parre Oello fuere o paliare pamos en como fe cumple nueílro mádado.' 
a)?3 ^ alcáce nfa yza ? pierda la quarra parre y o el re?, y o la repa.vo fernand aluare5 Oe 
6 fus bienes para la nfa cámara, t orroli píer roledo facrcrario Oel re^ tola revna nueílros 
da qualquier oft'icio T marauedis oe merced fenoles la fise efereuir po: fu mandado, 
.£ po; vida t lanías t valleíleros orros qua Htíz poique nuellra merced t volunrad es q 
lefquíer olficios z mercedes q oe nos rengan lo conremdo enla oict»a nuellra carra fc guar 
los quales oefde ago:a Oeclaramos po: pdí de tcumpla.'aííi enlas oiebas cncarraciones 
dos lo conrrario fásiendo:-: mas que fea Oen como en rodas las ciudades z villas t luga^ 
Herrado po: la p:imera ves po: oos anos oe res oel oiebo nf o repo^ galisía t pndpado 
las Dichas cncarraciones: z po: la fegunda ó aílurías Oc ouíedo c códado oeviscava tv t 
ve5 que fea Oeílerrado oe nueílros revnos z lias rierra llana z p:oiuncía Oe gnipúscua 
pierda mas la mirad Oe fus bienes: t 'po: la z merindad oe rrafmiera z otras p:oinncia8 
rercera vc5 muera po: ello. aííi como oanífin z parres fufo ciclas enel nueílro confeio fue 
cado: Y enemigo Oe fu parría:v oeftruipdo: ? aco:dado que oeuiamos mandar Oar eíla nfa 
qiieb:antado: ocla pa5 z bien común o e l l a c a r r a enla oícba râ oniz nos rouimos lo po? 
qualquier fob:e ello le pueda acufar.-: po: la bien: po:que vos mandamos que veades la 
p:efenre oamos po: ningunos z Oe ningún oícba nuellra carra que oe fufo va enco:po:a 
valo: Y elfero rodas z qualefquier ligas z con da tía guardedes ? cumplades r ejeecuredes 
federaciones / p:omeiTas c capirulaciones z fagades guardar z cñplir f escurar en ron 
furamenros q rodos o qualefquier Oe vos r<* do z po: todo como enella fe conriene bien 
ga^s fecbos allí enrre vofotros como oe qln afli a ran cumplidamenre como Ti a voforros 
quíer Oe vos a orros qualefquier caualleros z a cada vno oe vos fuera Oirigida: Y ende* 
efeuderos tpueblos fuera Oelas oiebas enea reíada:-: fo las penas enella conremdas: la» 
raciones po:cj vnos fauo:e3can vos a orros quales mádamos a vos las oiebas nuellras 
po: vía Oe imaícs z parcreleas z pcialidades iullícias que ejcecureYs enlos q enellas caven 
z vandos / po: capítulos o fenrecias o en on ren: z contra el teño: z fo:ma Oelia no vavan 
tra qualquier manera có qualefquier obliga des ni palledes ni conlinrades ?: ni pallar en 
ciones v penas z mramentos z omenaíes q tiempo alguno ni po: alguna manera, É: los 
po: eferíro o po: palab:a que fob:e ello a^a, vnos ni los orros no farades ende al po: al 
lo qualrodo queremos z mandamos que no guna manera :fo la» penas ̂  empiasaiincnn 
ai?a fuerfa nivigo::t oamos po: lib:e8 z qui ros enella conremdas, i^ada enla nomn 
tos a rodos ellps^avoforros z avf os oefeé b^ada % grá ciudad ó i3an3da:a qinnse om 



Stmtáfcegentí» 

25ey bon 
femado 
i r c y - n a 
t»ona 
bel. 

ano. 

íjelmeff fce mavo.íiíío íJclnafcíiinenro o nfo 
fíiiuado:^efucimillo Oemílt quinientos': 
n i anoa ^(?ilíppim oocto;. 'Sommce Meen 
mtiis. ^icenciatuo ifapam. Fernando relio 
liccndatus.^o m n r mires eícrmano De ca^ 
mará oel re^ z Déla revna nos feno:es la (pi t 
3e efcreiur po: fu mandado con acuerdo Oê  
los Del fu confejp/íRegíltrada.Slonro peres. 
<f ranciíco oías canciller, 
i ^ u e peonada ella carta publícamenre 
cnla ciudad oe granada eíládo ende fus aire 
sas a veinte oías Oel mes 6 5Q>ai7o ól oic|?o 

fQn femando c oona v^abel 
po; la gracia oeOíosTRev^reY 
na oe Caítilla, Oe^eon. De3ra^ 
gon.tc.a rodos los cócefos/co 

^fregidozes/alcaldes/inerinoj/re 
liao „,53^o:e3/caualleros/cícriiianos/oíficiale8 o^ 
tanaf i co mes buenos Oe rodas las ciudades Trillas 
fias tzia z lugares: aííi Del nueílro revno De galisia co 
marnofe moDeI principado De allunas;Dc ouiedo % 
b o ' S m c o n ^ 0 $ viscñvü z villas z tierra llana r en 
míiiasnu carracionesT pjouinciaDe guipuscua eme 
cuas ní nndad De rrafmiera z colla Déla mar De caftú 
baatifs na c De león.-ra cada VÍIO iqualqei'Dc vos 
eilTícítacn vlIcítros lugares z mrifdiciones a quien 
manera, c/ta nueílra carra fuere tnoítrada o lü ñafian 

do lígnadoo eferiuao publia^lalud-rgracia. 
Sepades que mandamos Dar cDimoo vna 
nueftra carra firmada Denueltros nombres 
cfcllada cónueftrofello:: librada Délos Del 
nueftro confeío:fu reno; Día qual es efte que 
fe ligue. IC B o n femando z Dona rfabel 
pozla gracia De Dios rê p z re^na De Cartilla. 
De .̂ eon.De Bragon.De Cecilia. De ^rana^ 
da.tc.a vos Dó Diego lopes De baro nueftro 
gouernado; Del re^no ó galísiax a otro qual 
qmcr nueftro gouernado; que es o fuere De 
aqui adelante enel Dícbo revno.": alos alcalá 
des mavores q agora fon o feran 5 aqui ade 
lajiterta todos los cofeios/corrcgidores/al 
caldcs merinos/regidores/caualleros/efcu^ 
deros/ofíicialcs z ornes buenos 6 rodas Las 
ciudades c villas Y lugares Del Dicborerno 
De galisia z coros -: feligrelias : nen as iia^ 
tuao ol Dicl̂ o re^no za cada vno z qualquier 
De vos aquén elUnueftraicarra fuere moftra 
da:ofutrariado lignndo Deefcriuano pu^ 
blico / Della ouiere noticia en qualquier ma^ 
nera:falud Tgracía.Sepades qnos íomos in 
formados qíic enlíe Dicbo repio: algunos ó 
vos los Dicbos cananeros ^ efeuderos z b ú 
dalgost Labradores % orras perfoiuas/quan 
do auedes Decaíarvofs bnoso bnasibfnos 
Pbcrmauas o criados o criadas o quando 

ban 6 recebir b.iptífmo o vueftron MOÍ) ohí 
las o quando algún clérigo quiere cmitar J I , 
fa nueua / z quando fa$evs alguna coíamieí 
ua/combida^s para los rales auros z fieítj,' 
a mucboB omes z mugeres: aíTi bíjos 
como otíicialcs: labradores :enlooqil9ie 
auros -: fieftas Disq fe fasen muebos 
Demaliados afTi por parte Délos combidado 
res como Délos combidados:: que muebofi 
omes ban becbotl^en enefto mavorco^ 
ftos Délos que bonamete pueden fiíffni ^ fe 
fasen pobres : menefterofos: z lo que peo> 
es Disque loa oílkíales -: labradores z ̂ etes 
menudas q fon llamados para los raleo ^ 
tos lino acuden a ellos z Dan fus prefentes % 
Dadiuasaquienlos llaman o aquien la ^ 
5e la fiefta / quedan enamiítados z amentó 
dos por quien los llama -: con temor De rê  
cebir Daño^ avm Disque Délos rales abluirá 
mirtos allcde Délos Daños fufo Dicbos fcfnc 
leu recreícermuchos efcandalos vDanoot 
ruidos z peleas.if porque todo efto redun̂  
da en Deííeruicio De Dios-: nueftro-: Daño 6 
los pueblos i Déla república Deíle Dicbo inî  
ftro reyno./í: a nos como i ê  -: revna v feñô  
res perrenefee remediar v proueer fobre ello 
mandamos Dar ella nueílra carta para vofô  
n os fobre la Dicba rason: po; la qual mancía 
mos z Defendemos que De aquiadelarcniu 
gimo ni algúo De vos los Dicbos cauallcroo 
Y efeuderos z fidalgos ̂  labradores t erras 
perfoitas aíTi otficiáles como clérigos 6 quaj 
quiereftadoo condición quefean DeíTe CÍÍ 
cbo reirno no fean ofados De llamar ni coni* 
bidarni llame ní combiden para los talceau 
tos. faluo los parientes \ parienras : affinca 
Dentro Del tercero grado Dd orne v Déla rtui 
gerque fe ouiere De cafar o Del que ouiere 
De canrar niiíTa nueua. ? para baprifmo no 
llamen ní vengan faluo los compadres ^ COÍ 
madres v otras perfotias que quifierai falla 
íeips perfonas y no mas:^ puefto que fean lia 
madas v combidadasmasqualefqnier per̂  
fonas allende Délas fufo Dicbas paraqual̂  
quier Délos Dicbos auros: mandamos : oê  
fendemos que no vengan ni eften enellos pa 
ra comer: cenar. otrali los fufo Dichos 
que aífi pueden fer llamados para qualquier 
Délos Dicbos auros c qualquier Dellosquc 
no puedan ellar ni eften enello/ni coman ní 
bwíHi enellos faluo vn Día : vn mes: i ello a 
cofta Délos que los combidaren fin pedir ni 
Demandar/ni ref cebir Délos combidados 
cofa alguna, j o rque los que fueren prefew 
tes a o^r La miíía nueua puedan otfrefcer lo q 
quieren al mifla cantauo anLa Dícl?a milTa, 

te 



& £ m m i f m o ctíd bartrmo pueda ofíreccr en fu m á d a d o . C C po;g i m merced y volimd 
d f ^ í e í l a lo q qmlieren. fo penn q qiiaiqmcr es q locourenido eneftanf^carmrewrde 
Z ^ r r . efte »fo Oefcnaumeiito fuere o lia? t cupla aífí euel oict»o reynole M como 
fere o cóbídarepíj 155 oicpos autos o qum cnLqs otras ciudades t villas t S e s ód^ 
quier odios:c qualqmer que viniere cóbida pzoninda t parres fufo tícbsut / mudamos 
do o a ellos eftuuiere o comiere enIlos:q po: oar efta nueííra carta para vos c n ^ S r a 
cada vc5 q ̂  ^iere ce^a 11 curra cada vno 3o:po:eiide nos vos mandamos q veades la 
cellos en pena Oe des mili mrs t fea ftefterm oíc^a ufa carta q oc fufo va eiico:po-adq ^ 
io 61 oic^o revno oe fruansia po: oo i anós : la guardedes t cúplades ^ ejt:ecuredc¿ t fa¿á 
.̂ focla oicpa pena ojos oicpos 0ic5 mili ma des guardar tcúplír^cíccurar crodotDc> 
atiedis fea la merrad para la nfa camara^la rodo fegu q enella fe cónene bicafii z a ta ctí 

'otra medrad fe parta en oos parresrla vna pa plídamente como fi a vofotros T a cada vno 
raja nfa mfticía q ala fason eíluuíereenel oi^ Oe vos fticra oirií?ida v endercíadaifo las pe 
cfrgrcynp o ciudad;o villa o lucrar oogcaae ñas enella cótenídas. ¿ a s quales mádamos 
ríerc:c la otra meyrad para aquel que lo útil a vos las Dichas nueftras mfticias que ejeeen 
fare.ic mandamos al 6ici?o nueitro ̂ oiiéf^ reys t fagáis ejecutar culos que encllas ca^ 
ttédoz c Blcaldes mavoses z otras iníhcias i?erc:Tcórra el teño; tfo^ma illa no vavades 
c)ualefquicrquc fueren oeloict>o re^noooe nipaífedesní confinradesv; ni paliar en tic 
qualquier ólas oic^as ciudades t villas t lu po alguno ni po: algúa manera: fo las pem» 
gares que con roda Diligencia codenen Y eí;e 
cuten las Otelas penas fo pena 6 veinte mili 

^ emplasamientos enella contenidas. ¿ r a 
da enla muy nombrada gran ciudad oe gm 

marauedis pb; cada vej qiie negligentes fue nada a quinse Oias oel mes De mayo.ano Oeí 
reu enla cjcecució oellos.Slos qualesalíi mif nafeimíento 6 nueltro faluado:3efu c^ií ío 
mo mandamos que luego que efta nuefira De mil t quinientos ivn añcs.^^i l ippus DO 
carta les fuere norificada la fagan pzegonar ero:. Joannes licenciatus.2í icenciatua ppa 
publicamente po: ante eferiuano po: rodas ra.^ernandus tello licenciatus.y o man rami 
las piafas z mercados D rodas las ciudades res eferiuano De cámara Del rey Déla reyna 
zv illas z lugares z cabefas o p:oumcias Def nfos feño:es la fise efcreuírpo: fu mandado 
reDic|?oreynoDegali3ia:po:queDendeena con acuerdo Délos Del confejo .^egií irada 
delante perfona alguna no pueda p:etender Slonfo peres.^rancifeo DÍ35 chanciller. 
igno:ancia. i6 mandamos al Dic^o gouerna 

Xev.tev.' 
fBn femando Doña yfabel po : 
.la gracia De Dios rey creyna De êrftoii 
Caílilla. De'^eon. De Sraqon ce. 
a i principe Don juaunfo muy t reyna 
caro z muyamado l?íjo:y alos in f0?3 pr3 

Del. 

do: y alcaldes mavotes que luego faga la Di 
cl>a notificación embien alnueftro confeío 
elteítimonio Dellacromen eltraflado figna 
do Defta nueftra carra para fi: T pongan el o:i 
ginal euel arca Del conceío Déla ciudad Déla 
conma Donde eíían los p:iuilegios Déla t>U 
cba ciudad./£ los vnos ni los otros no faga fanres oaques perLado's:codes:;marquefe8: 
des ní fagan ende al po: algtía manera :fo pe ricos omes: maeftres Délas o:denes: p:ío¿? comoipa 
na Déla nueftra merced z De Die5 mili marañé res z alos Del nueftro confeio z oydo:es Déla ^ íer pu^ 
dis para la nueítra cámara.^ De mas manda nueftra audiencia z alos /Comendador z nídoe,P< 
mos al orne que vos efta nueftra carra moftra rubcomendado:es:alcaldes Délos caftillos z namL 
re q vos emplase q parescades anre nos enla cafas fuerres z llanas:-: alos alcaldes algúa*» ra, 
nfa co:re DO qcr qnos feamos Del Dia q vos 5iles:merinos:regido:cs: cananeros: eícude 
cmplasare fafta quíii$e Días p:imeros figuié ros: officiales z omes buenos De rodas las 
tes fo la Dicba pena.ío la qual mádamos a ql ciudades ovillas z lugares Dios nf os reynos 
quier eferiuano publico que para efto fuere z fefío:ios z a cada vno z qualquier De vos a 
llamado que De ende al q vos La moftrare re^ q uien efta nueftra carta fuere moftrada o el 
ftímouio lignado có fu figno po:que nos fev trafiado Della fuere lignado De eferiuano pn 
pamosencomo fe cumple nueftro mádítfp: blíco. t a lude gracia, jgepades que acatan 
ÍBada enla ciudad De barcelona a quafo:5e do como Dios nueftro feno: po: lu infinita 
Días Del mes De octub:e. año Del nafeimicto clemencia quifo encomendar nos la goueniíi 
De nueftro faluado:3efu tpo De mil z quarro cion Deftos uueftros rcynos z nos baser fuá 
cientos ^ nouenta z tres anos. yo el rey.yo mimftros enla ejeecucion Déla gufticia en ro 
la reyua.ipo fuá Déla parra fecrerario Del rey y do lo tcmpo:al: no reconociendo enla Má* 
Déla reyna nf os feño:es,la t^e efcreuír po; miniftracíó Della otro fuperíp: fino a el aqc» 



fucileconucnciao enroaa pcrrccioír^ff . 
chotiiaiiKiao Ciclirocomooe íuroTn^i^ 

micmoo ó M Y a i m m ñ i Q i d c los ̂ líros pn->/ViVtHo y padrea zolh nnftiifl o e r ^ 
aquella medida oe pena que fea rcrpondicte 
alas culpas t\08 culpáreo. £ po:q entre los 
orros pecados t oliros q oftendí a Oíos ufo 
feíío: z iufo:iiiaii la rícrra. efpecíalmére es el 
crutten cometido coti a ozdeunatural: cotia 
el cji las le^cs z Derechos fe cenen aunar pa 
el carteo ocftenefando olitonooígno *3 nó jooe officiooemes.-: q eneloíct>oOclíto^. 
b:ar: ocítruvdo: ola o:dc natural: calligado jecaercorra elq lo conieticre/feguarde 1 ^ 
po; fufsio Oimno.po: el ql la noblesa fe pieiv | nía v o?dc q fe guarda z ó oréelo fe ̂ iiccnj,; 
de YCI co:aíó fe acuerda zk engédra poca fir ^dar ̂ nlos oicípos crimines z Delitos eng ^ 

lev z p:amnatica iancio íc cp^c»C;|jnt^nr" 
" i .pceder cnel Oicl̂ o c t \m a pencip^g6 

oeqiqtner Oel pueblo:o podría Oe petó? 
T ^ n f T i r í o . tsr i n r i <T ñ m r l t\irhe\ i s « i ; * J '3 

)13¿manía aiTipo: oifimtina como 
ra ínterlocuto:ia/o para proceder a t o ^ ! 
ca en todo madamos q fe tega v guarde ene 
fte nefando Delito la fo;ma y o?den q te Ú 
rect?o fe oue guardar enlos Dichos ólirojíj 
^eregia z lefemaíctfatj ^ c \ o es nfa nicn 
q Pelos teítigosq. fuere tomados enel pee 

" f e Pile Dicî o cnme le De r pueda Par CODIQ 

mc$a éla fe z abo;efcimiento eñl acaramiero 
ce Píos tfe indigna a Dar a bób:e pettilencia 
z otros tozmCtos enLa nerra/c nafce Del mu^ 
cbo opzobjio Penuelto alas gentes z tier 
ra Donde fe cófientc/merecedo: De mayores 
penas q po: otoa fe pueden Dar z como quic 
ra q po: los Drecbos z leves politiuas antes 
Pe qdo^acftableadas fueron veílan o:dena 
difalqim^pen.is alos q aili ¿o:rópen la 02 r n í M ^ P c l o s nomines Pellos y p̂ Tue ^ 
den pe nnturalesn/cfon enemigos Pella po:q ftcbosy Ppoliciones alacufadocotra qmcfe 
las penas ante ó a«o:a cltaruYdas no foníu&f&ere cUalpcelTo para q Piga D fu Pcrcc .̂ 
ficieres para ellirpar z Peí todo calhgar tan Z ^ o t r o í i mademosq los bnos r Oefeen î, 
abominable verro:quencdo enerto par cuen / tes Pelos tales culpados aviui fean coclcnâ  
ta a Pío> v en quáto en nos fera refrenada ta ^dos los Peíinquentes po: fentencia no \im 
maldita macula y erro: po:efta nucltra caiv ra.cniñ^nna in enpjra nmcula algua ^ Í O 
ra z Difpolíció: la qual queremos q fea anida "íííadamos qfTos qfiicrcacurados fTÓtui qcn 
poMev <Teneialv perpetua p:aqmanca fan^ fefisiere acertó fob:e cite Delito q avá come 
cionain como {íñicñc fecba z p:omulqada c ndo antes ola pubUcaap Pella carta v no Jf 
coates-o^enamost mandamos y diablea pues q le guarde las leYesyPerecl̂ oeqfon 
feemosemádamosque quaiquiera perfona fcclpas antes Pila nfa cartay qpo: ell08% 
De úualomer lev/ ellado: condición o p:ebe¿ ínsgado y fcntenciado el q fuere coiidcuado 
mmeiicia o Dignidad q fea :q Df pues que eíla cnel Dicbo Deliro q ava cometido anteo ^ 
nucllra carra fuere en nuellracouepublican nfa carra y publicado Della:y no Deípucs.ie 
da cometiere el ral Deluo:íercdo enel coime mádamos 3losDclnrocofe)oyovdo:e8Ce 
cídopo:aQnella manera De p:ucua^Je(sim la nfa audiccia y alcaldes Delanra cafatco: 

^ S i ^ o l o l i í B ñ t ^ ^ rey ct»ácillerua: y arodos los co:re^do:c8: 
1Í%nmcnDccrc^TaoclcnméñPlcfeWelHris aiíiílctesalcaldesy onasmilicias qicfqiiicr 

- r ^ h u c fea quemado en llamas De b»c<;"o enel lu De todas z qualefqer ciudades trillas c luqa 
i -r -v Sar z po:Tá niíí íaáá mneñ ^ res De nueltros reynos v fenoaos q có roda 

DetiroTTcT Diligccia guarde y cumpla y ejecute cíla nfa 
J s ¿ ¿ 2 * A ^ ^ " r m í m ó T v a perdido t j^ ipFmifn io be^ carta v p:agmanca fancio y la rrayga v m 

í r#bv Dcrec^oíhnotmPecSm^W ningúa a toda venida e^ecucio con efeto comeen 
nierda rodos fus bienes alTi nuiebles como ella fe coticne: fobze lo qual les encargamos 

/ r ivsén^mía lcspe ldc a<?o:3>o: elfiluTe^ fus cociencias pa q fea obligados D Dar CUC 
llraícyTpiaíTínarica conñfcamos z aplican raa PÍOS Ó rodo lo q po: ellos o po:fu culpa 
mos ñauemos po: confifcados z aplicados o negligccia qdare D caílígar p mas allcdc ó 

la pena q po: nos les fera mádado Dar. i t q 
pello bagan mraméro e]ip:eíTa y eípccialtnc^ 
real tícpo q fueren refcebidos ala poíTelTiou 

•3^ 

a nueiffa cámara z fifeo, ií: orroll mádamos 
z oscilamos q po: mas cuirar el Dicbo cri^ 

. jnenjmaedcre q el Dicbo 3bo:ifcible Delito 
? .no fe pudiere p:cuar en auto pfeto z acaban 

do: po li fe p:ouarc z auenguárc autos muy 
p^pincost cercanos ala cóclullo Del en ral 

Delus otticios en los lugares o Q fuq c sm 
Ja labcrmmr 

A S 

clos.ü: po:queme)o:ic pueda laceryycnir 
a noncia De todo lo cótenidos encíla"cinta. 

"manera que no qdaiTepo: el tal Delinquenre z ninguna pfona pueda Dello p:etender 15110 
D£ acabar elie panado yerros lea amelo po: ráciamiádamos q fea p:egonada publícame 

" verdadero tecipo: Del z q lea msgaflo»lente te en nfa co;re y enla cabeía oe cada vn arjo 



i m i 

bel* 

0iáe 

loe cevt 
ra bláca 
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Haiaólof 
andeles 
rofioefe 
no» 

5 0.11C 
«n cada 

bifbado -obífpadoóííosnfosrcviioo po: 
n^onero publt^ cnlíis pla^s c lucres 
coífnb:adofj jxi q í"«ería t vi$oz ófpueo 
á fuere p^oií-ida en nf3 cone.ifc los vnoa 
m los orros no fardes ni faga ende al po: 
almíam-incrafo pena oela nnclíra merced 
oe oíesmíll marauedis para lanfa cámara a 
cada rno q lo córrario f r i e r e . o e mae ma 
dmnoa al orne que vos efta nueflra carra mo 
ílrarequevoscmplase que parescadesanre 
nos enla m í e t e cozreoo quier q nos feamos 
Ocl Oía q vos emplajere ralla quilfe Oías p:í 
meros liguíenres fo la oícba penacfo la qual 
mádamosa qualquíer efcríuano publico que 
para eílo fuere llamado q oe ende al q vos la 
moltrarereftímonío llgnado có fu íigno:po: 
íjuenos fepamos en como fe cumple nueltro 
mldado. ÍE)ada enla villa oe medína oe l cá 
poa.lLTíí.Oías Oel mes Oeatroílo-Bno Oelna^ 
fcímî ro Oe nueítro feno; Jcíu¡epo oe mili 
cccc]ccpíj.afíoayo elre^^y o la re^na.vo íuá 
í)ci3 parra fecrerarío oel ré? z ocla rerna míe 
ftrosfcfio2e5la fi5e efcrcmrpo: fu mandado. 
IRcderu? oocro^.^oanes oocro:.Bndreas 
oocro:. Jinroníus oocrc^undifaluus licé 
cíams.^oannes lícencianis. <fnc p:e£o¿ 
nada eíta nueílra carra enla oíct>a villa citano 
do ende fus aircjas a.jqiiiij.oias ól oic^o mes 
Deioíc^oaño. 

O n 5rernando t oona yíabcl 
po:la^racia Oe Oíos rey'-: rer^ 
naoe feftilla.oc ^íeon.oeBra 
^on.tcB rodos los concejos; 

Jco:rc<jído:e8:£iífillcre8:alcaldc5 
aJguasiles.-regidojcs: jurados fieles epecu 
rozes c offícíales ornes bucos oe todas las 
cibdadest villas t lugares Oelosnfosrc^ 
nosifeñojiosc a cada viiot qualquíer oe 
vosaquíen eíta ufa carta fuere moíírada o el 
traflado olla lignado ó efcríuano publicorfa 
lud t gfa.£5epades q a noocs fec^a relacio q 
eneífas o^as cibdades t villas z lugares los 
cereros -r cádeleros t oíTíciales oeíab:ar cê  
ra T feuo fa52 muchos engaños t fraudes ^ c 
cubiertas alTi enlas Ipacbas cirios t cádelas 
q iab:á como en todas las otras cofas q fasé 
ó feuo t cerarlo ql es corra el p:o comú olios 
nueítros rcynos tnucílros fubdiros z m m t 
rales.iCnos qncdo.pueer': refindíar cerca 
Oello po: manera q los oídlos fraudes y en * 
gafíos Y encubiertas cefen:enlnfo cófejo fue 
acordado q Oeuiamcs,pucer fob:e ello enla 
fo:ma llguiente. 
b jCS^:imeramete o:dcnamosT midamos 
q ófde o f ota en adeláte fea elegidos cada vi] 

Cereros, fo. LKKML 
año en cada vna OeíTas oiebas cibdades t ví^ lhm (.n 
lias pox los omcíaleé Oel oiebo olTicío Oelos cada cib 
cereros t cádclcros oos ofóhas ó buena fa^ ríad 0 ví 
ma q fea veedo:c8 Del Oiclpo oííicio YCÍOUCOS 
•:preuecicrcspa ello:': Oefpues oe afíi elegir «ccdoicf 
dos-:acordado qmcl;áOefcr:antesqvfcn ocios ce 
Oeloict?oorticio0e veedo:es vacante el re rc,•09 « 
gumétoo cabildo ocla ral cibdad ovilla ^a ca,uidc 
q reciba Oellos la folenidad t mranicrc q eit,£>3* 
ralcafoferequíerercó apercebimicro q lo có 
rrario fasiedo no férá veedores el ral ano. /£ c rntc 
Oel conccio 0ela0ícl?a cibdad pueda elcfrir lo (a une 
otros:v oe mas pague oe pena oos mil mfs. uamentó 
c € t í 6 rrofi ordenamosz mandamos q to 
dos los officíales oel Oíc^o oííicio q quíficrc tie^áá ó 
nueuamcte ponerrt5da enla tal cíbdad o vi^ cerero o 
Ua 61 oicbooificiooecerero o cádc!cro:qnc pelero 
fe examine pumeram^re po: los Otcbos vec^ Uc'̂ ¿t 
do:es có orros Oos ofñíciales Oel oiebo offí̂  l0 De 
cioqlefquier qpoílosOicbos vecdozesfue co año* 
rcefcogidos.£-aíTí mifmofe examinen los sfft? ^ 
oificiales q oy Oía fon cnel Oicbo ofiicio q ríe 
lié nedas oe cinco años a efta pre contados 
ccfde of 01a óla oara olla ufa carra:t fino N ^ lañe 
liare q fon maeftrosrlos oiebos veedozcsles níngu a 
faga quirarlasriedas faftaquefeámaeílros ^^^1 
c¡cammados:^qpo:el oicbo evaminamicto {lrl0cn£ 
no paguí nuas oe rres rea les que no pague ca ai otn 
otrosoerecbosalgúosel etamin3do:fopc^ ciooe c¿ 
na Oelos oosuull rnarauedis. deicrort 

gun ob;ero 5el oicbo oíTicic no rea_cÍ33o oe re tienda 
vender cela qjií otíicío perrenc$ca ni menos publica. 
cirajgjialqmcr peí fona avn q fea cpminadp. e 
fi uo ruuíére rieda publica a fu puerra.£tílp n 
córrariorVicreqiicincurra enlaOicfea pcM- ofictaicó 
e ji[£)íroiio:deííamos tmandamos que piare ce 
qualquíer cíficial oel oicbo olticio que com^ r3 0 feuo 
p:are cera o feuo o lauo: oe cera o otra qual f^efoft 
quier cofa pertenefeiente al Oicbo oíficio en cioioma 
la ral cibdad o villa: aíTí Ocio que fe rraperc a mftefte a 
ella oe fuera parre como oe fu tierra: q fea ot [f8 vce5 
bligadoocrrooc tercero oía q lo ava copizt ^ i o s o 
do:i ares q póga la ral mercaduría en fus ca troo ofíá 
fas otíCdas oalma5ene8:6lomanifertaralo8 ctaieetj* 
veedo:e8:paraq ellos lo fagáfaberalosotfi ífr^p5 
Cíales oel míímo otficío:v afos que quilicren ? 
parte Oelasfob:e0icbas"coías:les fea oada eolio ge 
oentrooerercerooiapozloq coito pagado loocoen 
lo:fo la oícba pena: có tanto que la oici^i có lro ̂ c r 
p:a fea oe vna arroua arriba. c*ro ^1*' 
f C íOfroíi que qualquíer otro mercader q f (Que 
comp:areenLa cibdad o villa o en fus arraua 6 ft&t 
les qiualquíer cerca o feuo po: grueíTo: que 5£cr(:a; 
fea obligado alo notificar alos oicbosoffi^ pi^ce 
cíales:par3q TiquíHereu parre Oello: fea oblí ra o feuo 

l 



¡Candelcros» 
re» amt ¿TÍIÍÍO be $eU íJár.t fi vno o ̂ 08 nm lo quífic 
fo (o maí fe fea obí i^do íclcs Dar la parte q leo podía 
n incite a Cil̂ cr : (] todos ellos la quiliclíen z tomaífen 
d lesía pa^do le lo q le coílare í)(!n*o élos treo biae 
q ú m o a i r O n o i l ojdcnamoe q loo oíclpoe iiierca 
tros ofi^ dereoq rrajeierena vCdcr ceraofcuoala ral 
dales cjs cit^nd o villa c fu rrfamo fea ofadoo ó apar 
tíüoaeio rarlaceramfcuo bueno palo licuar a onao 
úenwn* pteort traer lo no ral ala ral cíbdadorillaili 
tro 6AÍÍ* no como lo travierS enlao cargao'lo traban 

q partainicnro para lo llenar fuera, 
a (D.iic ^ COtroriozdenamoocmadamooqtoda 
^ vemia la cera q fe labore bláca que fea bien curada 
u cera o ^ ^icba cera bláca ic la cera q fe lab:are ama 
moutíu nHaquefcabieftindidaitófpueoó fundida 
êren fin íca bic aííentada t recolada.q no fea fouada 

agtar lo ni bregada la Oícba cera.': q el psmílo fea mo 
buenoca ĵ ^o cer3 oefpueo oe recolada:en 
o m i t í " ^ ^ " ^ ^"c no nelíc Oeba)co:v el pauílo 
b ¿Ltit fcaoelinooDcftopaoelinoxcocIpot oclga 
d paniio do en buena manera:ranfro:do a vn cabo co 
íca oe ii= fjjQ 3 otro fio Oe cariamos no fea eniterído 
ertonaoc cn b*cbM ^ l"0 3 pedimíenro Oe fuo oueñeo 
lülocojí* Tpara elloo: fo la oicl^apena, 
do tpch c troli ozdenamoo mandamoo q ro^ 
gadot^ cíaíaceTáTob:cóicí;a¿aífife labrareámjc 
6Uakue guenaopic^ao como gradeo': q íea^todii vm 
ta cera la "lafla tal Ta Oe Octró como íojLoc füerajno^ 
b:adafea íiraTeifopcna óloc oicpqs £ O G millinfo po: 
yguai tai í a ^ n m ^ v e s j ^ e p e r d i d a laobja^tpoYja 
Irocomo f e l u d a ^ a f a í a p a i a o o ^ r a ^ p ^ 
io De fue ra'n co^oBlldaí:que nolTcn mao Oel oic^o 
ra. offiíCÍO. 
t> faivc ^jOtroíiozdenamcoTmldaittooqel fe 
a bícn co u0 feíl ̂ cn coc^0 " ̂ cn ^fatado t q al tpo 

q lao candelao fe ayan Oe lab:ar t fe Oerretie 
re el feno enla pavlla no fea fachada agua al 
Derretir ni menoo' al lab:ar efíl molde : f el pa 

¿uaíi&c nilofea coc^oc Dclgoído: qfuoveedo:c8 
retir ni Determinaren: z q fea De eftopa De lino no 

efu moió Dcotra cofaal^ma.'fo pena De DOO mili mará 
í ^ Í 8 : " ^perdida la ob:a De candelao efe^ 
*ido. »o q"c De gtramancm fe lab:are. 
e áuc é I 2 2 & o l l j 3 : d e n a m o 0 ^ i ^ 
ios vec- pieboo veedo:eo fcanj)biigadoo Dg cajar.^ 
dotes ca riendao Dclca Dicboo candeleroo rna vesoi 
das tres ia fíefta D_e_co^>uo¿>i c otra fei enla ftefra te 
VC3e8 en todoo fauctoo t otra res cnlaqrcfniarrnm' 
ei aiio a- quádo riere los Dichos rccdo:cs q fuere niCi 
icnicno!. nefev entren enlas cafas z nendao 6looj^ 

cboo offiicialeo z (coróme iuramenro fi naic 
oí ^Dentro enTusTaTao alfiuna ob:a f;ccb ajeara 
^ cf lamüelíreT la vean:: ía q no "fallare tal co^ 

me cncífas ozdenanfas fe contiene que ía tal 
pb;a íea tra^daante loo ficícp para q f a p i 

lo.y 

S 

H 
S iijj. 
tro,: 

5Ído tbic 
óeratá^o 
-r q no !e 

rretir nt 

lo afuere Derecho fo la^ícba^cnabclcnSí^ 
C^DO Doo mili mfo ii lo cotrarío ^ i e t g j f ' 
f ír^rroíí'ozdenaítiootniádamooqcftoQ f 
Dict>08 veedo;eofean mramctadcoqaitpo \ ^ 
que quílieren ̂  a catar iao ttédao z obja:i10 1̂ 
lo Defcub:an a nadie ni avn en fuo cafa8:p0, m 
q no fean fabidozeoloo officíaleo l̂ afta q ieg J . 
caten la ob:a: fo la Díc^a pena Deloo Dic^s M 
DOO mili marauedig ílalgúa gfona lo Dij;cre % 

tijB troli o;deilamos z madamoo q toja' 
6 c ^ T O c a tamarilla cjíc friere De qtrocii 
libia c oCdc arriba cada vn q cádclero q i ^ 
gci^ue aerada De l̂ aser De toda lauo^ 
E^ejujellp z marco al pic:po:q fea conojep 
3o ciiyace lalauo: DO quier q^raljarc¡gñe 
" S i ^ i ^ l l i ^ l 1 ! 0 ^^l?ocolcl?ajiaVe 
pozíellar fea percltcia:y el q la riñere tnc^n 
p ^ l a p i l i c r a i ^ j e n l a l o ^ m ^ 
la^unda ves fea Doblaba: c po; la terceg ^ x 
vc^que i i o v ^ c m a ^ e T ^ T ^ ^ í í n ^ ^ fti 
I? (i[í0rrolío:denamo8 Í mandaniosqne S 
ningún cerero ni cadelero Delaralcibdacio m 
villa fu tierra nofeaofado De boluer fcuo fo»j 
con ccrarfaluo que la ob:a que Ipisiere fea Oe 'eí) 
cera apurada o De feno fin mésela al5úa:po; ¿ 
que De otra manera fera faifa ob:a z Dclio re ? 
ecbiria Daño Y engaño la república: fo pciia 
que el que la ta 1 ob:a fijíere z le fuere p;oii^ 
do que incun an enlao penao en femeianreQ 
foeítablccidas. 
» C # n ' 0 1 1 o:dcnamoszmadampo queto Í e 
dáe las candelas De fcuo^ue fe pÍ5ierenqi¿ ^ 
fean De vn feno alíi De Dentro coino de fuera 
todo Devnacoló::-:íeabiencoc^óz bigiia¿ 
purado c Dcjmilo cocido De lino z no De ca ^ 
namo;fo pena De incurrir enla Dict»a penabell5t;' 
los Dichos Doo millmfoo.De perder el fcuo: J! I 
candelaoj $ 
l : troli o:denamoo z mádamos qncto m\ 
doo loo cereroo z candeleroo z otras pzrío^ UN 
nao que vendieren la Dic^a cerac candelae ¡¡^ 
enla rierraDelaoüicl?ao cibdadeo villas: 
lugares que guarden t cumplan todo lo con k 
'tenidoeneft3oo:denaníae:folao penas ene % 
llaocontenidaorDelao qualeopeiuao manda i l 
moo que fea lao DOO terciao parteo para los mk 

roíf» 
lieltBi 

^Topioo DeiatáTobdad o villa z la otramv 
cua parte para el que lo aculare. " 
'^[^o:que voo mandamoo a todoo tacada 
vno De vos en vueftroo lugareo z lurifdicio^ 
neo que veadeolao Dicbao ozdenáfas que 
Defulovanencozpoíadaortlao guardevs: 
cúmplalo y evcecutevot l̂ agay o guardar: 
aimplir v ejrecutar en todo z po: todo feguu 
que cncUao fe contiene: v contra el tbeno:: 
fo;m9 Dcllae no va^adeo ni paíícdeo ni cm, 

líes:; 
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iMtíesrm^Hflbrcutíciiipo^pnompo: b:co ^reliada conmicíírofcllorelreno: 6la 
oUuin ii4nem./£ lo^ moa ni los otros tío qual es cite que fe ñ$üc. flL^o femando 
f^des ni batían éndeal po: alguna mane^ c oona xrfabel po: la gmeia oe oíosrev z ver 
ra-foDciia oelanueííra merced coeDiej mili naoeCaftilla.'Oe^eonrOcaraíjon.tc.'^oj 
írtiriuedispara la nueftra canmra.i: oe mas quanro nos ommos l?ccbc merced a man ro 
mandamos al orne que ros efta nueftra car^ drignej oe roledo z a 10:^0 bedos t man Oc 
M mollrareque vos emplase que parescades rej:en 19 íuan Oe guadalupc oocro:es en me 
qntcnosculanucílra cojre 00 quícr queno» dícina para que ellos t cada vno oellos fuef# 
fcamos t>el ^ vos e^nplajare l̂ aíía quí Ten rodos los oías oe fu rida nueftros alcalá 
-cmopzinicroefiguíentes:fola oic|?a pet des ^ ejeaminadozes ma?o:es enertos nucíj, 
na fo la q«al mandamos aqualquier ¿ferí^ ftros reinos feñojios oe rodos los fííkos 
uano puWc0 clue Par9 c^0 fmc ñamado q z íuruíanos v enfalmadozes z boricaríos 1̂  
occndcalque vos la moftrare reftímonío fig cfpecieros:: bclas orras perfonas que en ro 
nado có fu fígno:po:que nos lepamos en co do o en parre vfaren olficios oelos fufo o ú 
mofe cumple nueílro mandado. ¿5ada en ct»o3:o aqualquier odios anejeo': concj;o:t 
tó villaje fancm fc.a vevnre z cinco oías oel ocios enfermos oe lep:a oe ferio; fanr ^asa^ 
meo Oel?eb;ero.ano Oel nafdmienro Oc nue^ ro fê un fe contiene cnla carra oe merced q 
ftrofaluado:5efu cb:ifto Oemílk.ccccjccü, oello les fesimos.el reno: ocla qualoe verbo 
anos.vodrcv.yo larevna.yo^uanoela adverbumeseítequefeíigue. gIB>p fev 

m m narralecretarío oelrc^ z oela revna nueftros nando z Oona y fabel po: la gracia oe 
femááo j^o:C0iat>í5c efcriuirrpo:fu madado.Bó rev:remaoecaftilla/oe^eonoeBragórcc. 
1 '%i aluaro.3oáfKs oocro^atom9 oocto:.^rá p o : quáro nos ouinios fect>o merced a vos 
Z afcu8Ucaicíarus.lRegiftrada.3oanne8. íuan rodrigues Oe Toledo carredarico enla 

^Gftoviij. carredaOeLamedicinaOel eftndiooe^alla^ 
|On femando z oona y fabel dolíd z a vos lo:e«í0 bedos z a vos fuan re^ 
po: la gracia Oc oíos re? t rc?^ icen oocto:es n i medicina ̂  a vos maeftre mi 
na Oc taftílla.Oc Xeoitoe Sra oe guadalupe nueílros filicos/para que fuef 
gon.cc.S los feremíTímos rev fedes nueftros alcaldes y e]i:aminado:es ma^ 
z re^na Oe ponugal / p:incípe8 vo:c8 oelos fideos z oelos íuruíanos f efpc , minados 

IZTH K íCaftilla:oe ^éo.Oc aragon:0e'ficili9:0c 
) f 1 mite* granada.Tcnucftros mu^ caros z muv ama> 
tíi¡¡ âtiene dosfifos^alosínfanres/ouques/pcriados/ 

r SSofi W3rquefes/códes/ricosome8/p:io:e8/comc 
¿MÍ m dadowrfubcomendado^s.-ralos oelnue 
ciiátB ftro confeío z o^dojes Oela nueftra audíen^ 
mm* cía:alcaldestalguasilcs corrasmftícíasz 
FTioa o f l í c ^ 8 qnalefquier Oela nueftra cafa z co:^ 
Sáo9 fet cnancillería:': alos alcaides Oelos caftM 
poifu6B líos z cafas fuerres ^ llanas:-: a todos los co 
(me * ceio8*co:regído:es;aíTíftfe8:alcade8 algua^ 
nopoifu 5íiiC8:meríno8:regido:es:cauaIl'os mirados 

m 

¿mt 

cíeros ̂  emólanos z oe rodas z qnalefquier 
perfonas que vfan en todo o en parre ofticío 
aeftos ortteíosca cada vno oellos metoz 
conejo pó : nueftras carras parenres oe mer 
ced oadasacada vnooe vospo:íiinfolidu 
z ago:a rodos iunramenrenos fuplícaftes 1 
pediftespo: merced vos mandaíTemos con 
firmar las oíc(?as carras Oc merced.ií: fi ne^ 
ccífarío fuelíe oe nueuo vos fisíeflemos mer 
ced olas oíclpas alcaldías mavo:es:t nos to 
uimos lo po: bíen:po: tanto fiueftra merece! 

. _ . z volunrad es oe vos comfirmar las oíc^a» 
wKa deuderos a l t ó l e s tomes buenos oero^ mercedes.iC po:lap:efenrevoslas confú* 
0itti das las cíbdades*: villas t lugares ólos míe mames: tfineceííario es Oe nueuo vos las 
caíale ffros reinos z feno:ío$:aíTí ólorcalígo como sernos todos quatro z cada vno Oe vos para 
f 9 ^ Óloabadegoo:dene8 cbet?etría8:t alosoe que ago:a toe aquí adelanre para rodas vuc 
wTu anes z cabildos/curas/vícarios/p:ío;c8 6 q ftras vidas vos los Oleaos oocro:es z nn* 
t>emtüt icfquicrrgleliastmoncfteriosalTíarredran cftre inan Oe guadalupe íunramenre': cada 
quatros Recomo collegíales Oelos oíc|?os nueftros vno oe vos ínfolídumfeades nueftros alcalá 
ü ^evnos z feno:íos:': a orras qualefquíer per V des ^ ejcámínadojes ma^ozes en rodos nf os 
toci?o. foñasaquíenlooeYufoeneftanueftra carra < reTnostfcno:íosqueago:afonoferanoe3 
ifiw. conrenído arañe o araner pueda en qualqcr \ quí adeláte Oe todos los filíeos •: {unuanos 

manera:': acada vno z qualquíer ó vos aquig / ^ cnfalmado:es z boticarios f cfpecieros c 
cfta nueftra carra fuere moftrada o fu trafla^ \ Oclas otras pfonas q en rodo o en parre vfa/ 
do fignado oe eferiuano publico:falud z gf a. ] ren otficío a eftos officíos y a cada vno odio j 
«Bcpadcs que nos mandamos oar z Oímos t T anejeo •: conej:o/afTí ornes como mugeres 6 
xm nueftra carta firmada oe nueftros nonw ql4er lcf/eftado x p;c|?emínencíg ^ oígnidad 

1« 
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JFíficoo. 
úiiercíjíi^ozqimnromicftrámcTCcdcvo\ü ^ M m i f m o l o m c t t r á m e r c e d ^ voluht^ 
fad coaúc vos loo fobzc Oídlos nueítrooal> f ves imndamos ^ mmm íiurozidad iUc^ 
aldea nmozw cjL'aiiiíncdcsalos fufo oict)o$ cía para que conoscades ocios entmnee v ¿ 
vcmU vno odios para que fi los (^allarcdce ceífos^ ocliroo que los tales f i í i c c o ^ ^ 
idóneos v prcncfcietes/les Ocdes vfas caiv íanos ^ enfalmadozes v boticarios ̂  efpccic 
ras ce ocamenes i a pzouado f licencta pa q ros $ las otras qualefqmer perfonas que^ 
vleu Délos Dichos olficios lib?e * Oefembar todo o en parte vlaren omao a eftos otiící0a 
iadamchtCfm penavfm calunmaalguna:t andeo^conejofijicrccuellos:paraquCp0| 
íosquefallaredesqueno fon)?doneostper dadcsfaserjulticia en fus perfonas ^bíciies' 
tenecientes para vfar Ocios Oteaos ofticios po: los tales crimines f Oelitos queenloetí 
0 oe alamos olios, les mandedes T Oefenda les olficios un cada vno Oellos cometiera/ 
des queno vfen oellos./e po:que vueftro má o po: las medidas faifas que rouieren/m5g¿ 
damiento v pzobibidonTOefendimíüto fea doIofefjuelfueroTOerec^ooeílosnucftroa 
mas firme íñiertcv valedero/es nueftramer reinos tfcno;i08/po: quanro Oeítos ralea 
ced v voluntad que ponaars pena oe nueftra es nueftra merced f voluntad que volbtros 
partea cada vno ólos queamoefendieredes íunramenrcip cada vno Oe vos inrolidumfc, 
que no vfen Oeloo Oicbos otTicios o oe algu^ des nueftros alcaldes t nieses majpo;cs. ' 
no oelloo ce cada tres mili niaraucdi5Po:ca C M i mifrno esnuellra merced voluntad 
da res que el oiebo imeftro oefcndimicnro^ que fl algún plevto ciuil t criminal acaeciere 
mandamiento palíareniOela qual Oicl̂ a pena fob:e los oicfos oíTicios cutre los ojeaos fi 

.lí alguno oelos rales oefendidos caveren en fieos víiirmanos Y enfalmado^sYboticcw 
1 dial basemos merced ̂  es nueítra merced z ríos f cfpecíeros ^ los otros / que en todo o 
volimtad/q fea pa vos los oícl^os nf os alcal en parte vfaren otficio a ellos olticíos aneico 
des v ejcamínadojcsmaYOZesjunramente/li ^conejeo:quier fe^endoellos autozesqu^ 
todos luntamente concurriercdesa<íelapo reos vos los oícbosnueftros alcaldes íuese? 
11er. £ \\ alguno oe vos po: li ínfolidurn gela nuaYo:es t a cada vno oe vos po: 11 ínfolí^ 
puiiere/fea^para el que le puliere la oict>a pc^ lo veap z Oetermmcrs fegun fanaredes po; 
iia.i¿: po: la p:efenre mádamos alos oic^os fuero z po: Oerecbo belas quales fenrencia 
tilicos c (urufatios f cnfalmadozes z botica o fentencias no â a aliada ni apelación algu 
ríos r cfpecíeros t atodos los otros q cu to na: faluo ante vos míímos o ante qualquí^ 
do o en otra pte vfar^ officio a eftos officíos í>e vos. J^o: quanto nuellra merced z volun 
anejeo r concjco:q parejea ate vos los oic^os tad es q vofotros feades z cada vno Oe voa 
nueftrós alcaldes ^ e)cammado:es mayo:e8 alcaldes i c£aminado:e8 maf o:cs fegiui bii 
v ímtc cada vno Oe vos cada v quando fuere ct>o es. ü M í mifmo po: quanto nos fomos 
llamado Y cmplajado po: vueltras cartas o info:mados z fabemos cierto que ailoa tiU 
DO^ vueftro po:tero/ío pena Oe cada re f̂cíei i pos paliados a caufa ocla Haquesa Oela mih" 
tos marauedis po: cada ves que fueren lla^ na z gouernadon Oeftos nueftros re^nosifc 
mados f fueren rebeldes ^ conrumajes ? no oieron y fe |?a oado cartas Oe exámenesÍ líe? 
parecieren ante vos o ante qualquier Oe vos cías a omea índotos z no fufícientes pgn» 
ocla qual Oicl?a pena alTi mifmo fasemos mer vfar Ocios oícbos offiídos/es nueftra merced 
ced a vos los oícbos nueftros alcaldes v era z voluntad:confo:m3ndono8 conel Oerecl?o 
minadores maYo:es cacada vnooevos.iC común-: con las lefesoe nueftros reviios;^ 
alfi mifmo nueftra merced esrque vos los oi# qcammedesa todos los filíeos z (Umfanos 
cbos nueftros alcaldes ^ c]C3míado:c8 mavo v boticarios ^ cfpecíeros: avn que pzímera* 
res miredes z caredes Las tiendas f boticas mente aran fe^do eíamínados po: otros qm 
Ocios boncarios f cfpecíeros ? oe otras qua lefquíer alcaldes queaYanfe^do Oelcs revea 
lefquier perfonas que vendieren medianas^ Oegloziofa memo:ia nueftros anreccífozbi 
efpecías aífi en <irueíTo como en menudo coá> y es nueftra merced z voluntad que po: el 
mo en otra qualquier manera^ las que falla frabaio $ afán que enlos tales ejeamenes y re 
redes fer faifas v no buenas o po: veícdad e^aminaciones oe qualquier ocios oictioa 
oafíadas ^ co:roinpidas las romedes Y qme filíeos j furUíanoa puliercdes; abades c llĉ  
desorplaía publicamente fm pena v fin calú uedes o falarío z oe oerecbo vn marco Ocplr 
íiia alguna.v efto en qualquier cibdad / villa ra o cinco ooblas oe 0:0 que valgan el oiĉ o 
p lugar oclo's nueftros reinos z feñozios en r- marco oe plata:t ocios boticarios tres co/ 
qualquier tiempo que fca:quier fea en merca \bl38 Oe 0:0.7 Ocios cfpecíeros po: l is Itcen* 
dosferídasoenfcríaoferiasofueraocllas. ^yías.queles oíercdes para ponertiend^t 
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^ndcr c rpccWEÍ l^ Den vaii^ 
k r r ^ ^ ^ í S e l ^ ^ i ce^inmarcdes o 
c^mimxcócofncrcn graduados a i cltudío 

S ^ , , ^ j .que odoe rales nueta merced v vo 
/ liifiwd es q no llcucdesklmo algimo.^cro 

ca nfñ merced % volurad q ejeammedee z xc* 
crammedesaloo rales :t fino los fallaredes 

/ rdoneosíptcficcicres pa vfar Ocios t)ict>os 
/ oíficíos o alguno Cellos que no vkn Oellos 

fo tós penas fufo contenidas. fL3reín es nuc 
lira merced c voluntad z mandamos que po 

^^(lades p^o^ibír t Defender que ninguna ni 
grimas perfonas encítos nuellros reinos z 
fcnoííos no vfen De enfalmos ni conmros ni 
e/icantamienros: fo la pena o penas que les 
puíieredes alTi cojpo^ales como pecuniarias 
po: quanro fomos certificados que lo tal es 
cnoano De nueítras concienciase oelbien 
ocla cofa publica Denueftros reynos,i[5tC 
eo nueltra merced voluntad que los que no 
fueren graduados cfcmnvfado 6los Dichos 
ofíícíos o alguno cellos o l̂ an puefto nedas 
i>c boticario v efpecicro Un licencia auto;i^ 
dad De alcalde o files competente enel Dicl̂ o 
caf o que vos pague en pena cada vno Délos 
tales tres rnill marauedis.^ os quales querc 
raos^ csnueílra merced que fean para vos 
los Dichos nueftros alcaldes ^ ejcamiiwdo^ 
res mavojes z paraqualquier í»e vos/o pam 
aquel ©'aquellos que para ello vueftro poder 
ouierC o De alguno De vos.iC poique lo fufo 
kxcfyo a^amejo:': mas cumplidamente ejeê  
cucíó z mas cumplido efieto/oamos vos po 

"! cler cumplido para que podades ccnftituvr 
c tecr z nób;ar todos vofotros z cada vno 
ce vos vn p:omuto; fifeal o mas para q puc^ 
da acufar z acufen / oemandar z Demandé au 
re vos o ante qualquier De vos alos fob:e oí 
c^os qualefquier paias o crimine© o Delitos 
en queayan ca^do o incurrido incurrierais 
¿ alTi mifmo vos Damos lieccia z autoridad 
para que podades jpaser z t̂ agades vn po:te 
rp o poneros vos o cada vno De vos aquel o 
aquellos que vos plasera po: bien rouiere 
des/al qual z alos quales Damos nueftro po 
der cumplido para que pueda emplajar Y em 
piasen alos Dichos filíeos z íuruianos ^ cn^ 
falinado:es z boticarios v elpecieros z alas 
otras perfonas que en rodo o en parte vfan 
ofíicios a eftos otficios anevos conejos / 
Dar feólos Dichos pLasos z penas q en vuc^ 
ftro nomb:e les puíieren:c para que puedan 
p:endar pollas penas cnqueafl'í incurriera 
t ouiercnincurrido qualquier Délos fob:e oí 
cipos c vos jasemos nuellros alcaldes ^ ejea 
mínadoíes De rodos los, enfermos pe lep;a 

para que veades quales fon aquellos quep^ 
raiceen alas cafas Dcfant .^asarorzlosqiie 
fallaredes que Deucn fer apartados Déla co^ 
mumeacion oclas gentco t Deucferpueltos 
enlas Dichas cátmi tos mandedes a paitar z 
fe aparten alas Dichas cafas De ferio: fantla^ 
5^ro/fo pena D cada Díe5 mili marauedis a ca 
da vno ocllos que lo contrario Dcvucílro má 
dainícntoenefta parre ^ísiercn.^os quales 
Dichos Dics mili mfs qremos T mandamos 
| es nueltra merced c voluntad que fea para 
vos los fob:e Dichos nuellros alcaldes v eva 
minado:cs mavo:c8 z para cada vno De vos 
queaíTi msgaredes fer lep^fosx que oeueíi 
fer apartad o s é e l o s quales Dichos lcp:o^ 
los que afliejeammaredes z iusgaredes que^ 
remos ^ mandamos que avades po: vueftro 
trabaío que clos epaminarVccibieredcs rres 
Doblas De 0:0 o fu valo:.i£ po:quc ios Di^ 
cl?os vueftros mandamiaito o mandamien/ 
ros/fentcncia o f entencias en ella parte avan 
ma^o: fuería vígo::mandamos al niavó:al 
cma^o^ales omampallo: imampaítoies z 
otra qualquier perfona que touicre cargo DC 
las Dichas cafas í fant lajaro o oe qualquier 
Dellas que reciban z romen acolan tenga 
en ellas alos que aíTi )U3garedes z fentencia^ 
redes fer lep:ofos t que Deuc fer apartados 
Déla comunicación t participación Dcla géte 
fo pena De cada üíe* mili marauedis po: ca^ 
da ves qucelDicbo vueftro mandamiento en 
ella parte no cumplieren t perdición Dios Di 
cbos otficios. Xos quales Dichos Dies mili 
marauedis es nueltra merced que fcanpara 
los reporteros Délas nueftras camaras/i los 
puedan pedir ante qualquieriufticía o alcalá 
dc como cofa fuva p:op:ia De que nos les l̂ a 
jemos merced.fo la qual Dic(?a pena mandan 
nios que ninguno Délos mampáítoes Délas 
Dicbas cafas De fant lasarofcaofadoDeDCií 
mandar ni acufar alos Dichos lep:ofos para 
que fea aparrados a'as Dichas cafaaante 0^ 
tro mes eclcfiaílicom fcglar:faluo ante vofo 
rros pues fo^s nueftros alcaldes v ejcamina* 
do:e8 mai?o:cs.i6 aííi Defendemos fo efta Di 
cf^ pena q ningún iues eccleliaftico ni feglar 
fe entretncra ni pueda entremeter enel cono^ 
cimiento oefta caufafaluo vofotros como Di 
cbo esrpues la Dererminacíon Defto pertene 
ce a vofotros z no a otro alguno.® Jtem es 
nueftra merced z voluntad que fi alguna car^ 
ra o cartas parecierai en quenos l08fob:G 
Dichos rev revna o alguno De nos avamos 
fecbo o fisieremos merced a otra perfona 61 
Dicbo oíficio De alcaldia v ejcaminacio nta^o: 

les no vala z fea en limnguua z De ningü 



cífcto zvkoikineo po:la p:erenrc he nuc^ ni losotroono f^dee ni t>.̂ an cnckéip0^ 
(tm p'opna feiencia c poderío real abfoluro alguimnmncríifopetin C)clíi nuertra merced 
oc que enefta parre víamos Ue reuocanios z Í t)c í)ic5 mili marmiedu* para la nueftra câ  
aimiamoí» m como Oc verbo ad verbú aquí mará a cada vno que lo conrrano l^isicrc.̂  
fueiíeii eferiprafl y cfpedfícada8.£ fi loo ra^ mas mandamos al orne que vos cita miw 
les o alguno oclloo con nucílras carras evâ  lira caita moílrarc que ros cmplasc que pa¿ 
mmareit/q no los avavs ni a^ápo: examina ̂  rejeades anre nos Cía imeltra co;re oo quicr 
dos/ni lo fê n hifta cí po: voforroo o po: ab que nos feamco / oel oía que vos emplajs^ 
<Timo ó vo«í Vea como Dícl?o co examinados. |?afta qumsc Mas p:imeros ñ ^ n i m x t s / ^ 
k a nucílra merced z volúrad es que vos los cict»a pena: fo la qual madamos a quniqiucr 
fob:e Dichos fe<;im oící̂ o es c feinm en nue^ efcríuano publico que para eíto fuere llamad 
11 n carta fe cónene en rodas vuertras vidas do que o ende al que vos la moítrarc teíliitl0 
fcades uuellros alcaldes ^ ejeaminadojes ma nío riínado con lu ngno/po:q nos fcpanioa 
vo:cs.it quá llenero z baftanrei cúplído po en como fe cumplenueítro mandado. 
der noforros reliemos tal lo oamos z oro:^ da 213 villa Oe madnd a rrepta Mas Oelmes 
mamosa vosl08fob:e oícl?onf os alcaldes Demarío.añooelnacmueroOenuearofeñoj 
v eramíado:es mav:eos ca cada vno oe vos 3efu cbirto oemill x quarrocienros t fetén 
¿aloáoicboesycnelta nueítra carra ó mer ratíiereanos .yo elrev^olarerna.yo fer 
cedfc coriéne^orroraKrácóplido oamos iiandaluarcsDcrokdofecreranooelrejpt $ 
coro^amosa qualquíeroc aquellos quepa la reynanuefrrosfenojcsla fi3eefcreuirpo: 
ra I T líifo oicho vfo poder o oe cada vno oe fe mandado.TDSegmrada Mego fancbe5.3uá 
vos ouiere.-: po:cí todo loq oícbo es ava mas oe vería chanciller.i[it po:que fomoo info; 
cúplído etfecro: mandamos ala nueftfa mu^ mados que maeítre fuan oe ribas airas fífico 
cara tmuv amada p:íncefaoona ylabelnfa vnooelostalcaldcs^eí:aminado:esma]po:c8 
bíiá/'rarodoslosplados/ouís/marqfes/có fufo Oleaos es fallecido Defta p:efenre vida/ 
dee/nscódes/-:adclanrados/maeítros 6las ^ el oicbo íu officio es vaco/po: |?a5cr bient 
o:dcnes/p:ío:e8 comcdado:e8:^ fubcomen merced a vos el oocro: nicolas Oe foro fífico 
dado:es ricos ípomes: alcaides oelao caías oel p:incípe oo Juá nueítro mn^ caro t mû  
ftierres z llanas z alou ovdo:es ola ufa audiS amado biio:acarádo los muchos z leales fer 
oa z alos oel ufo cófeíof-: alos alcaldes z al¿ lucios que nos auedes fec(?o fasces oe csu 
^uasiles z niftícias ólanfa cafa z co:re z ct»á da oia:renemos po: bie ^ es nueítra mercecí 
cilleriaalos cocejos :co:resído:cs:3ííiften t volunrad que ,350:3 z oe aqui adeLaurc 
tcsalcaldes:3lgua3ilcs:mennos:resido:cs: en toda vncítra vida feades nueítro 3leaIde^ 
c3U3lleros:efcuda4os:oíRciales z ornes buc examinado: maf o: e rodos los nueítros rê  
nos oe todas las cibdades villas lucres 5 nos z feño:ios oe todos los filíeos ^ f umjfy 
rodos nf os reinos z feno:ios q 350:3 fon o nos z boricarios y enÍ3lmado:es y eruolarúi 
feran De aqui adelanten cada vno Y qiualq'er os v efpederos afi omes como mu^cres/icpia 
oellos que ves a^á z reciba po: nueltros al# no8/íudios/mo:os/oe ̂ lqer ley elt3do o co/, 
caldee ^ ej;3mmado:es mavo:es a todos vo dicion que fean oelos enfermos 6 lcp:a be 
forros íunramente z a cada vno oe vos po: li feno: fant l953ro/cn lug3r po: fin ? muerte 
tnfolidum oelos filíeos v íiiruisnos v enfal̂  ^ vacación oel oic^o itiaeítre man Oe ribgsal 
mado:e8 z boricarios Y efpecieros: z oe ro^ ras oeftmro nueltro fílico alcalde^ cíamíiw 
dasla8orr38 perfonas que en rodo o parre do:mavo:quefueya0efunroconrod38 las 
vían v vfaren olficio 3 eítos olficios anej:o z fuerí3s ftrmesas ̂  clsufulas z preminencia 
conepo fegun z como oicl?o es:-: obedesesn que cnl3 oicba carta fufo enco:po:ada fe c5 

cumplan z Guarden fagan o.implir z guar tiene v con cada vna celias enla fo:ma z nm 
dar cltanuelfra carr3.y eiecuren fagan exc ñera q lo ruuo v pofTê o el Oicbo oocro: mâ  
curar los mandamiéros carras que vos los cítre iuá oe ribas airas v gelo oímos conce 
ícb:e0icboalc3lde8YC3da,vno oe voscnla dimosaelvalosorrosoocrorsvejcamína^ 
í>icbara3on fi3ieredes z oieredes'.fo paia oc do:es mavo:es fufo conreiiidos.xf: po: cita 
la nf3mcrccd v oe cófilicacicn ocles bienes nfa C3rra o furraflado figiuado Oe efcríuano 
z oe púuacion ocios olficios. £ ñ Delta nfa publicomiádamos al oíclpo p:mcipe'0o 3ul 
carra qmfiercdes carra oe p:iuilcgio:manda nf o ftio/c alos infanres Duqfes/tharq fes/per 
mes al ufo cbáciller z norarios alos orros lados z neos omes maeítros oclas o:dciic3 
offícuiles que citan aL̂  rabia Oeloe nueltros p:io:es/comcd3do:e8z fubcomendado:e^ 
Hilos q la Ub:cn z fellen z palien.^ los viios alcaides ocios caftillos i cafas ftierres 5 ila 



nio 6c todos ICGbicboe mcñros t^nosz 
kñoiioe/v arodos los cóce)O0/co:rc^ído:e5 
flííiftcnres/ttttcríttoo/3lmtó5íIes/rc^do:c8/ 
mB\iero&;cfcnácroQ/oñim\c8'Z orneebue 
«os oc rodas Lis cibdades t x>i\m t lugares 
ixiloB/yaiofiü nf0 córeío/o^do:e8 óia ufa 
midi&iá c c(?actlleiia/c a rodos los fificos ^ 
ciiniiártos v Dorícaríos v enfalmadozcs/efpe 
cícroef enfermeros í5la oicba Iep:a De feno: 
fanr tó5aro:q 6 a<5 adelárc vos avá t rCgá po: 
ufo alcalde y ejeamíado: mâ po: é Iiiíiaf t po: 
vacacíó 6loicbo oocroz macltre im 6 ribas al 
ras tifo fifico ^ examinado: mavo: q fiie fegá 
y cnia manera ? có las claufnlas i fírmesas q 
dio f enia f ejrercia/t los orros nf os filíeos t 
alcaldes fufo oic^osrfc^un ^ po: la vía ̂  fo: 
maq fe córienc enia oicbanfa carra ocmer^ 
ced rufo eferípra vos acuda v fa^an acudir 
<ó rodos los órecbos c falaríos al oiebo otfi 
no aneyos t prcneciíre8:fc0ti c po: la fo:ma 
f manera q al oiebo í)ocro:*iuá o ribas airas 
acudw v fasiá acudir z acuden a cada vno oe 
losorrósfilíeosz alcaldes^ ejeaminadojes 
¿dos Oícbos nucítros rey nos t feno:íos:en 
guifa ̂  vos no niegue ende cofa ak5ña.it' los 
Vnos ni los otros no bagades ni bagá ende 
tí\ po: algiía mánera/fo pena Oela nueítra mer 
ced V étós penas f cfnpla5amicros cnla oícba 
nuelira carra íufo tnferra cótenidas.i: fn^da 
mosa qualquicr eferinario publico que para 
éílo fuere llamado q fo pena oe p:iuacion be 
fü offiício 16 cíe? mili matauedis para la nm 
cámara be ende al q gcla moltiare reftímonío 
(Tgnado Có fu figno :po;qiie nos fepamos en 
como fe cumple nuellro inundado. 2t)ada 
enel real Ocla Vega a veinte t cinco Oías Del 
mes be orub:c.anoDel.nacíiníenro oe ufo fe 
ño:3efú cb:iíto oc mili c quarrocícros z no 
«era z vn anos.y o el re .̂ vo láref na.y o m 
bela parra fecrerarío belTR cábe la IR ef na 
nueftros fenoles la fisc efereuir po: fu máda^ 
do en fo:ma TRodericus oocto:.l^egiftrada 
bocto:.aiófoaluare5 cbanciller.i6 agozael 
oocro: nicoLas be <3orovel bocro:pulían 
gutíerres Y el licenciado B'lonfo fernandes 6 
guadalupenueltros filíeosnos fuplícaron z 
pidieron po: merced quepo^meioítmas 
cumplidamente la bic^a nueítra carta que be 
fufo va enco:po:ada Ies valíeífe z fueíTe guar 
dada t ninguno lesfiieíTe ni paflaíTe contra 
cllatiesmandaflemos bar nueftra fob:e carta 
bellaco como la nueítra merced fuelfe: z nos 
touímos lo po: bicu.^o:que vos mádamos 
evos z a cada vno ó VOB en vueftros lugares 
z mrifdíciones q veades la Mc^a nueltra car 
m ̂  be fufo va enco:po;3da z U guardes z cu 

jfo. L Z K K U U . 
plades f erecutedeo/': fagáis guardar z ami 
plirveíecuraren todo tpo: rodo fegtmene 
lia fe conrícnerv enguaRtmdoln z cumplten 
dola/oeícdcs t cólinrades alcobicbosoo^ 
ero: nícolas 6 foro z al C)ocro:mlw gurierrej 
cal lícaiciadoalonfo fcnwndcs be gtiadcli 
pe b-̂ er cumplir las colas enla oieba nue^ 
ftra carra contcmdasccon rantocj eilosmif^ 
mos o qualquier oellos po: fus perfonas eti 
nueftra coirc o fuera oella b^gan f enriendan 
cncí ejcamcn que ouieren be fascr qualeíquicr 
filicoetíuriDanos t boticarios z otras peiv 
fonas:': que no lo puedan cometer ni co n o 
tana otras pcrfonasalgunas . / í : corra elte^ 
no:-: fo:ma oclla novavadesni paífedesni 
confinradco y: ni paitar po: alguna nía ñera. 
£ para la cvecució oelo córenido cnla bteba 
nueftra carta bévs z fagavs oar todo faito: z 
a^uda que pidieren z maicíter ouierc.ií: los 
vnOsní los orros no l̂ agadcs ni bagan ende 
al po: alguna manera fo pena ola nueftra mcr 
cedeoeoiej míllmarauedis parala nueftra 
camara.iS be mas mandamos al omeq vos 
cfta nueftra carra mollrarequevos emplajc 
queparescades anrenos enla nueftra co:tc 
bo quier que nos feamos/oel oía que vos em 
plasare bafta quinse bias p:ímeros ttguicre» 
fo la bielda pena :fo la qual mandamos a quai 
quier eferiuano publco qiie para ello fuerellá 
mado que 6 ende al que vos la moftrare refti 
monio lignado có fu figno po:quc nos fepa^ 
mos en comoTe cumple nueftro mandado, 
í^ada enla villa oealala oe benares a feya 
bias ocl mes oe ab:il ano Del nacíniienro 
De nueftro feno: Sefu cb:ifto bemiiUqua> 
rrocíenros z nouenra z ocbo años .y o el re^ 
y ó larevna.yopbiltpe clcmenrepo:ranota 
riotíecrerano Del re^-r Déla reyna nueftfos 
feñozes La b»5e efereuir po: fu Uíldado.^oá^ 
nes epifeopus aftozieniis.l^oanues bocro:. 
^biiippus bocto:.5:Taneiícus licenciatus. 
goannes licenciatus.TRegiftrada alonfo pe 
rc^ranc í feo Días chanciller. 

í^nfemadot bofíarfabelpo: 
la gracia be bios rev z reyna De 
Caftilla.be .^con-bé aragó.tc. 
a vos el Doao: Juá rodrigue^ 
oe XolcdocDoero: grauíeial^ 

uare? z bocro: nicolas oe foto nueftros fiíb 
eos z alcaldes qcamínadozes mavo:es ocios 
ftfteos ÍUImanos oe nueftros reinos t a OÍ 
tros qualefquierqueenlos Diebos oífieios 
fucedieren/falud t gmda.36íen fabcdes:cOii 
mo nos confiando oe vueftras eonciencms z 
fulficicnciavos ommos mandado poinfas 

Olí) 

temado 

&ona r fa 
be l . 

fiñcoe t 
camina 
dorefmá 
fozes oe 
vucílra 
dlie$úno 
t>é pode 
res para 
eicdmiaf 
t rcuoca 
cío Oelod 
que eíi'i 



fífícoa 
arMá que voíbrroo óuícíTcdcs cargo 6c epa Ocla parra ícerctario Ocl rqp ? Cela rerm 
mmx fodofl Ion fitlcoo ÍUI uianos t bórica ílroe feftocs la fise cfcríiiír po: fu m'adadft 
rjop oc nueitros rcrnoe.flS 350:3 po:ci noe íi>6 oluaro.^oaimcs oocro:. Sudrcas 
es í?cc^ rclacio c¡ ál<;uuao pcríouao enredo ero:, anroinus oocro:. 5̂̂ dî aIu5, licCciaf? 
feucr rfos poderes íc enrcrincren cu faser la Ifl̂ egiftrada oocro:. XCT.JCC * 
oicí?a cvammacíoii cualgúas parres oe uros í r ^ ^ ^ l í O n ^ m i á d o coofía Tlabclan, 
rc?uos:euIoqualfa3í muchosfraudesrloql Í \ & ̂ c i a í>eOioorcPtrerna^ 
cfíciumcllroocfícruiao': Darío ce ufo» ñib I j I l M ^ í tú la .Dc^eou .Dcaraq^ 
dirosc naturales, i : po:qtiucltra merced t ' 
volúrad esg laoicl?a ejcammacionofc faga 

a KXQ regido: OcluriartVraH 
volurad es á La ínct>a ejcaíiiinació no le raga HTT̂  cifeo 6 palacios nueílros Í*xZ 
ÍÍÍ 1 o po: voíorros nufiuos: mandamos oar ros mavo:cs Í alcaldes y c]iamiiuido;c8 ce 
ella ufa carra pa voforros cula Oíc^a rason: los barüeros c flomoroúiianos: faluci t ex* 
po: la qual vos mádamos q ago:a 1 oe aqui cia. jí3i5 fabedes q po: vua ufa carra vos 
adelárc roforros en pfona íunramCre o los q mos merced q para en roda vfa vida fueífe í 
vos fallarcdcs en ufa co:re evatninedes ro/ des nucllros barueras ma^o:es t alcaides v 
dos los filicos t íunijanos boricarios que eíannnado:es maroíes ó rodos los bai ue! 
ouierí ofer ejeaminadosguardando el reno; ros flomoromiímos 6 rodas las ciudades 
t fozma oe ufas carras poderes q para ello c villas t lugares ocios uf os rernos c feñô  
tencYs:': no embiedes pionas en vf os nonu ríos alíi realengos como abodengos feño 

ó vueftros poderes ni fin ellos para q rios c o;dencs c be(?crnas aíTi Í> ¿pianos cQ 
" ^ r ' ' "loocmojos.-aíTiqagoíafoucomooelosá 

bel. 

> 

De rodas las ciudades t villas c lugares oê  na^iaugna» -¡.auc vt avinvivnim . HuCll 
ios náos remos -r feñozios: que no cófmran alguno o algunos ocios oiebos barüeros fí 
ifar ocios oíchos poderes alas pfonas q aíTi steíTen verro alguno enel oiebo otficio:e¡ vos 
los rouierC faluo q guarde c cúplan/ x guar^ o quien vf o poder omelíe gelo pudicfTedcs 
dedes - cüplades 1 fagades guardar icúplir cmendar/li viclíedcs q era cuplidero:x cefen 
todo lo contenido aielta nuefta carta.ií: có^ der q no vfaíTa 1 Oello, ¡Sí mádemos a todoa 
tra el teño' t fô ma oclla no va^ades nipaífe los oieboe barueros o rodas las oic^gs ciu 
des ni cóanrades v; ni paliar. £ los vnos ni dades % villas c lugares ocios oic^os nf os 
los orros no farades ni fógan ende al po: al 1^ ê nos c fcno:ios 1 a cada vno Oellos qvic 
emua manera: fo pena ocla nneftra merced t íen % paíTaíTcn anre vos los oic|?os rodrigo 
oe oie5 mili mat auedis para La'nfa cámara, oe lunar t francifeo oe palacios o anre qmai 
ifOemas mandamos al orne q vos cita ufa vueftropoder para clloouieíTe:quandovof 
carra moítrare q vos emplajc 4 pare5cades los mandaíTedes llamar Y empJasar po: algu 
3rc nos enla nueítra co:rc 00 quier q nos fea po:rero o po: vueftra arta o ól q vueítro po 
mos oel Oía q vos Cpalsare falta qumse oías der ouicfTe o anre aquel o aqllos q vofon os 
pnmeros iiguienresrfo la oict>a pena:fo la ql pufiefledes pa lo ver t lib:ar / fo pena 6 oicj 
mandamos'a qlquíer eferiuano publico q pa mili marauedis 3 cada vno po: cada piajo 1 
ra cito fuera llatnado q oende al q vos la mo ILamamienro q les fisieíTedes o mandaíTedes 
ftrarc teltimonío fignado cd fu rigno/po:que fa5cr/para q fupiefledcs qiuales eran los que 
nos fepamos en como fe cúplc nfo mád3do. ocuian vfar 61 oícbo otficio:t alos q fallaíTĉ  
¿ a d a cnla villa oe madrid a quínse oias oel des q no era abúes par3vfar Oellos ocfaidíe 
mes oe 0e5icmb:c: año oelnafcimicro 6 nfo fedes vos o quté vf o poder ouíeíTe q 110 vfa 
fenoMcfujcpoocmilKquatrocietosí nouen fenólOicboolficiofopena 6 oowtiillntaiguc 
ta i ^troaño»* voCLR̂ OLAREI?,IA'Y<>3u| díeparavoslos oíchos rodrigo Oeluuar: 



frwcífco Dé patóód nfosbamcroe -r alcal 
¿wctmimáozcB opm c\ que vueít:opo^ 
topadla o u í ^ 
ro„a3 bameros ó cjlqer cías oic^aí ciud^dcf 
vme tingares 6los o\c\>os nros reinos t fe 
£ ";¿08.flTio fueffen oíadoe o fe eíamniar co 
Dfona a¿una/íaiuo có vos loa oic^os rodn 
co oc lunar c frácifeo 6 palacios/ o con quté 
rfo poder paradlo omefle:Ibpeua ocmíl 
mfs parala nueftra cámara ¡ i que vos los 
eneros rodrigo oe lunar i fraucifco oe pala^ 
cío5 o (¡jenvueltro poder ouieííe pudíefledes 
oemádar las carras ó erameiies q qualquier 
idos barueroc fufo oídlos rouielTeu / para 
Q las vieífedes t íupíefTedes como eran e]tâ  
inmados:t í ouíefTedes z Hcuafledes ce ca^ 
da vn baruero rcvtire t quarro marauedis 6 
cófirntacio í>c cada vna odas oic^as carras 
c q qualquier o qualcfquicr 6 los oiebos bar 
lieros q oefpucs oel Ocfeiidimî to 6 vos los 
tíceos nfos barueros niavojes o Oel c¡ vuc 
ftro poder omefie víaíTcn Oel í>íct>o oíticio :q 
vos o quí5 vueftro poder ouieffe lojpudieffc 
de8nwdarp:cndartp;5der pollas oiebas 
penas q les pulíelícdes/paliando el í)ict>o 
rf o mádamiSto o Oefendiimcnto': t que po: 
el trabajo ¿i romeíTedes enlos oict»os ejcamc 
«es vos los oídlos rodrigo oe lunar f frácif 
co J5 palados o quien vucílro poder ouieííe/ 
ouidíedes Oe falario oos Ooblas oe o:o ó ca 
da pfona q aíTi cyaminaíredes z q níngú bar^ 
«ero afevtalíc cufabado enla noc(?cníen oo 
mingo ni enlas fieftas fenalladas/ni po:paí> 
cua tosida nipoztó oc dncuefma/niel oia 
te fant 3luan bauriíla ni enla pafcua í nariuí 
dad ni enlas fíeílas ólos apodóles ni dos oí 
as oclas ñdlas q máda guardar la madre Tan 
ta vflleíia/en publico ni en efeodído/ fo pena 
6 fefenra marauedis a cada vno po: cada ves 
para vos los oicbosnueílros barueros o pa 
raqui^vfo poder ouidíeo pufiefledes poz 
alcaldes en qualefquier ciudades cvillas t lu 
gares ocios oiebos nudiros reinos t fenô  
fíos^abiendolo po:mram5ro ólos tales bar 
ueros toe fus olfícialcs t í>e otras pfonas en 
quií quiñefTedes fajer pcfquifa fobjecllo.it' 
que vos los oicl̂ oe rodrigo oe lunar t fraiw 
cifeo Oe palacios o quien el Oiĉ o vf o poder 
ouieflc los fijiefledes p:Cdar po: Lis oic(?as 
penas:-: q nínaü ap:endi3 fuciTe ofado oepo 
ncr riéda po; u ni faser copania có otro q fea 
eicaminado falla tanto q po: vos los oic^os 
rodrigo 6 lunar t francilco ó palacios o po: 
qmcnueftro poder ouicíl'e fudíe examinado 
fp pena oe mili marauedis pa vos los oteaos 
mieltros.barueros o para quien el oic(?o vuc 

ítro poder cuícííe/1 í> mas que po: el nnfmo 
fecbo cuiefieperdido t perdieífe tórierraí 
alíi ouieíTc pueílo /1 q fncífe para vos t pam 
quien vos quifielTedeaitpo:^ voforros loo 
oiebos rodrigo c>e iimar t franciíco Oe pala^ 
cios vos receiaúades que en algunas cuidan 
des t villas t lugares Délos oiebos nueftroo 
reinos t feúchos / q vos rraerian a pleno z 
rebudra/ómandando traflado t piase ¿ míe 
ftra carra po: manera q no fe cumpliría nuê  
ftro mádado ni podriades vos m <ícn vf o po 
der ouidTe ejeecurar ni co:regir loa cncbos 
barueros/ mandamos alas iulhcias ofiieia 
les oe nfos reinos q no fe entremcricíTen oc 
conofeer niconociefíen *5lo cótenido eñllos 
í>icl;os oíTicialcfi en ninguna manera / q no© 
los nublamos % amamos po: inibidos oc to 
do ello: c fi alguna cofa qmfiefkn ocsir t ale 
gar los fufo oiebos barueros C dios Dichos 
blficio8:lo vimdTen o embiaflena Ocsir t mo 
ftrar ante vos'o ante aquel o aqllos q vmeftro 
poder ouídTeitpara conofeer ollo:t lo lib:ar 
z determinar:t no ante otra perfona alguna: 
t q vos guardalTen z cumplidfen z bisieífen 
guardar z cúplir día carra oe mercedxq vo© 
no fuelfen ntpaíTaífen cótra ella en tiempo al 
gimo m po: algtla manera. £ que otros bar 
ueros odios nueftros rqmos rouieflen niie^ 
liras anuas reales faino vos losoicboe ro^ 
drígo Oe lunar cfrancifco Oc palacios que 
las ouícfien pdido z z fuelfen para vofotroo 
c q oe mas vos oieíícn en pena po: cada vej 
qumicros marauedis: t fo la oieba pena nin 
gun baruero Ocios oiebos nudiros rcvno« 
•cfeñozíosnopufiefíen niaflenraííen tienda 
^afta fer examinados como oic|?o es. £ o 
qual todo vos fudíe guardado z cumplido/ 
no embargante qualquier carta Oc merced $ 
los Oiebos cilicios queomdíemos oadoo 
Oieííemos oc aquí adelante enlas claufula« 
Oerogato:ía8 y en ellas contenidas / con las 
quales oífpenfamos fegunq dio t otras co 
fas mas largamente enla oict>a nucllra car# 
ta fe contiene, i : ago:a po: que nos fue t»ĉ  
cî a reladon que con las Oic^as nudlrad car 
tast poderes fe^ajen algunos agrauíos i 
fin rajones: z que oel vfo z guarda oellas íc 
recrecian algún perfu^íoanueílios fubdî  
tos matura les: fiie ello enel ufo confefo/^ 
con nos confultado:t fue aco:dado q oeuia 
mos reuocar/ z po: la píente reuacamos las 
caitas z podares qvos los oídlos rodrigo S 
lunar z frácifeo o palacios 6 nos teniades q 
ó fufo fe fase mCció en todo tpo: todo fegu 
q eñllas fe cótiene.y es nfa merced q avades 
ó vfar * rfedes oíos oiebo offiidos cniám u 



ficta fí<ju?te/t nos tonínf dn lo po: b í C ^ o ; 
4 vos mü&moa q í»egqui íidclárcno cólm 
tiidefí / in ocdce lugar cj tiiligtiíi UCT C/ ni 
on íí peí íctia akuísi pueda poner rienda para 
(ajar ni fatigmr/ín ect?ar faiiguíjucl.i9/ni ven 
tofóo/ni íacar oiCrce m muelas fin fer avaini 
nado p:úneramcre po: vos los oiebeo nfos 
barberos mavo:e8 pfonalmcnre/t no el vnó 
íin el otro elládo juntos pero q eltádo apar^ 
tadosvoslos oíc^osnfos barberostnavo 
res podaos cada vno po; fi examinar: con q 
no Heneas masoevna oobla oc Derechos/ 
citando apartados cada perfona Deque aiíí 
cíennnaredes:^ citando íütos/cadavno vna 
oobla:-: que el q el vno examinare/no le to:^ 
ne a evammar el otro/ni llene oerecbos algu 
nos/z q ningúa otra peí Tona con vf o poder 
ni fin el: no lea otado Oe ej-ammar en cofa al 
gima OelOicbo otfícioíoaqllas penas en q 
caen los q rían ê otficios te úinfdíco no te 
medo poder para ello • i g on olí fo pena q ql 
qmra q piare Ocla© cofas fiifo oícbas o ó ql 
quicr oellas íin fer examinado como oícbo 
es: fea inabile perpemalinenre para vfar Cel 
Mcbo officio c mas pague oos mili fnfs c>e 
pena para la nfa cámara ^ mu maraiicdis pa 
ra vos losóic^os nfos barucros mayóles: 
c po: cj nnlmo fecbo aya pdido t pierda la 
' ieda qaífi tcuicre pueíta.po qqíquica q" 

liei c pueda afectar oe nauaia o 6 tigera fin 
íer eitamniado i l in vfa licécia po madamco 
q no pueda vfarmvfcoclaite cclafiemoto 
nía ni fangrar ni fajar ni facar oiCte ni muela 
fm fcreicarmnado/como oícbo es.-fo pena ce 
t̂ os mül marauedis pa la nfa cámara: •: mil 
mf s para vos ios oiebos nfos batuci es nm 
f o:efl.t afTi miímo q no pongáis ni podare 
poner alcaldes po: rofotros e pte algña: m 
t̂ ar poder pa cofa 6lo fufó Oicbo: faino q vo 
forres po: vf as ̂ fcas z cadavno po: fi lo po 
dars fajer come oiebo es: c podaos pedir t 
rmadar las cartas 6 ejramí q los otebof bar 
net os rouieren para las rer y ejcaminar: con 
rato q no llcucvs ni podars licuar í>erecbo$ 
algunos po: las ver: fe pena q los paguers 
con las fetenas:-: q quádo algún barucro ĉ  
rrai e en fu otficio feYendo examinado o no; 
podaos aucr infóümád-o ocllo: T Oenúciario 
alas ufas milicias conde lo tal acaeciere pa 
ra q los caftiguf :•: Celas oicbas penas peen 
manas enq incuniei 5 ocna ros los Mcbos 
nfos bauleros maro:es la mirad. £ alíi mif 
mo midamos queros los oicbos nucítros 
banicrcsmavo:es podars llamar ̂  épl?5ar 
ales oiebos barliercs t ofRciates fegun 1 6 
la to^na manera q lo aue^s fect>o i acoílu 

b:ado falta ¿iqui / c5 tatito que «o lo 
po: teniente: ía no po:vol otros mifme8f0 
las penas íufo oicl:as, ̂ o qual ros ma^a^ 
mos q afií fagades cúptódes como en ej^ 
nfa carta fe conenc/z cotra el teño: z f o : ^ 
ólUino vefadesni pafledesm confmtaclcs 
^: m paliar po: alguna manera, i t losvuce 
ni los on os no fagades ni faga ende al poj 
alguna manera/ ío pena cía nucullra merced 
z oc 0ie3 mili marauedis para la nuelía catín 
ra a cada vno que lo contrat io bátet e. £ ^ 
mas mandamos al orne que vos ella micftra 
carta moítrare q vos cmpla3eq parefeades 
ante nos enlaiifaco:te ooquter^noafcíi^ 
mos oel oía que vos emplazare bafta quin$c 
Oías pnmeros ftguiétes: fo la oieba peiia:ío 
la qual mandamos a qualquier ctciuiauopu 
blicoqparaeíto fuere llamado qOeendeai 
qvos la moítraretcítimomo ngnadocon m 
li<mo/ po:que nos lepamos en como fa cum 
píe nueítro tmandado. i^ada ente muy no, 
ble andad oeleuillaa nueue oias cclniee $ 
ab:il:ano oelnafcimento c nueítro fenece 
fu upo oe mili tqumictos años. V o el rcfvo 
la rema, yo micuel pares oe almajan feerda 
no oet rer i ocla rerna nueítro fenojes lafî  
$c eferunf po:lutnandado.5oanne8 cpifco 
piifi oucteiis.^bilip9 oocto:.3loaniicRiicf 
ciar? |0>arrnoocro:.^icenaaníSíapíirsi, 
^e tnádus tello liccnciatus^cgiftrada. S 

^er.jL-q. , ^ 
• fOn ^eniaiido.t Oona Vfebel £ 
po: la gracia oe oíos rer rc^ 
na oe Caítnia.cc ^eon^i i i ^ h\{ 
gon.ic. 3 todos los concaosfl» i 

ico:t cgido:es alcaldes aguají Pf 
itsmermos t egido:es cananeros efcucléros oí 
ofiícíales z ornes buenos oe todas lao ciiî  ^ 
dades z villas z lugares ocios nucítros rer* 
nos z feño:ios alíi realengce como abadcn 
gos o:deiie8 z bebctnas'ca qlefqiuer miê  
ítros aircndado:e8 recebído:c8 mañerea 
Oclas nueltras rentas oclas alegualas 6lo8 
nucítros reinos. z alos arrendado:cs ttifl̂  
Yo:es cías oiebas rentas: z otras quaicf̂ cr 
perfonas nueítos vaíTallos fubditos z nam 
rales aqmC toca tatanc lo Oe fufo enefta míe 
ítra carta contenido z a cada rno oe vos: fa 
lud z grana, ©epades que po: parre celos 
boticarios Celos oiebos nucítros rernos 
nos fue facba relación Oliendo que celní/ 
pomietno:ial a cita parte los boticarios nú 
capagaró alcaualaalgúa elasmedeemasto 
tras cofas qrediá eníus cafastnedüst í 
eltádo alTi en pacífica poffefiion t coítúb:: 
pilo: Oíjq a go^ micuamete vos los oici?c« 



mc^oemc^do:c8 po: virtud í)e vnaíe? 
D mieftroquadcrnoxl reno: ola qual ce cfte 
a fe im\c iQtrofi ordenamos c madaniós q 
rodos los boticarios pape atoala/afli los 
6 medicííia5 como orodao las otras cofas 6 
fu oíficío: éjecre los boncarics q oe fufo ene 
ítenueííro quadernocitanfalnados raneas 
retirado í)c les pedir z óernandar alcanala 6 
rodas las medicinas t otras cofas q aííi ve 
den en fus cafas z tiendas:cq fob:c ello ios 
emptePt* " f^tiga^s t tracys c plcvto. £ n 
lo qual cisque no folamüte ellos nuas rodos 
nfos fubdiros ^natnrales/efpecía Imite los 
pob:cs z perfonas nuferables reciben mu ̂  
c^oagrauiopo^quea eíta caufa feria necef̂  
fario oc les auer oe fubir los j3cios délas me 
decinas:-: avn los oiebos boticarios oicarfe 
Oel rrabaío q (?an p^ fiado z paííen en faser z 
componerlas oiebas medicinas z pureas z 
otras cofas,lo qual feria en muebo peligrot 
Oaño Celos oícipos nf os fubdiros:-: nos íiu 
plicaró z pidíero po; merced que fob:e ello 
les poaievefTcmos 6 remedio có iuíticia má 
dando fob:e efto lo q la nueítra merced fuef 
fe:lo qual po; nosviíto mádamos alos nfos 
córadoíes mavo:es q fe lunraíi'en có los ocl 
nfo cófefo/t tocos platicaíTcn lo que fe Cê  
m'a p:oucer enello / para el bien ce nfos fnb 
ditos z naturales, v ellos fe úrntaron z pía tí 
carón fob:e ello:c como qcr que la cic^a le^ 
cftapueffaenelnueílro caderno nueuocóq 
fe amedan las ciclas nfac rentas: pero acá 
tádo que falta aqui enlos años pafíados no 
entrañan las ciclas cofas en renta alguna/ 
% que 11 fe ouieíTe ó guardar la Cic|?a le^ fe íi 
gniran muchos caños z incóuenictes / efpe 
cialmente para los pob:es z perfonas mife^ 
rabies q no tiene para pagar las ciebas mê  
dicínas/t las fuelé car graciofas los ciebos 
boticarios a muchos Cellos: z otros gelas 
Can fiadas.lo qual todo ceíTaria üfe oníeíTe 
6 pagar la cict>a alcauala.^ojlo qual todo 
epo: otras muebas califas Trasóes epo: fa 
jer bic z merced alos ciclos nfos fubditos 
Ceclarando la cieba le^ es nfa merced ólas 
cofas copueltas q los ciebos boticarios ve 
den para falud celas gentes q eítan coliétas 
q fon las figuctes confaciones Deleitables/ 
alíi como 6 germísalquermcs c otros cofas 
íemejantes: z confgcienes amargas aífi co^ 
motriferascarriacasa otras cofas femeíá* 
res z otras mideanas q fe cijen conditos q 
fon c aíiicar rofado z violado z gengib:c en 

• tonferua z otras cofas; t las medicinas pa^ 
ratos mal ce pcebes z varanes z airopes: 
Cccociones z iiifuíiones 5rrofciíccs z pol^ 

nos copueítos:? compíldoías z rngncres ̂  
emplaftos y asevtes z aguas ceaquítaras z 
pitimas y einb:ocas z faqmllos z gargatifí 
mos: *: otras femeíantes cofas que ios fil i^ 
eos midan car po: medicinas alos coiieres 
Y enfermos.-q Celtas tales aíTi po: el trabafo 
que los ciclos boticarios reciben ctilas fa^ 
5er z cóponer z facar v bufear po: el bien ge 
neral cátodos nfos f í ibditostpo: que fio 
fe encarbscanrque no fe pague la cícíf-»aalca^ 
na la. pero que fi los Ciebos boticarios ven? 
dieren confites ce qualquier manera/o ciad 
tron o botes ce conferue o otras femeíantes 
cofas que fe fuelen car a fanos:q citas rales 
cofas ice otras femejautes z medicinas íim 
pies quévendierí t ccmp:aren paguen lib:c 
mete el alcana la fcgñ que la cict>a lev1 lo quíe 
re z cifponc. ^o:endc Óclarendo z inrerp:e 
rádo la cicl^a lev po: las esufas fufo etebasj 
mandamos quédelas ciebas medicinas co 
pueftasfufo nnmb^dasq los Ciebos bori^ 
canos fasen z veden para falud no les pida# 
des ni cofintades q les fea pedida ni cemá^ 
dada ni llenada la cic|?a alcauala.pero imn^ 
damos q ce todas las medicinas limpies z 
conferuas torras qualefqnier cofas que los 
ciclos boticarios vendiei en z cóp:aren pa 
gnen fu alcanala fegú que la pagan las otras 
perfonas ce nueítros revnos celo que ven^ 
den z comp:á en ell08:t que aífi lo msgnevs 
z Cetermine^s vos las ciebas nneííras i'inti 
cias:v mandamos alos ciclos nueltros có^ 
tado:es mavo:8 q lo pongan z aííienten aflí 
enlos nueítros lib:os v en las le^es ce nfo 
quaderno có q arriendan las nueltras é l cú 
nalas: que po: eíto no fe faga cefeuento al 
gimo eneíte p:efentcaño ni Ce aqui adelan^ 
te en ningunos anos venideros pues nos 6 
claramos la cieba lev conformándonos con 
lo que baíta aquí fe ba vfado guardado. i6 
¡os vnos ni los otros no fagades ni faga eit 
de al po: alguna manera fo pena cía míeítm 
merced z ce cies mil marauedis para la nue 
ítra cámara a cada vno que lo contrario biíí 
jiere. £ Ce mas mandamos al orne que vos 
elta nueftra carta moftrare que vosempla^ 
5e que pare5cades ante nos enla nueítra co: 
re Co quier q nos feanos/ oí cía que vos ent 
plasare^aítaqiisecias p:imeros fígútétéé 
ío la Cieba pena fo la qual mandamos a qual 
qmer eferiuano publico q para eíto fuere lia 
mado q cede al que vos la moftrare reltimo 
nio llgnado con fu figno: po:que nos fepa ̂  
mos en como fe cuplé nfo mandado. 3S>ad| 
cía ciudad c barcelona a.piíj.CLas l jnes 6 
íulio^ño ól naíeímici: o 6 nueítio faliudo: ÍC 
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fu c\?:itto fie mü\ c qimtrocíciitco t iicucnra 
i trceañoQ.£ voo los Mcboe üfoo ccríido 
do;ee niíivo:cs rob:ccfcriiiid cftn nfsi c^ira 
cuhuí cípáldaG. y o cUcv.yo la i cyníi.vo jim 
pela parra eferiuano ecl rev t ocla i cyiía míe 
ítrofl rcno:c« la fije efenuif po: fu maejado. 
ÍTonaiiiaro.goánce oocro:. anroiiuis oo 
ero:, ^racífeus licenciar^, ̂ c rn is oocro:. 
j^égiltr'ada aliiarpcre3. ^rancifco oc bada 
103 chanciller. 

^er.^cíj. 
tOn femando, t Oona vfabel 
po; la gracia Oc oíos rev t re^^ 
na oc ¿Calí illa. c e con, o i a ̂  
, Cson.ic. B roo lurs oc caccrcs 
k oictjo íamozia nfooalbcy 

tai co z ferrado:co inay ojes i alcaldce v ejea 
ínniado:c8 iiiaYo:c« ocios albcvrarco 'rfcr 
rado:cfl:falud T^racia.^Gicn fabedcfi cj po: 
vna nfa carra ros fisimos merced q para en 
roda vfa vida fuefíedes mielti os albcvrares 
T fcrradoács mar ones y ejcaminado:es ma^ 
ro:cs oerodos los albe^rares t fen adoícs 
he rodas las ciudades ovillas i lugares re^ 
los nf os rernos fcnozíos/aíli i calceos co 
nio abadejos/ feño^ios c o:dcncs c bel̂ c 
nias/aífi Oe c^ilhanos como oc mozos:': q 
nm<;iin alberrar uifeirado: pudieile poner 
rienda nueuámenre: ni vfaíTen oel oííicio oc 
albevrar c ferrado; lln p:imeramcre fer cjia^ 
minado po: vos los ciclos lu^s Oc cacci es 
c oiego o íamo:a nf os álbenares c ferrado 
res z alcaldes ma^es T cj li alguno o algu 
nos oíos Oleaos albevrarcs o fcrrado:c8 fi 
jieíTen ̂ erro alguno cilel Oiclpo otficio/ q vo 
forros les pudfelTedes emCdant fivielTedcs 
q era cumplidero oefender q no vfen cellos: 
t mádamosa rodos los OÍCÎ OG albevrarcs 

íei rado:cs oe rodas las oiclpas ciudades 
T villas c lugares celos oict>os nueííros rej 
nos c feno:íos t a cada vno Dellos.q vinief^ 
fen t pareciclTcn anrc vos les Oicbcs luvs 6 
cacerest oie£;o Oe íamo:a quádo les madaf 
íedes llamar y empujar po: algún po;rcro/ 
po: vfa carra fo cierras pCas a cada nio po: 
cadapla$oollamamicroqucles bi3ieiícde8 
o fueífen fechos po: vf o mandado/ z que fn 
pieiTcdcs quales eran los que ocuian víar l 
Oicl;© orficio / z aloe que fallaffedes que no 
eran abiles para víar Del/ les cefendieíkdcs 
que no vfaíTen oel oicbc officio lo cici r^s pe 
1138:1 qningún albeyrar m fei indo: Ce qual 
quicr Oclas ciudades z villas lugai es oíos 
nf os rcvnos z fcño;ios no fnefieíi ciado oc 
fe examinar có piona alguna: faino con vos 
los oic^oe lu^s oc caceres t Diego 6 ̂ amô  

ra fo cierra pena: v q vofetros cjcannaíTédcs 
les rales alberrai es ^ ferrado:c8 quenuetig 
mCre qliellcnponci ncndas/tksouflcdcQ 
vfas carras 6 cvamé/paia q po: ellas pudíef 
fen vfar ocios oicbcs otiicics: lecunq mao 
largamenre cilla caí rae poder que para lofo 
fo 5ic(;o vos mandamos oar fe conrienc, ¿ 
a<;o:3anos es fecl̂ o relación que von loa 
oídlos lu^s c cacei es toicgo D íamora iuic 
Uros alcaldes ponevs en algunas ciudadaa 
z villas i lugai cs cellos nuellros reinos 
caldcs en vf o lugar po:ciuc vofon os no po 
dcysclíar pzefenres^qcltos rales alcalclea 
muchas vejes po: amiltad/ o po: ruegoa/ o 
po: cadinas q fe les ca/cá carras z cxmwú 
a perfonas q no fon abilcs - .'aben Celos ci 
cipos otiicios c albevrarcs tferrado^o.^Q 
ella caula mará muc^a^beltias po: nofaber 
curar: z po: malas cui as. i t n lo ql los pu^ 
blos reciben agramo./^ po:q a nos comoq 
rev t i cyna cfcno:es coinenc^pneernenien 
diar los fcmeiáres cafos vilío po: los ciiif0 
cüfcjo z co nos cófulrado: fue aco:dado q $ 
inamosieuocar xpo^apfcnrc reuccainoa 
las carras z poderes q vos los Ciclos lu^ 
c caceres z ciego c íanw):a 6 nos reniades; 
q ce fufo fe fase menció en rodo t po: todo 
fegú q cuello o fe cónene:yesnfa merced q 
afades Ce vfar c vfedes celos Cicl^oeotíu 
cios cnla manera íiguienre. ̂ o : q vos niím 
damos q ce aq adeláre no cofmtades ni ^ 
des lugar q mngú aibc^tar ni fci rado: ni 
rra piona alguna pueda poner rienda finíer 
examinado pmcramcre po: vos los cic|?08 
nfos albeyrai es z ferr3do:e8 mairo:c«p^ 
iialniíre:i: no el vno lin el orí o citado úmroe 
po q cftando aparrados vos los cicfpoenuc 
Uros albevrarcs t ferrado:csmavo:copo/ 
daye cadavno po: li cjiamíar co q no Ucuq» 
mas ce viua cobla ce crecaosxííádo aparra 
dos Ó cada piona ̂  aiíi eicamiaredes.v eltádo 
lunros cada vnovna cobla/y q el q elvno cpi 
minare no le ro:nc a examinar el orro ni le lie 
ue crecido algúo / q otra piona con vf o po 
der ni rin el no fea ofado o cjcaminar écoíaaj 
gima Celos ciclaos otficios/ ío aquellas pe/ 
ñas en que caen los q vfan ce otficios Deji) 
nfdicion no reniédo poder pa eilo.iC orrcfi 
fo pena q qlquier q víarc cios ciclos o t o 
es/ o ce qlquier Cellos Un fer oraminado co 
nio cicboesqfca iiiabileppeinalmírcpaia 
vfar el cicbo otiicio / z mas pague eos mili 
mfs ce pena para La nfa cámara t nnllnifs 
pera vos los ciclpos nfos albafrarcst fer/ 
rado:es maYo:es/ z po: el nufmo fect?oara 
^dido pierda neda q afli rouiere pycfia 



mñ mífmo que no p o í i ^ s ni podava po^ 
náalcaldeopo: voforroe en partes a t o s 
ni oar poder para cofa Oelo fufo oicí?o lalno 
QUC'POJ vueítríis perfonas t cada vno po: li 
lo podare fasercomo oicbo es / ^ q podays 
pedir t Demandar las caitas oe examen que 
los oicf osBibc^rares t ferrado:es muie < 
retí para las rer y examinar con ranto que 
nolleuersm podaos llenar Derechos al¿u^ 
tíos po:'las rer lo pena que los paguevs c«5 
Las fetenas/1 que quando algún albeftar o 
ferrado: errare en íu oíficio ferendo ejcamí̂  
nado o no: podaos auer información oello 
c Denunciarlo alas nueííras milicias oonde 
lo ral acaeciere para que lo caíliguen:f olas 
Dichas penas pecuniarias en que los conde 
naren t mcumcrC Den a vos los Dichos nue 
íírosBlbevtares c aferradores maro:es la 
mĉ rad./fc aíTí mifmo numdamos q Vos los 
Dichos nueítros albe t̂ares c ferradores ma 
fo;es podaos llamar ̂ Cplajaralos Dichos 
albe^rares iferradores feguntDelaforma 
c manera q lo auê ps t»ect)o ? acoítumbrado 
fajer t>afta aquí: con ramo que no lo facaos 
po: teniente faino roforros mifmos: lo las 
penas fufo Díc ta lo qual vos mandamos q 
jiífifagades tcumpladescomo eneítanue¿> 
ftra carra fe coticne.i6 contra el reno: z foz* 
ma Della no va^ades ni paííedes ni confinm 
des ip: ni paliar po: alguna manera: fo pena 
oeLa nucílra merced z o Díe5 mili marauedis 
para la nueítra camara,i£ Demás mádamos 
allome que vos eítanueítra carra moílrare 
que vos emplase quepare$cades áre nos en 
la nueítra co:te Do qmer que nos feamos: 61 
l)ia que vos emplasare falla quinje Dias pji^ 
meros liguíenresiíb la Dic(?a pena:fo La qual 
mádamos a qlquier eferiuano publico qpa 
cfto fuere llamado q De ende al q vos la mo^ 
llrare teílimonío fignado con fu íic¡no po:q 
nos fepamos en como fe cúplc nf o niádado, 
2E)ada enla muj noble ciudad ó femlla a tre^ 
je oías Di mes o ab:il: ano Del nafeíntóo De 
De nf o faluado: J ^ u jepo De mil c quiníeiw 
to^anos.vo elref.ro Larerna.ipomisuelpe / Delferraic caualiar vá¥díí^^'trcielí íFiS 
res De almaían fecretano ól rev v Déla revna c la Dojena 61 ferrafe cana llar o mular fecbi 
nf os fenoles la fije efcrúnrpo: fu madado. / 50 fea 6 q'nse libras t media :v la Dosena el fe 
joannesepifcopus ouereiis. Joannes Iic5/ rraíe mularvaladi D a Dies libras": la Dosena 
ciaf^íD^amnus Docto:, ̂ icenciarus fapa/ 8| ferrafe valadi afnal ó a oies libras t no me 
ra.f ernandus tello licenciatus.^eífiftradíl yrtos.v el millar DI clauoó fuere fccbiso pa he 
aloío peres-T^ucifco Días cbanciller. ^ r r a r fea D pefo De Dies Ubras.v el millar D da 

rcs/aicaldes/ferinos T otras míticías r 
fueses qualefquier De rodas las ciudades t 
villasc lugares:aííi De nuellro principado 
De allurias De ouiedo t Del ufo códado 
ñorios De vijcava Í Délas prouincias De c,m 
puscua c alaba t Del rnarquefado De fantiila 
na:como 6 rodas las otras ciudades cvillas 
t lugares 6 los nf os reinos i fenoríos: o^ 
tras qualefqer perfonas nf os vafTallos fub^ 
ditos t naturales a quií lo 6 fufo euefta nue 
lira carta cotenido toca Ta tañe tataner puc 
de en qualquícr manera 1 a cada vno t qual 
quier De vos a quien ella nfa carra fuere mo 
lirada o Della fupierdes en qualquíer malíes 
ra:falud T gracia. Sicpades que nos Tomos 
informados que el ferrafe z clauason q para 
ferrar fe fase cncíTe Diclpo principado^ con 
dado T prouincias rnarquefado De fantiila 
na Y ^ orras partes fe trae a ellos nuellros 
revnos:es mu^ malo z ral qucconello fe má 
can muchas bcflias a caufa 6 no fer Del mar 
co c pefo que antigúamete folia fer: por que 
antiguamente enla Decena DeLas ferraduras 
cauallares validisauia treselibras:^ enla De 
las ferraduras para las muías oose libras: v 
cnLaDclas ferraduras afnalesDieslibras:^ 
cnlaDosena Del ferrafe caualiar que fe De$ia 
fecbijo quinse libras c media: v que enel mi 
llar Del clauo De ferrar auia nucue libras: v 
enelmillar Del clauo que feDise fect>i50pará 
ferrar auia Die5 Ubras./C que agora todo el 
Dící̂ o l̂ erafe t clauasen es 6 muc|?o menos 
pefo a caufa que las perfonas que lo faŝ  no 
fasen el Dict»o fenafe t clauasó como Deuen: 
1 q por ello muebas bellias fe pierden i \m 
can:De q nf os fubditos t otras pfonas recí 
b2 muc^o oano t pfu^ioi^: por¿í a nos per 
tenefee ̂ pueer t remediar enlo femefáte: con 
acuerdo Délos Dlnfo cófefo mandamos Dar 
ella nfa carta enla Dic^a rasó: por la ql orde 
namos z mádamos q Deaq adeláte enel fa# 
íer z labrar 61 Dicl?o ferrafe rodas las perfo 
las q lo físLerg z labrare z vendiera teimá z 
^uárdflá forina z orde ñguicre: q la Doscna 
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^ . Slos nueltros corregido^ ra corenída:^ q ellos ni los ferradores sitos 



nucíTros rcrnos ni otma^a (01130 alguiao 
no icm ofadoo ce fá$mfkc>ic\?o fcrraic v cla 
u.ison oe menos pcfo ocl̂ ue cncíla imeilm 
« i ra vsi Declarado: ni Ddo vciidcrní ferrar 
cóello: ib pena que po: la pernera ves que lo 
cótrário fisierc câ a incurra cada vno q 
corra ello fuere o pallare en pena oe oiê  mil 

• ̂ y>^ c v J ' . marnuedis: po: la fegunda vescaya en pĉ  
na 6loo oícl^oo oic3 mil marauedm i pierda 

2 rodo el ferrafe cí ruuicre o fisicrc o vendiere 
"f^po: larerceraves pierda todos ílio tueneo: 

^lis quales oiclf\aB penas repartanenefta ma 
nci a:la rcixia^ai re Pellas para el eme lo acu 
farerOá^m^ciapar^^ 
íeiifenciare^ la orra tercia parre para la nue 

Tífica mará. J^ero permitemos que oel oía 
que ella nueftra carra fuere pregonada z pu 
blicada cu nueftra co;te falta fê s mefes cú^ 
piídos píimcros liguienres: fe pueda ver to 
do el perraje c claua5on que eítmnerc fecl̂ o 
falla el oia Ocla 0ict>3 notificación lin q po: 
ello las perfonas que lo vendieren ca^auni 
incurran en pena alguna./C mádamos avos 
las oiebas nfas niíticias z a cada vno o vos 
que paliado el Dic|?o termino ííuardedes z 
cumpledes c fagadesguardare cumplir to^ 
do lo enefta carra contenido z cada cofa oc 
llore que ejefecurê s z farades oefecutar las 
íuct>as penas enlas perlonasq contra ello 
fueren o pallaren:': que cotra el teño: z fo:¿ 
nía oello no vayades ni palTedes ni conlínra 
des v: ni pafllar en tiempo alguno ni po: alí> 
íUina manera. V po:que lo fufo oic|?o fea pu 
blico tnoto^o a todos:: 111115110 olio puede 
p:efenderigno:ancia:mandaino8 q ella nuc 
lira carta fea p:egGnada publicamente enê  
ítanueftra co:tepo: pxgonerotantcefcn 
nano publico po^uetodoslofepantmn^ 
«rimo oello pueda p:etenderúíno:ancia. i£ 
los vnos ni los otros no farades ni faga en 
de al po: alguna manera: lo pena Oela nuê  
ítra merced z oe oie? mil marauedis para 
imeftra cámara a cada vno po: quien queda 
re oe lo alli cumplir. £ mandamos al borne 
que vos ella nucllra carta moílrare que vos 
emplase que parescades ante nos enla nue^ 
ftra co:re 00 quier que nos leamos oel oia q 
vos emplasare falla quinse oías pnrneroa 
Uguienres fo la oieba pcna:fo la qual manda 
nios a qlquier efcrinaiip publico q para ello 
fuere llamado q 5 ende al que vos la mollra 
re reftimomo fignadp co fu licnic:po: q nos 
fepamos en como fe cumple ufo mandado, 
¿^ada enla muv nombrada egran ciudadad 
De granada: a repite z oos oías oel mes oc 
in3río.año oclí^fcitniento oc nueilro falúa 

do:iefucb:ííto oemil': quinientos zvnti 
ños. y o d rey. yo la re^na.yo gafpar Ce ¿ i 
510 fecrerario oel rey 1 ola reyna nucílros fe 
íío:cs la bi5e efci uiir po; fu nuuidado^oau 
lies epifeopus oucrenfis.^^ilipp^ oocro> 
gioánes licencíai,'>. ONartinus Oocto:arcbi 
diacon^ oe ralauera.^ícenciat^ íapata.^cr 
nád'^tello licenciar .̂̂ iccciat^mujcica.̂ eci 
ftrada.aiófo perej.^racifeo Oia5 cliáciilcr. 
¿ [ ^ñie p:egonada enla co:te Oe fus altessm 
eia oict>a ciudad 6 granada a. v. oia» ̂ 1 ine8 
omavo ól oicl̂ o año. M i mifmo fue pgona 
da eiila ciudad ó Seuilla/ z enlas otras p>o 
umeias fufo Dichas en oiuerfos otas oel&í 
cizaño. 2íeT.¡cciit}. h 

0 o n Fernando.': ooña yfabel ?;! 
po: la gracia Oeoiosrevt rcv/ 
na oe Caftilla.Oe ̂ eon,o 
gon. te. B todos los co:rcgi>f K 

Jdo:es/alTiílentes/ alcaldes/ me 
rmos / z otros nieses qualefquier Oe todas 
las ciudades z villas : lugares oel ufo p:^ H 
cipado 6 allurias oe omedo. z oel ufo coda 
doc feno:io oevíjeavaroelas p:oumci98¡J 
oe guipuscua z alaua/i Del marqfado oefan üi 
t i llana: z oe rodas las otras ciudades t ví̂  
lias z lugares oíos nf os reynos z feíícrioo: 
caorras qualeíquierpfonas tifosvalíalloe 
fubditos nann alcs a quien lo oc rufo ene 
lia ufa carra cotctiido toca atanefy acada 
vno t qualquier Oe vos a quien ella nf a car̂  
ta fuere mortrada o Oella fupierdes en quau 
quier manera :faliid : gracia. ̂ 3ien íabedes 
como mandamos oaf z oimos vna ufa car̂  
ra p:agmatica fanció/po: la ql ozdenamoa 

mádamos q 6 aq adeláte aiel faser tlabrar 
ól ferraíe oíos cauallos z muías z afnos tela 
iia3on óllo:todas las perfonas q lo fi$iclTeii 

-YMnaiTen tvCdieltenrmuie^ z <suarclajj 
la fo:ma x o:de liguicfte: q la oosena ól fenj 
je cauallarvaladi fuelTe 6 tre3elib:as::la ^ 
cna oel ferraíe cauallar o molar fecbísofuc 

fe Oc quince lib:as : media:: La oojena ólfc 
iraje mular validi oe oies lib:a8: z la oosem 
6 ferraíe validi afnal oc oiej lib:as z no 
nos:-: el millar oc clauo q ftielTe fecl?Í5o para 
berrar q fuelTe oe pefo 6 Oie$ lib:as T elmíí 
llar Oc clauo validi para ípei rar qué fuelle 
oc pefo oc nueuc lib:as: z no menos feguu 
que ello t otras cofas mas largamente m 
la oicl?a nueftra Carra z p:agmatica fancio 
011 fe contiene.^ agow a nos es feĉ a reLq̂  
cion que anriguemente la oosena Oel berra* 
l'c mular folia fer oc a O05e o a trese lib:98:t 
la oosena oclas berradwras afnalcs 6 caro: 
je lib^s;'; que ocílo mifmo pcfo couuicneq 
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fmwou pm ̂ f c f ^ ^ n como ̂ uen c 
U bettías no fe n?»q»c. t viíto po: loc od 
imiftro coiifeíor: fevedo Uííinadjs para ello 
peí fonas cxpcrm eiiel Otĉ O officte plan 
cado concllos la fo:nm que culo fufo oicí^o 
fe oerna rcner para que el oict>o (^erraíe fe }?i 
xicftc meio: t mas p^ouecbofo: fucaco^da^ 
do á ocmainos mandar oar efta uueítra car̂  
rácula í)ict>a rasó: t uoo tommoo lo po: bíc 
po; la qual oeclaramoo t mandamos que ó 
aquí adclaurc rodas lasperfouasq físiereu 
c laboren tveudiereu el oící^o fcrraie mular 
c afualafau oc faser c fa^au La 003eua DI fer 

3 c titular Qc Pose lib:as :•: la Do;eua Qel fcr 
ríiféaíuaioea católe lib:as:uo embaríraurc 
q po: la oíct>a nueftra carra z p^agutafíca fá 
cion ouímos mandado: q la Oojena Del óU 
cíjofamíemularcafualfuefle o oies lib;as: 
ccon eftaoeclaración mandamos a vos las 
toicbas nueítras luílícías T acada vno D vos 
en vueftros lugares z uirirdíciones q guar^ 
dedest cúpladesrodo lo cenrenido enefta 
nueftra carra t Cía oícba nueftra carra cp^ag 
marica fancion que oe fufo fe fase mención 
fo las penas enella córeuídas, ¿ poique lo 
fufo oiclpo fea publico tnoro:io a rodos z 
ninguno oello pueda p^erender ignorancia 
mandamos que efta nueftra carra fea p:ego 
nada publícameure po; las piafas z mer<» 
cados otros lugares acoftñb;ados oeíías 
incoas ciudades villas z lugares po: p:e^ 
gonero t are eferiuano p u b l i c a ¿ loo vnos 
ni los otros no fagades ni fagan ende al po: 
algúa manera:fo pena ocla nueftra merced : t 
te Oies mil marauedis para la nueftra camâ  
rñ.Éí oe mas madamos al orne que vos efta 
tifa carra moftrare que vos emplase que pa^ 
rescadesante nos enla nueftra co:re 00 qer 
quenos feamosOel Oiaquevos empleare 
fafta quiii5eC)Í3sp:ímeros llguíentes;fola 
^íc^a pena.fo la qual mádamosa qualquier 
eferiuano publico que para efto fuere llama 
do que Oe ende al que vos la moftrare reftí^ 
monio fignado có fu líguo po:que nos fepa 
mos en como fe c"ple íif o mandado.S)ada 
Ea muy nób:adí grá ciudad oe granada :n 
tres oias oel me oe feríemb:e;año oelnafcí 
miento Oe uueftro fruo: Jefu c^:ifto Oe mili 

qmuienros z vu añoe. y o el rev.^o la rtví 
na.̂ o gafpar Oc grisio fecrerario bel re]? óe 
larqpuauueftro8feno:c8la fise efenuirpo: 
fu maudado.^oannes epifcopus oucteulis. 
íD^artinus oocro: arcl^idiaconus Oc ralaue 
ra.^íceucíatus íapara.'fernaudus relio licc 
ciatus.'^icenciat^ muicíca. TíRegiftrada.Bl(5 
fo pere5.^iic^C(? c|?anculer. 

ISLfiic p:egcnada efta carta enla oíc^a cíu^ 
dad Oe iSrauada citando ende fus aircsas.-a 
fc^s Oias bel mes ó feriemb:c oel oiclpo ano 
te mili ^ quinientos z vn años, 

^ev.vcv. 
tQn ^eruándotoofía yfabel 
po:l;ígrada OeoioBrcf creY^ 
oe caífúla.Oe^eou. oe Bragon 
ce. B los del uueftro confciot 
o^do:es Día nueftra audiencia 

alcaldes a iguasiles oela nueftra cafa z co:re 
z ct>ácillena z a rodos los co:rcgído:co aflí 
ftetes alcaldes alguasiles z orras Itifticias q 
lefquier De rodas*" las ciudades c villas z Im 
gares oeloo nueftros reinos z fcno:ios z a 
cada vno t qualquier Oe vos en vuellros lu^ 
gares úmídicióes a quien cita nueftra car 
ta fuere moftrada o elrrafiado 6lia ftgttado 
Oe eferiuano publico:íalud z gracia. Sepa^ 
desq cías co:tes que nos tullirnos enla mu^ 
noble ciudad oetoledo el ano que pníTooe 
mil z quatrocícros z ochenta anosrfesimos 
z o:deiiamosvna lev el reno: ̂ la qualcs cite 
q fe ligue. í [ ^ u v (íonefta cofa tócente era 
quitarla ocalionalasperfonnsecleñaftícas 
z religiofa^talos t>oinb:es cafidos que no 
pudieífen fallar mugeres q publicam^re qilc 
fen eftar po: fus mancebas.^: po: efto el fe^ 
fío: re)? oó iuá ufo vífabuelo cías co:res q fí 
50 enfo:ía z b:iiuefca pufo po: ciertas Ic^es 
q ^50 penas corra el cafado q publícamete 
tuuíeífe máceba: z corra la muger q publica 
mCte eftuuieífe po: máceba 6 clérigo. £ poz 
q enla cengregacio q la cleresia oeftos uros 
reinos fiso enla ciudad ó femlla el ano q paf 
fo oe fefenra z ocípo años ruos fue fuplicado 
q reuocaífemos la Oiclpa lev fecba cnlas fo^ 
b:edicbas co:rco oe b:íuiefca:q ponia pena 
alas mancebas oíos clérigos:•: nos fuefeg« 
rado p:omerido:q ellos oarian tal o:den z 
caftigo po: oode la etfecucio ocia Oic^a le^ 
no fuelíe necertaria.-: oefpuesacafomosm 
fo:mados q muebos clérigos ban rcniado 
ofadia o rener las mácebas publicameure:v 
ellas 6 fe publicar po: fus mácebas: oefq no 
reme la pena Oela oic'ra lev.iE po: efto cono 
cemos q enla oieba reuocació z fufpeució 6 
Ha Dios fue De Dfleruído. v las pfonas oiíío^ 
lutas fecbas peo:es.i£:po':cde po: la píente 
reuocamos z oamos po: mngñas z D nigim 
valo: y etfeto todas z q ¡efqukr carras q nos 
Oímos po: las qles reuocamos z fofpendi¿ 
mos la oicl̂ a le^ o b:iiuefca como aqlla qcn 
riedeé olfenfa ó Oíos v 6 fu vgielia z c novac 
penu^sio oela república z ola (pencítídad o 
las gfonas eclcfiaiticas./í: qreiuos z máda^ 

fcnüáo 

btU 
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niofl q íJcaquí íidefántc no fcsm guardada» 
ni eicecuradíiQ: c sipzoiiamos la Oicba 1er oc 
toündca: v oamos le íl necellario fiiere fuer 
(fa t vigo: 6e le^.c niandainos q la Díct>a le^ 
â a lugar i qTea ejxecurada corra Ins mace 
bao allí celos elencos como ólos fraYleo z 
mofesrpo: la p:imera rc$ que fuer^ falladas 
en aquel oclíro fegim la í)ict»a le^ Difpouc: z 
po: la fegunda ve5 que fean Delterradas po: 
vn año fcela ciudad o villa o lujar Oóude fue 
ren falladasii mas que paguen vn marco oe 

jpllata^ ponafércera ves q les Oeii cienr a; o 
íes publicamenre c paguen el Oicl̂ o marco 
Ce piara:': que las perfouas que lo puede lie 
nar fegun la oifpoñcion oela oicl^a lev no lo 
llenen m pueden llenar ni auer Un que le fcen 
la oicl?a pena Del oetiierre ta íores euloe ca 
fos que íe oeua oar: fegun la oiípolícion oe^ 
lia lev.c que elta mifma pena avan las manee 
bas Dios cafados que publicamenre cftuuie 
reu po; cllas.allende oela pene que los cafa^ 
dos Oeuen auer fegun la oifpoficion Oela lef 
Oe ib:ia que enefte cafo ^ablait li elalguasil 
o el ejefecuro: que encílo enrendíere fe ouie^ 
re maliciofa o negligenrcmienrc/ o oiere ll i^ 
gar po: ectoar el oicl^o marco oe plata / que 
i^talmuger quede conel q le tenia íe qpo: el 
Miifmo|?ec|?o pierda el ofteio tpaguevn mar 
co Oe plata po: cada ve$ que le ñiere p:oua/ 
do para nueílra cámara. que los plevtos 
que folíelo contenido enelia le^ouiefeen 
la nueftra co:te/que los ovgá z lib:cii todos 
tiueílros alcaldes que enella eíluuieren z ño 
los vnos finios otros:*: mandamos que las 
Dichas penas no fean ejefecutadas fin ̂  piU 
meramente fean negadas. j£ ag02a nos fo 4 
mos info:m3dos que vos las oiebas inlli^ 
cias o alguno oevos queriendo cjcfecurar la 
oieba \ C Y p:endavs z aue)?s p:endído z í£\â  
5evs p:ender muchas mugeres cafadas z os 
t i á s mugeres folteras/oéiendo que fon má 
cebas oe clérigos z fla.v:c8Aio lo fe^cdo pu 
blicaméte/ fegun que la oieba lê Lo quiere. 

que las oiepas mugeres viendo fe p:efa8 
vnas po:no íeveroiiíamadasc otras po: 
temo: Oelas milicias confíeíTan q esverdad 
todo lo que les quieren peguntar:': condes 
nan las enel marco Oe plata: t avn lo que pe 
o:e8:qla8 0e¡dcftarenfupecado alas que 
cuel ban incur r ido^n oft nos es fecba re^ 
lacionque li faben ti algún clérigo tieneacef 
fo con alguna muger cafada o foltara avn q 
fea fecrefa z ocultámenre: le aguardan z pío 
curan oele temar conel la: z p:cnder a ella z 
la cobechan z alTimiímo al oiebo derivo: el 
qual po: nofer úifo;mado 015 que fe Dj^ co 

t>ec|?ar: alo qua! 0Í5 que Da canfa la cocto 
que algunas oela© uimcias tiene poí i ie^ 
para li los marauedís q montan loo Dicho! 
marco8:tpo: efeufar loo oieboo incoiutois 
teo epo^ue la Oicba le^ fe guarde conio % l 
gun eo De oerecbo fe Oene guardar:inaii(Í^ 
moo Dar efta nucítra carta enla Dicba rn^u 
po: la qual mandamos que ninguna miiceí 
cafada no pueda fer ni fea oecba manceba $ 
cleilgo para que po: ello pueda fer ni fea De 
nada ni Demandada en msio ni fuera 6i: h\ 
uo 11 fu marido laqllcre aenfar Spnrofí} 
damoo quemiiguna inuger pueda fcrpic 
mancebaDe clérigo: ía luo aqüelia OgF}^ 
muger foltera:': que eftáTcíem^ 
gicaméte po: » i ^ t c é b ^ q ^ c f f a e ^ ^ 
dac quádo ouieren 1er penadas 
mera z fegunda ve5 puesjio ban DeTTgám 
gun la Dicba lev p ^ c o ^ o j a y a j n j ^ ^ 
Ío z De geHiei ro/que no pueda fer p :d&^ 
fapzunerainente cmpiajadas t llamafea 
^in llamarás:!! no fueren a b o l l a s ofa-^ 
¿elaren los auto:es que le aiilcntaráiquee^ 
ffalcafo vos las oiebas mittetas las faaaH? 
(array^arlé<Lim lo máda la ley r t aífí arrayĝ  
^ias Las oyades falta que lean lenteñciag. 
(̂ que no fea cata cías m Diucaqas loETeelIoi 
(las cálao De los clerúiosMta tantCTBieT 
CDicbasmugeres feancojidcnadas^m^u 
(tt íoc^/E po: quantole">Í5e que álguoof^ 
fados cólienten toan lugar qnefusnuigê  
res eften publicamente enaquel pecado coit 
clérigos: manda mos a vos las oic^ao f ¿ 

¡ftúa8:que~cacla z qnañcloefto fupieredes/̂  
fiadas z oydas las rales perfonase conclc 
nadas como Dict>o es: e¡cfecutedes enellos 
las penas en que fallaredes que fegun Derw 
;l?o ban incurrido, para lo qual fi neceflang 

. IB/ vos oamospocler cuplido .jgTos vim 
ni los otros no fagades ni íaga ende al po> 
alguna manera fo pena Déla nueftra merced 
j oe oíesmil marauedís para la nuaftra 
4»ra z fifco./Coe mas mandamos aloiticq 
vos efta nueftra carta moftrare que vos enw 
piase que parescades ante nos enla nueftra 
co:te DO quier que nos feamos: Del Día que 
ros emplasare falla quínse Días p:imero8íl 
guíenres: fo la Dicba pena.fo la qual manda 
mos aqualq'erefcriuano publico quepara 
efto fuere llamado que D ende al que vos la 
moftrare tcftunóio lignado có fu ligno:po? 
que nos fepamos en como fe cuplé"nueííro 
mandado ..ETada enla ciudad De Semilaa 
veynte z vn Días Del mes o mayo año Del 11a 
cimiento oe nueftro faliuado:5efu cb:ífíod 
miU,cccc]cq.ano8. yoelrey.yo la jqm^ 
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/ 0 » ^ernímdo t t)On3 yfabel 
po? la ífracm oe tños rey Í reyna 
oc /í:aí!illafOe2con.í)caragó* 
ÍC. a rodos los corregidores. 

s. — ^affíítcnres: alcaldesialguajíles: 
.ow?01 merinos corras lufticias qualerquieroero^ 
'"^ Se ^as las cíbdades z vilüis t lugares ólos nue 
flS» Í,c fro» reynos z feno:íos;t a cada rno z qmU 
r(̂ tienc quíer oc vos e» vueílros lugares z furífdicio 
nian̂ J nes.íalud tgracm.0epades que nos manda 
pfife,, MÍOS oar c oímos vna nueftra carra firmada 
Jicflía f« oenwellros nób:es z fellada co nueítro fello 
ffiidoIa timada enlasefpaldas oe algunos ocios oel 
iníolS nueítro confeioifu reno: ocla qual es elle 4 fe 
Spflr% liguciEjOon femando c oofia y fabel poz la 
p/deNifl gracia oe oios rey c reyna Oe cartilla oe león 
pueda a 0C a r a g ó . t c a vos el corregido: z alcaldes 
fJeio í O H * 8 íufticias qualefquíer oela cibdad oc 
üJoüe Begonia que agora fon o feráoe aqui adela 
$igo»íi * tcífaludi gracia.©epadesqpo: parre ocla 
U8füií clcrejiaoela oic|?a cibdad ocSegouiay fu 
M U I O obifpado nos fiie (?ec(?aralacíó po:fu perî  
jotra nía cíóqanrenoscnelnueftro cófeiofue prefen 
pera; fin oi5iendo q los corregidores z alcaldes 
' ^ ^ ^ l ^ ^ s w ^ í l c s torras milicias oefla oícba 
MÍ{ ocfií tibdad:a caufa ocios farigar z ocfbnrrar eftí 
ét'A no1* do en fus cafas.ias cara y ella en aífect>an(as 
puedé c» oíjigcjo q tienS macebas publicasmo fevado 
£ atoe cl|oam:tbiuiendoclloscirt3t boneftamen 
íiírígos ret como Oeuen:t que fo efta color los amen 
bureando guau y ocfl?oniTan z prenden algunas muge 
mme rcs.-fenla cárcel cís que las fasen confcffar q 
m fon mancebas publicas ocios oic|?os clcrt# 

gos no lo feyendo: fegun q mas largamenre 
í̂jeeron í parecía por vna pefquifa q por nue 

ftromádadofuet>ccí?aenla oic|?a cibdad.lo 
qual rodo ois^ t'an fecba cótra el renor z for 
wa olas leyes D nuertros reynosrcrpeciaJmc 
íc Ocla ley por nos becba cnlas co: res oe ro 
lcdo./6 Oisque íl afli ouieíTe oe paliar ello$ re 
cibiril grande agrauío z oano.tnos fuplica 
ró z pídieró por merced q cerca odio les ma 
daíTemos proueer o remedio có tuíticia o co 
mo la nueltra merced fucííe: z nos touímos 
lo por bicn.^orque vos mandamos q no en 
^edesni confinrades currar cnlas cafas oe 
los oiebos clérigos pa gelas carar fobre efta 
resta cerca Oel proceder conrra las maneen 
bas publicas ocios oícbos clérigos guarde 
des el renor z forma ̂ la ley por nos becba en 
las corresoeroledo./g cáela z quandoalgtía 
tuugcr fuere fallada fer manceba publica oc 
clérigo ;ía llamedes z o vades fegú z como la 

oieba ley lo Oifponert baila ráro q fea oyda y 
v^cida tcódenada po: fcnrencii/no ejtccure 
des eneüa las penas oela oieba ley:ni colinm * 
des que íobre ello las farigue ni bagan agrá 
uio por manera q fo color ocio fufo oiclpo no 
fea los oiebos clérigos oefonrrados ni agrá/ 
uiadosrt que la oieba ley en rodo z por rodo 
fea guardada:-: conrra el reno: z forma Oella 
novayadesní paíTedesni confinrades yrn< 
paífar en riípo alguno ni por alguna manera 

los vnos ni los orros no bagades ni bagá 
ende al por alguna manera/fo pena oela míe 
lira merced oe oie5 mili marauedis para la 
nueílra camara.i^oe mas mandamos al orne 
que vos ella nueftra carra mollrare q vos em 
piase que parescades anrenos enla nueftra 
corre oo quier que nos feamos Oel oía q vos 
emplasare falla quinse oías primeros figutS 
tes:fo la qual mandamos a qualquier eferiua 
no publico q para ello fuere llamado:q ende 
al que vos U) mollrare reíhmonio llgnado có 
fu íigno porque nos fepamos en como fe cñ 
pie nueítro mádado. ¿ )ada enla cibdad be 
íaragoja a oie5 oías 6] mes Oe Oestf breano 
bel nacimienro oe nueftro feño:3íefu£po oe 
mill-rquarrocicnros tocbenrailiere anos* 
£ o qual fased z cúplid:faluo ti Oefpues Oe có 
denada la ral manceba publica oe clérigo ftic 
re auerigado z prouado q el oiebo clérigo la 
tiene en fu cafa z no la quiere enrreganlcyeii 
do por vos las oiebas íufticias requeríendo 
y o el rey. yo la rey na. y o B îego oe fanr aii 
oer fecrerario Oel rey z ocla reyna nuellros fe 
ñores la físc efercuir por fu m8dado,3a5cu$ 
elecrus cauncnfis.5oanne8 oocro:.aifófti5 
ooctor.2índre3s oocror.anronius ooao:. 
l^egíllradaoo^.lfiodngojoia? cbaciltov 
^ifcagorTnosfomos informados q Ocfptt 
gs q la otc^a nueltra carfaTcOio:comoalgu^ 
^so^iop^osclcri^os eftauan dertos q 
avn q ruuieífen en fus calas fus máccbas:lag 
miemisíu^das no autan oe currar enellai 
a creías bufear z prenderla romado z riei|g 
masoíadia oe rener publicamcnrc^mflcc^ 
Oda Q ruuTeran ti fupiera q eada c quado Las 
tuuicra g fus cafas :las nuellras milicias auia 
Oe currar a <yelas bufear z prender enellas:t 
jorque afli como los ó bíiien boncftamaire 
es rasó q fean bonrraaos^cfra^osjjft 
es rasó q alos que Oella manera no biuiercti 
no le les Oe uidár a q learrcua a paser lo que 
ño Oeuen. enel nueftro confefo ftie acordado 
q ocuiarnos mandar oar efta nueftra carra en 
^roicbara$on.^orla oiialoieclaramos z mî  
damos q cada t juando a noricía Oc vos lagT 
oicbao nucitras íuiticias vatierc queaî un 

m 



"mfo^macíonfiierc baftantcpara qiíepoz^Tla 
(cffll las leycsj? imclTros rcynos tío que po; 
ños cita "¿Kdagójatal manceba De clérigo 

í./u ^ena ferp:cfa7vo8las oíc^imcITrasijnfo 
/ ciaa en pcrjoña oxucftrp ajgua¿íi,có vfo ni j 

daimfto ^noen otra manera pociave entrar 
ycntrcYs ajgnbufcar t Prender eñ caía ticítaT 
cíengojm embargo ocUi &tc^rtffa carta ¿¡ é 
p p v a cnco;po;ada: int q enllo ntas tcapue 
u o ^ a r g o ni ínipedimíéto alguno) £ po: 
que io lulo í)ic|?o leanotozio t ninguno Oê  
lio pueda p:eríder ignozácia. mádamos que 
cítanfa carta fea peonada publícamete po: 
las pinjíis': mercados corros lugares aco^ 
ftúbiados oeiías okl?as ciudades t villas z 
lugares po: p i o n e r o z ante eferiuano pu^ 
\>\icot£ ios vnos m los otros no fiigades ni 
faga ende al po: alguna manera ;fu pena bela 
«fa merced t oe Die5 mili marauedís para la 
nneítra camara./Coe mas madarnosal orne q 

. r,' vos cita nfa carra moílrarc q vos emplase q 
parescades ante nos enla nfa co:re oo quier 
que nos feamosroel oía q vos emplasare fa^ 
fta quin3c Oias pmeros figuigres to la Oict>a 
pena: fo la ql mádamos a qualquier eferiua^ 
no publico q para eíto fuere llamado q oe en 
de al qvos la moítrare teílimonio lignado có 
fu ílgno:po:q nos fepamos en como fe cúple 
nfo mádado. £)ada enlamuv noble ciudad 
De fcuilla a.wí. Oías Oel mee oe j^eb^ro-ano 
oel nafcímtéro oe nfo láUwdo: lefu ]cpo 6 mil 
c quíniCtos t oos anos. y o el rey.y o la rey # 
na.vo miguel peres o almáíá fcCTetario ól re^ 
i oéla revna nf os feño:e8 la fije efcriuír po: 
fu mádado. HE>o aluaro.^rácifeus licaciat^. 
^oannes lícccíarus,^:ernád;> tello licCcíat^. 
^icecíatus mu]dca. ftegiftradaalófo peres, 

^ef &on ^rancifeo oías clpanciller. 

0 o n Cernido coofía v^bel 
po: la gracia Oe oios ref t rc^/-
na OeCaítilla.Oe^e(5. oéálra^ 
gon.tc. B los oel nueítro cofe^ 

i reyna 
t)cna yfa 
bcL 

^amae 
ra q las 
íufttcias 
ganóte u 

i^UU. «.V. A* IW. VW..,.,*,.r , 
yr+r^— 1 ho T ovdo:es olas ufas audien 

!?an Ó te cias/alcaldes/ alguasUes/ óla nfa cafa z co:te 
ner quá? t cbácilleria.t a rodos los co:regido:es/aíTí 
do aigu- ítcres/3lcaldes/algu33iles/merino8/p:ebo^ 
ñas man fte8/regído:e8/caualfós/efCTiuano8/otficia# 
deriges les y ornes buenos oetodas las ciudades t K C X H villas c lugares 6los nf os reynos. v fenonos 
re c l u í tacadavnotqlqmeroevoscnvros l i u p 
rren é ca res - junfdícíoues a quien elta nra carra fue 
ra 56103 re moltrada ofutrafladofignado oe eícrimw 
nu,mos nopublico^Uidísracia.^ícnfabedcscq 

nio po:q ftiy mos fnfd:maclo0 5 las fuIHcias H . 
Oe nf os reinos p^díá algunas mugeres ca 
fadas:0i5ícndo q eran mácebas Oe clerigoe' m 
no lo feyendo publícamete: y q ellas víeclofé 
¿fas:vna5 po: no fer oiffamadao y otras po> tí 
remo:0elas oicbasíuíliciascófeíTauáqera { S 
verdad todo lo q los qrúm pgutar.t las con ' 
denauá enel marco Oe plata y cnlas otras 
ñas enlas leyes ó nf os reynos cótenídaejco 
mo fi en verdad fuera publicas mancebas Í)C 
clérigos reltádo nos enla ciudad Oe ceuiiia el 
ano q psiíTo oe mili quatrocientos noueu 
ta vn años.a vey nte z vn oías oel mes ó ^ 
Yorouímos mádado po: vna nfa carta q n\\u 
gima muger cafada no pudíeífe ferníftiefre 
manceba oe clérigo para q po: ello pudicfTc 
fernifueífe penada ni Demandada enmato 
ni fuera 6l:faluo fi fu marido la quisteíTe acû  
fer. í0trofi mádamos q ninguna muger pu¿ 
dielTe fer oiclpamáceba ó clérigo: fainoaque 
lia q fuefle muger foltera: z que el tal clérigo 
la ruuieííe publícamete po: manceba: fega 5 
nws lárgamete enla oíc(?a nfa carta fe conej 
ne. £ ago:a nos fomos ífo:mados q lo fufo 
oict>o |?a traydo muc(?oíncouení5tc:po:qa| 
gimas óMs mancebas oíos Dichos clérigos 
c beneficiados no contentas ó citar po:in§ 
cebas publicas ocios tales clerígos/po:ení 
cob:ir el Oclito q enello cometen fe cafan co 
algunos criados fuyos.tcó otras perfonae 
tales q fe cótéren Oe citar en cafa' ocios mil* 
mos clérigos que antes las tenía ocla mane* 
ra q antes eítauan.lo qual 0Í3 q las talee nuw 
geres fas^/creyedo q cófo:me ala oicbaiuic 
lira carta po: fer cafadas: las nf as iuítícías 
no las puniría ni caltigará íin q fus maridos 
las acufen.it po:que l?an viíto q quando alí 
gúas veses las nueítras iuíticias bá fechólo 
cotrarío lo auemos mádado caítigar:-: po?q| 
cito es cofa fea z ó mal c%tp\o:z Las talesimi 
geres cafadas no puede citar en cafa oíos 
cbos clérigos: ni ellos fcgu Ocrcc|?o las puc 
den ni ocuen tener cncllas:puc8 faben cierto 
q fon pfonas fufpcc|?ofas: t q la tal fufpccfyi 
no fe qta po: fer ellas cafadas.-po: remediar 
lo fufo oicl?o z quitar ocafip ámalos oiclpos 
clérigos como alas oíc^as mugeres q no bi 
uan Sefoncítamete z como no ocué enel nfo 
cófeio ví(to:fue aco:dado q ocuiamos mm 
dar oar cita nfa carra z p^gmatica fancio en 
te oícS?a rajóla queremos z mandamos que 
aya fnería z vígo: oc Iq? bie affi como fi fuw 
fe fect>a z p:omulgada en co:tcs: po: te qual 
mádamos avos las oídlas nucltras fulticias 
q cada z quando alguna oclas mugeres fuf? 
oicbaseftumerencncafaóloo oíc^oaclcri^ 

http://acufen.it
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Énrriq. 

mugcref 
biudaefc 
puedaca 
far antes 
Scumpli 

•mi*-* bHicfídádoSjq síUída liítifo:m£!ció oe t lugares ódos mis reTtioe tfenon'oa q o ^oei año 
8°° .ft.^irrArñfojitiPíiicíiDíni rafonofergn^eaqadeláre^alosarrédado P ^ 3 

res oelas rentas 5la mí cámara: a cada vno fi 
c qualqer í)e vosaqenefta mí m a fueremo 
ftrada o el rrafjado oella llenado De efcmm^ 
no publíco:falud z gracía/36ie fabedes o t>t . 
uedes faber en como ̂ o máde oarvna mí car 
ta q valí eífe po: le^ t po: o:denáía general: 
el teño: ocla qual es cite q fe ligue. H2?ó eil 
rríq po: la gracia c>e Oíos rev Oe caftiUa ó leo 
tc.M todos los cófejos/alcaldes/fuejep/íu^ 
ílicías/merínos/algua$íles totros ofiícíales 
qlefquíer ó todas Las ciudades: villas t lugsi 
res Délos mis reynos q ago:a fon o feran oc 
aq adelante: t a qlquier o qlefquíer Devos a^ 
quíS efta mi carta fuere muftrada o el trafla^ 
do Oella fignado oe efcríuano publico: falud 
tgmcía .éepádes q yo máde oar oífna mí 
carta fecba enefta guifa, i[ í?on iCnrríq po: 
la gracia Oe oíos rev Oe /Caftilla. Oe ^co. te. 
$)o:quaf o S algñas'cíudades z villas luga 
res oíos mis reinos t>a auidoia^ grápeftilé 
cíac mo:tádad:6 qvino eviene grá ocfpobla 
inicto Délas getes q enellas biuí: z me fue Di 
cboquealgíias mugeresqdaro tqdan bitt 
das po: finamictos De fus marídosxcafaríá 
con otras fino po: temo: Déla le^ Oel o:dena 
mtéto real q fue fecba en rasó olas mugerca 
q embíudaflen t cafalTcn antes De vn afío cu 
piído ófpues olas muertes ófus ntarídos có 
uiene a faber q ellas c los q cóellas cafáis cñ 
Relien ^ ciertas pgas cótenídas Sia Dicba le^ 
^o:ende ^o vqrcndo qcúple aceruicío De 
Dios z mío q las g^tes 6 mis reinos crescl z 
multipliqn avúrandofe po: marríminio Déla 
fancta Yglefia: DO^ lieccia a todas las muge^ 
res buidas q quífier? cafar q cafen antes Del 
ano cúplído ófpues ólas muertes ó fus mart 
dos:t alos omes q coellas quifierS cafar z ca 
far&pa q fin embargo Déla Dic|?3 lq? z fin pe 
na z fin infamia algúa lo puedan faser z q no 
pierda po: ello cofa algúa D fus biencf alTi Do 
tables como patrímoiales t otros qlefquier 
q en quanquier manera les pertenescá z per 
fenecer Deuá De Derect)o:tfob:e efto po: eíta 
mi carta o po: el traflado Dclla fignado De ef 
criuano publico.mando a rodos los cofefod 
alcaldes/mrados/iueses/íuílicias/merinos/ 
alguasíles otros olficíales qualefquier Dĉ  
las ciudades cvilLas z lugares DO efto acae^ 
ceirc o acae5ca:t acada vno olios en fus luga 
res z furifdiciones: q no p:ocedaii cotra Las 
rales perfonas q cafan z cafarenmi cótra fus 
bienes apena alguna Délas cótenídas enla 
Dicba lev, Ca vo oífpenfo conella enefte cafo 
z quiero q les íio cbargue en ninguna mane 

m m T. 

íioías Diinavs z cmm** cófo:meal capim 

De madrid elle pfeute ano De mil z qmmetos 
^ DOS año^. q cerca óftos Difpon^ m alTi co 
mofilastales mugeres nofueíTen cafadas: 
avn á fus maridos no las acufen t Diga q no 
cmíere4q vos las oiebas iulticías las punáis 
•c calligucvs.iepo:q efta p:ot»ibído q los ele 
rigos no aVa 6 tener ni t(!gá en fus cafas mu 
¿teres fufpecbofas: madamos q ninguna mu 
í̂ er fufpoct>ofa o De q fe Deua tener foípecba 
cíle é cafa 6 clérigo alguo avnq fea cafada:-: lí 
elluuiere mandamos alas ufas niftictós q en 
fabiído lo amoneftS apartadam&e alas tales 
mugeres q fe falgá z aparté Déla cafa Del tal 
clérigo :t fi no lo ftjier&q les pógan termino 
epena para q lo faga:-: fi Dentro 61 Dícbo ter 
mino no falíera: ejeceutg enellas ^ en fus bic 
nes la Dicl?a pena: z las cúpleá toda vía aq fe 
aparté t falgá Délas tales cafas 6los Dichos 
clérigos. £ poq lo fufo Dic|?o fea noto:ío c 
ninguo ólla pueda pt&ier igno:ácia: manda 
mos q efta nf a carta fea pgonada publícame 
re po:ia$ piafase mercados totros lugares a 
coftúb:ados 6lTas Dichas ciudadescvíllas v 
lugares po: pgonero z árc efcriuáo publico, 
¿ l o s vitos míos otros no fagades ni fagan 
ende al po: algúa manera fo pena óla nueftra 
merced t De oiej mili marauedis para la ufa 
cámara a cada vno q lo cótrarío fisiere. |6 De 
mas mádamos al ome que vos efta ufa carta 
moftrare q vos emplase que parescadesanre 
nos enla nfa co:te DO quier que nos feamos 
él oía q vos cplasare falta quínse Días p:ime 
ros figuiates fo la oícba pena: fo la qual man 
damos aqualquier efcríuano publico q para 
efto fuere llamado q 6 ende al que vos la mo 
ftrare teftímonio fignado có fu figno po:que 
nos fepamos en como fe cúple ufo madado. 
¡Bada enla villa De madrid a treinta Días 61 
mes De enero: ano Del nafeímiento De nf o fal 
uado: Sefuípo De mili t quinientos z tres 
anos.y o el re?, yo la re^na. YO míguel peres 
Dealniaían fecretario t>lrev i Déla re^na nue 
ftrosfeno:eslafí5e eferimf po:fumádado. 
ÍE)on aluaro.^rancífcus licenciatus Joan^ 
nes licenciatus. licenciatus zapata, ̂ e i di^ 
nandus tello licenciatus .TRegiftrada lieccia 
tus poLanco.^rancifco Días chanciller. 

'¿tcy.xmí). 
(Qn£nYiq po: la gracia 6 Dios 
rev DeCaítilia.ó ^eon.ccBlos 
fueses z alcaldes cco:regído^ 
res z íufticías z olficíales qlefq^ 
er o qlefquíer ciudades t villas 



Viudas» 
ra.no embargante q aquí no vaya cuco:po:íi 
d.i.¿ Iofl vnott ni loo on oono fagadefl ende 
al po: alginm maneraifo pena 6la nh merced 
c De í>íe5 mili inarauedís a cada vno po; qníg 
fincare oelo alTi fascr i cumplir. B^ada en el 
talapiedra a ocjpo oías Oclmes oe mayo.ano 
tc\ nafcímíero Denueftro faIuado:3crn xpo 
be mili t qnarrocíentos anoe. vo pero csów t 
les la fije cfcreuír po: mandado De nuelíro fe 
no; el rcv.y o el reY-iRegiítrada. 4̂ a0O?a me 
fue Díct>o po: parreDeaíísunas biudao oíos 
fcícl^oo mis rernos q ponnrrud z vígo: Déla 
c ic l^ mí carra Defpues Déla Dará Della: fe 
calado x fe quíeii cafarx que po; quáro la Di 
cl;a mí carra no fase mención ni Declara efpe 
cífícadamenre las penas conrenídas enla oí 
cipa ley íDlos fueros terecípos q l?ablá en ra 
5011 Délas bíudas que fe cafará anres Del ano 
cumplido Dcfpucs Délas muertes De fus nuâ  
ridos: que fe recelan que algunas perfonas 
caurclofa t malícíofíimcrc que les Dmádaría 
1 querrían moner plevro fob;e las penas có 
tenidas enlas Dícbas leyes Délos fueros g 
Derecbos o fob;eaIgúao Dellas,: c que liairi 
ouíefTe De paliar q recibirían grade agramo 
t Daño y felcs rccrecci ía colías y Dañes y me 
nofcabosry fue me pedido po; merced q fô ? 
b;eello Ie8p;oucTefTe o remedio como la mí 
merced fudíe:': ro muelo po; bien.y cu Dê  
clarándola Díc|?á mi carra:po;quemiínren^ 
don ftie y es tal/í mi merced v volunrad es q 
las Dichas bíudas y cada vna'óllas y los t»o^ 
mes que conellas cafaron Defpues Déla Dará 
í)efta Díclpa mí carra acá/ y cafaré De aquí ade 
lanre/lo pueda faser y fagan fin infamia 1 fin 
penas algunas Délas eftablecídas corra las 
que cafan ames Del año/ftí o embargare qua 
lelquier leyes De o;denamí5ros T fueros t De 
recbos. 3Po;que vos mando vilía cita mi car 
ra o el ñ afiado Della lignado De eferiuano pu 
blíco como Dícbo es 3 rodos t a cada vno ó 
vos en vueltros lugares 111 nfdícienes que 
veades lo conrcnido enla Dícba mi carraq De 
fufo va encc:po;ada y la Declaración enclía 
mi carra córenida :z la aíplades c rodo/ fegú 

H q eñlla mi carra 6 fufo fe corienc:guardádo v 
* feídoles guardar la Dícba merced q les ró 

fi5e ifago bicy cúpUdamcre:y no cólinrades 
q aiguno ni algunos les vavá ni paííeii corra 
ella ni corra parre Dellamí les rrayana pley^ 
ronía conenda alas Dichas buidas nialgúa 
Dellas ni alos bomb;es que con ellas cafa¿ 
ren fob;c la Dícba rason, ífa mi merced y vo 
lunrad es q lo puedan fajer enla manera q Di 
cba es: no embárgame las Dicbas leyes t o; 

j ) namienros y fueros ^ 01 ect>081 cada vm 

Dellas eftablecídas en contmno como Díc^0 
es. £ los vnos ni los orros no fagadee é(tc 
al po; alguna manera: fo pena Día mi merced 
y De Dos mili marauedis para la mí cámara a 
cadavno:y Oe mas po; qualquier o qlefquíer 
De vos po; quien fincare Délo aflibasert cu 
plír.mando al orne q vos eíta mi carra nioftra 
re o el Dícbo fu ñ afiado fignado como Díclpo 
es que vos empLase q parescades anre los 6| 
mi confeío Do quier q fea Del Día q vos cpî  
5areaquín5et)ías p;imeros figuienree fofa 
Díct»a pena a Dejir po: qualrason no cumplí 
des mí madado.i6 ó como efta mí carra vos 
fuere moftrada oelDícl?o furraflado/tio8 
vnos ni los orros la cumplieredes. mádo fo 
la Dícba pena a quaUjer eferiuano o norario 
publico que para ello fuere llamado q Dende 
al que vos la moftrare reítimonio fignado co 
iuligno:po;qyofepaen como fe cumple mi 
mádado. ¿)ada enla villa De valladolícU 
veynre Días Del mes Dbeb;ero. año Del nafcí 
miento Denueftro raluado;3efu)cpo 6 miít 
quarrocícros tvn anos.'y o ̂ ernand alfonfq 
la fije efenmr po; mádado enf o feno; el rey.' 
y o e 1 rev.TR agiltrada. £ ago;a me fue bk^ 
y fecbo'enréder q vos los Dichos an edadô  
res algunos De vos os enrremeredes a pjg 
dar x aiícdcs p;cndado o Demandado algû  
nasmugereo buidas q embíudaron anreeo 
Defpuee q yo Di la Dícba mi carra De licencia 
para los q cafaro t cafaficn ames Del ano aj¿ 
piído fm pena alguna: y q vos los Dicbosaî  
caldcs z olficíales a perició Dios Dicbosané 
Dado;es z De algunas perfonas q vos enrrê  
uieredes o faser t fasedes y auedes feĉ pal 
gimas enrregas z ejcecuciones en bienes 
las rales mugeres bíudas y Délos q conellas 
cafan po;las Dicbas penas Déla Díclpa micâ , 
niara: y vos los Dícbos jueses qríades oy; t 
recebirlas Dicbas Demandas i qrellastpc 
ricioncs q los Dícbos arrendado;es vos ba¿ 
5cn o farian o qrnan fa3er:po;q vos muellrá 
vnacodícion Délas coque y o arrende las oí 
cbas mis penas Déla mí cámara:en q fe córic 
ne q rodas las mugeres bíudas q cafafTenan 
tes Del año ciíplido q pagueti feyeienrosma 
rauedis pa la mí cámara ares q vo DiefTe mis 
carras D licccíaspcediendo contra el reno;': 
fo;ina Déla Dícba mí carra: z Dísen que como 
quier que vos rnoítran la Dícba mi carra: v q 
vos piden q laguardedesy cumpladcs/y cu 
pliédola qles nop:endedes nifagade8p;$ 
darvos los Dícbos arrendado:es/ní vos jos 
Dichos alcaldes quegelo no confimades/ni 
fagades érregar en ejxcucio/m recibades oc 
manda ni pcncion alguiua po; virtud ocla cq 
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ÁidóbMc\>o «rretidamtftómpozom! pe laí)íc(?3pai3/mpo:otmpelí3 C)efueroiu5 
S 6 fuero m oc oidCíimí^to algüo íbtoc lo q ocrec|?o ni oe ozdciiamicnro cu que avati ca 
í)¡cbo cefcgú q enla oicl^simi carta fe cortea f do falta aquí o cayeren oe aquí adelañre: m 
ne-quenolo queredes fascr.Yqfiaííi ouie^ pojendeellafimlosqiie cafaron o cafara oc 
fe ¿e paliar que recibirían las oiebas muje^ aquí adelante conellas ca^an en pena alíjima 
res buidas z los que conellas cafaííen o ca/ ca nn ma ced s voluntad es q fe guarde t cú 
faren í»uf grande agrauío ^ oaño no feria pía fegú y enla manera q oe fufo es oicl?o. ca 
mí fcruicio^ni fe compliria la oíc(?a mi carra, para ello ̂ o les oí t Oô  Wctwcm/i po: efta 
£ pidieron me po: merced que mandaífe fo mi carta Oeficdo alos oicípos arrendado:^/ 
b:e ello lo que la mí merced fueííe. J^ojque q no fe entremetan oe conofeer oepleitos al 
vos mado villa eíta mi carra o el C)ic(?o fu traf gunos contra las mujeres biudas ni contra 
lado %nado como í)ict)o esa todos t a ca^ lus mandos fob:e la Dict>a rasen: t alos Oí̂  
da viio"5ro3 en vueftros lugares iurifdicio ct>os alcaldes z otficiales ni alguno Dellos q 
nes: que veades la oieba mi carta que Detfû  les no avan en íuvsio íob: ello.ic los vnos ni 
fo cnella mí carra ra enco:pozada: que poi los otros no fagades ende al fo pena ocla mí 
parte oelas oiebas mugeres biudas z Délos 
que conellas cafaron o cafaren De aquí adela 
re/po:algúa Dllas vos fera moftrada: Y guar 
dad z ciiplid la fased guardar z cumplir en 
rodo/fegun que cnella fe contieneiv en cunw 
pliendo la que vos los oicl?os meses z iuílú 
cías ni alguno oe vos no pzendades ni con^ 
fintadesp:cdarnífa5er oano algunoaííia^ 
las oic^as mugeres biudas q falta aquí câ » 
láron como ce aq adelante cafaren antes Del 
año cumplidomí afus maridos po; rason Oe 
la pena para la mi cámara ni po: otra pena al 

merced z oe ooe mili marauectis pa la mí ca 
mará a cada vno: z fino po: qiquicr o qualef^ 
quierpo: quié fincare Oelo aiíi fajer cuplir 
mando al orne que vos eíta mi carta moftra^ 
re o el oiebo traflado fignado como í)ict>o 
ce que vos cmplase que parescades ante los 
í>el mi confdo oo quier que ellos fean Del oía 
que vos emplasare falta quiiise oías p:úne^ 
ros figuientes a ocsir po: qual rason no cum 
plides mimando. /6 ce como ella mi caita 
vos fuere moítrada:t los vnos z los otros la 
cuplierdes/ mado fo la íncba pena a qlquíer 

guna Oe fuero ni 6 o:denamicro:':fi algunas efcríuáo publico q para ella fuere llamado.q 
vos los oiebos arrendadozes las anecies ro t)¿leal que vos la moílrare teltimonio figna 
mado o fecbo tomar o p:endar po: la oicba do có fu ligno: po:quc yo fepa en como fe cu 
rajó oad gelas ^ fa$ed gelas Dar z to:nar lúe pie mi mandado.-: la carta le^an oad gela. 
go todo bien z cumplidamente/en guifa que íi)ada enla ciudad Oe fegouia a oíes oc(?o 
les no mengüen ende cofa alguna. i£ otroli 
vos los í)icl?os alcaldes i officiales o ql^er 
de vos a petición Délos oic^os arrendador 
res o Oe otras perfonas algunas o oe algúo 
óllospo: virtud ola oieba codicion 61 oici?o 
arrídamiéto o po: leí? ̂  o:denamícto o poj 
lej o fuero algüas p:cdas o otros bienes al^ 
guos les anedes p:cd3do o tomado o é otra goannes vtríufcg inris oocto: 
manera vedído po: la oieba rasó/oad gelas? #e?.]cci]c. 
fased gelas Oar luego todo bié ̂  cúplídamen 
re en guifa q les no niengue ende cofa algúa. 
z 11 alguna cofa vos los ¿icbos alcaldes tolíi 
les:o algunos ovos enla oicl?a rason anedes 
fecí?©: oeffased lo luego.ca ?o lo 00)? 6 aquí 

oías oel mes oeagofto:ano oel nafeimiento 
oe nueítro feno:3?efu c^:ilto oe mil z quarro 
cientos tvn anos.y o pero alonfo la fise eferí 
uir po: mandado D nneítro feño: el rev. ^ r á 
cífeus bacl^alaríus. í£n las efpaldas beia oí 
cipa carra eftauan efenptos ellos nomb:cs q 
fe liguen. Chanciller epifeopus feguntinus. W*-?* 

i re^na 
&ona Yfs 

(0n femando t Doñayfabel 
po: la gracia o oíos rev ̂  revna 
oeCaílilla.Oe leon.Oearagon. 
c.aios Dlnueílro confejo i oy ^ jore 

Vote i do:esoeLanueílra audiencia/al lótomert 
po: ninguno/pues enla oieba renta van falúa caldes ola nueltra cafa z co:te z cnancillería:én ^ 
das aquellas perfonas que oe mi ouieren lú ca rodos los cdcei'08/co:regido:es/afTíílen^ mcrilad« 
cccía:cpo: eíta mi carta o po: el oíclpo fu traf tes/alcaldes z otras milicias qualefquicr De "¿?gqaS 
lado ílgnado como Dicbo es ofieda a todas 
las Dichas milicias p oficiales Délos Dichos 
mis reinóse feno:ios r a qualquier Dellos 
quenop:endcn ni conllentan p:endar alas 
^icípas mugeres biudas que cafaró antes 61 
año cumplido o cafaren oe aquí adelante ni 
alguna óltós: ni a los q cafaren conelUs po? 

rodas las ciudades t villas t lugares oelos átt* 
nueílros revnos z feno:ios z a cada rno z ql 
quier De vos en vf os lugares z mrifdidones 
a quien ella nueílra carra fuere moftrada o fu 
traflado íignado oe eferinano publíco:falud 
z gracia. ©epades que uos mandamos Dar 

Dimos vnanucftra carra fu reno; oela quai 
m «i 



£íámoe> 
efttawcfe mxc.mBonfernando z Doña jE)9da cnb"dudad 6 co:dou9 atrtfnta bia« 

Sfebd P O : la «vacía oc Oíos rev t rqna Oe ca Ocl mes í»c maf o; ano t>d na ernnero Oc tifo 
ftiiia ce^con-oc i lmqon .tc . i i voa oonjuá faluado: Jcfuc|?:ifto Oemilicquarrociíto» 
te filua conde oc cífiiaires nueltro alferes cnouenrac Oooanos.voclrcv.Tolarcrna; 
tiiavo: c ocl nueftro confeío Í ufo aíTirtenre yo fernand aluares oefcoledo fecretario ^ 
ola ciudad ó femlla: o a vueftro lugartcnicrc rc^ ^ ocla rcTna nfos feaô ee laj)i3c cfci imr 
cnel oícl̂ o otficio-: aotroe qualcfquicr al^ pozfumandado.ifcagojafabcdquenueítra 
caldee z íutticias ocla oicl?a ciudad: a ca^ merced z voluntad es ^ lo conrcmdo cnla 
da rno t qualquíer oc vos. -©alud z gracia. cí?a ufa carra fe ^ atipla evecute aiQ 
^epadesqarios esfec^a relación q enciTa qilaoiclpa cuidad Qe^c^^^^^^ 
oicba cuid d av co;redo:e8 De lonja z De be r ^ t i l d a t o lyiffls c m^res o ;o |mro8¿ 
L s V D c DmcrL ^ otros ¿ 
bienes afTi muebles como rat5es:los quales - y v H ^ — ' " " ^ " ^ u ^ ^ 
t m basen muchos fraudes v engaños 013^ /carra para vos enla Dicba rason. * nos tom^ 
do alos rales Dueños ̂ las tales mercadurías «10^0 po: bien. ̂ o :q vos mandamos 3 to 
l no fallá po: ello mas Délo q los Dichos co: d ^ a cada vno De vos en vf os lugares tm 
Tedozcs veen que les erta bi? para las tomar l i c i o n e s ™ ™ J } ± * ^ * ?l 
ellos z los Ducfios Délos tales bienes ve^cn cl̂ a nra carra q De fufo va encozpojada :x k 
dofe co neceflidad/oanlo po:lo q los Dicbo$ guardedes z cumplades v e^ecuredes z fm 
co:rcdo:cs:quicrcn: * los DICHOS co;edo^ des guardan: cumplir m m W enrodot 
res toman lo para l i : z DÍpues venden lo qua po: todoMegun q enella fe contiene:bicnaíTí 
do bien les elta:po: manera que las tales per z ta cóplidamete como li avolotros z a cada 
fonas fon encañadas: 1 reciben muct?o agí a vno De vos fuera Dirigida ^ enderezada:tco 
uio. £ po:qíie culo tai a nos pertenece p:o^ tra el teño: z fo:ma Della no va^ades nip̂ iTc 
ueer z remediar como cump le a nf o fei uicio des ni cólintades ^ ni paflar en ttfpo algúo 
cala buaia «ouemacion DelTa Dicba ciudad nipozalgúa manera-: los vnos ni los otros 
mandamos Dar ella nf a carta enla Dicbara^ nofagadesni fagan endealpojalgunan^ 
3on:po:laqual mandamos que luego maiM nera:1o pena Déla nfa mercedDe oiesmiij 

—' / ^ ^icvsvDfendevs^nospozlapzefentemáda maraucdisparalanfacamara.iEDemasfná 
X — ^ Snos z Defendemos q m m * De aqui adelas damos al orne q vos ella nf a carta moftrare: 

* ^ ^ F ñ o m í e ^ tomar ¿ara u copadas nin<5î  que vos emplase q parescades ante nos cnla 
jiaq hrrprlaHp»! m beffâ s z mef cadmías / z ufa co;re DO quier que nos feamos:Dcl t>M 
otros bienes muebles t ra^esq les Dieren vos emplasare falta quince Dias primeros üt 
a veder/po: poco ni po: muebo po: fi ni po: quieres fo la Dicl?a pea.So la ql mandam os 
interpotiras nfoi^Rro penaa po: cada ves a qlquier eferiuano publico q para cito fuere 
cmalQuier Dellos quelon^iere pierda el ortî  llamado/ q 5 ende al q vos la mitrare teltimo 
cio/z mas cayg»; {tteurra en pena De cniQuen mo fignado có fn llgno po:quc noafepamo» 
ta mili marauidis.^a tercia parte para el q lo en como fe cúple nf o mandado, ^ada enla 
a cuTare:t La otra tercia parte pa los p:op:ios mu^ nób:ada z gracilidad De granada a ínes 
•^cla Dicba ciudad:la otra tercia pte paranuc fíete Días Del mes Det>eb:ero. año Delnafcî  

:ra cámara. ¿ a s quales Dichas penas maiv miento De nueltro faluado: jefu ¡epo De mili; 
Sanios q ejcecutcvs en ellos / o en qualquier quini^tos ivn anos.y o el rev.̂ o La ref na.̂ o 
Dellos v en fus bienes Délos q cótra ello ftie gafpar Degrijio fecrctario Del rqp Déla rev 

Lren o paiTai en / z los vnos m los otros no fa na nueltros feño:es la fisc efenuir po: fu ma 
ga^es m fagan ende al po: algúa manera / fo 
péna Déla rifa merced: z De Die$ mili marañe 
dis para la ufa camara.iC De mas mádamos 
al orne qvos elta nfa carta moltrai e :que V05 
emplace q parejeades ante nos enla nfa co: 
te Do quier q nos leamos/ Del oía q ros enw 
plasare falta qumse oías p:imerc8 figuicte» 
ío la Dicba pena. ¿ o la qual mandamos a ql 
quier eferiuano publico que para elto fuere 
llamado/que Dende al que vos la mollrare te 
Itimonío fignado có fu lignopo:quenos fe^ 

/• •> i l ^-.ZJ^A/*. 

dado.^oannes licentiatus. C^arnnus Do# 
ero: arcbiduaconus De talauera.^ icenríams 
íapara.^ernandus tello litencuanis.'iüicen# 
riatus mujcica.1^egiftrada«Blólopcre5.ír¿ í¿ 
cifeo Días chanciller. 

fQn Fernando t Doña yfabd 
po: la gracia De Dios rqp z ref / ^ 
na De Caítilla. 6 Xeon.De ara nm 
gon.tcSllos Del nueltro cofc/ m 
íocofdozcsDlanucítraaudié011 ttimomolignaciocoiu ugnopo:qiiciio» w y - v^ww^o w na*m*vmm alíi 

pmoe ai.como íc cumple nueltro mádado* ciaalcal^s^lg^Ucs otó nuefta caí§jcg| p 



ní erc^ rct chmtdilcríaíín todos los co:rcgido:ee 

t*arái n i cfóii r o todas las ciudades t villas t lu 
K f í í « iS los i i fosreFnosKeño;^^^ 
? í ! o & t r a c a r r a m e r e m o » ^ 
fjbiuî  ii^^doocercriunno pubUcpnaluaigra 
po;traro ^ ,g ¿ ^ d e í ? quea nos es fecl̂ a relacio que 
y f i T miiSos efclaucsvefclauas te uucílros rev 
iüerenco no3 furtaiK toman v encuiten DC £afasOe 
nofi^s fyĝ fnos c De otras partes / Dineros/ 0:0/ í 

^itaift- p^raT/ ío^as c otras Diuerfas c o f a s l o 
renden z truecan / o empeñan a otras perío 
ñas: c alas veses gelo ponen en guarda ? 
tic comiída pa c¡ Defpues gelo to:nen z reftw 
ruvan: fabíendo o oemedo faber las tales p^ 
fonas que aííi lo recibe como fon efclauos: 
po; cófigmete c¡ las tales cofas z bienes no 
ion ni puedü fer fuvos z como q'er q alos ra < 
les cop^adojes z Depolltaríos feles pide los 
rales bienes po: aquellos a quien pertenece 
z las penas en q po; ello incurre: ellos DÍ5CI 
feefcuían alegado igno:acia c Dísicdoq no 
fabiá q erá hurtadas las cofas^q cóeílefrau 
de v engaño fe comeré ̂  encubzé cada Dia en 
nrosreVnos muebos furtos c otros Dlitos 
z mákficíos:* fe oa ofadia pa cometer fe mas 
po: no fer aquellos punidos nicaftigados. 
/6 poique a nos pertenece pjoueer z remê  
diar en ello/toar fo:ma como los Dichos ma 
Icficios no fe comerá:-: li fe cometieren: fean 
oeuidamcte caftigados/ mandarnos platicar 
fob:e ello có los Del nf o cófcio/z po: ellos vi 
íto fue acozdado q Deuiamos madar Dar eíta 
ufa carta enla Dicba ra$on:la qual queremos 
z mandamos q aipa z tenga fuerza z vigo: De 
lev z pragmática fancion aflí como 11 fueífe fe 
cba z promulgada en cortes / ^ 0 : la ql o:de 
namos z madamos q agora ni oe aqui adela 
te ningunas ni algunas pfonas De nf os re^ 
nos o qualquier eííado o condició q fean no 
ü:an ofados De coprar ó ningún efclauo ni ef 
claua ningunas jovas: ni paños: ni leniíos 
ni oro ní plata ni otros bienes algunos po: 
via De Donación ni encomiada ni en guarda 
ni empeño / ni para las oarni llenar a otras p 
fonas ni por orra vía ní manera algúa: ago:a 
fean los Dichos efclauos negros b 10:08 blá 
cosmafcidoscneííosDicbosnf os reinos o 
fuera ocllos: agora fean vpianos agora fean 
moros/ fo pena q qualquier q lo contraríe fí 
5iere o fuere o paliare cótra lo contenido en 
eíta ufa carta: po: eíTc mifmo fecbo fea téido 
z obligado ala reílítució Délos tales bienes 
Y Dineros: 1 oro c piara ^ otras qualefquier 
cofas q recíbiere:fabicndo que aquel o aque 
jlos De quien las omeron eran efclauos o fê  

Corregidores* ffo. x c n 
rendo auídos z tenidos por talcs/v fea mas, 
obligados a pagar la pena DCIOJÍ tnírtos aííi 
cotnó ITeTToirouícráir^ 
ía8.PMas cofas: c q ello â pi lugar r fe copla 
aVn q no fean fallados los rales bienes c po 

"der belas raleo pcrfonasqueafíilooouíeró 
Dejos Dichos efclauos prouandofe legitima 
mete q vinieró a fu poder en qualquier Délas 
maneras fufo Dicbas.ifc" mádamos a vos las 
Dicbns ufas míticias q lo iusguedes z Deter̂  
minedes aííi en qualefquier cofas quefobre 
la Dicba ra5o ocurrieren: conformes alo có^ 
tenido enelta nueltra carra. faino li los rales 
efclauos o efdguas Devolunrad z cófentimié 
to De fus Dueños ouieren ferdo o fueren rra 
ráres o negociado:c8 o fi fueren auídos t te 
nidos comunmente po: rales: ca enlos tales 
cafos mandamos q no a?an lugar lo contení 
do en eíta nueítra carta :mas q fe guarde cer^ 
ca Oellojlo q las le^es o nfos reinos midl% 
Difponen.ií: porq lo fufo Diĉ o fea publico z 
notorio ̂ ninguno Dello pueda ptender igno 
rancia mandamos q eíta nfa carra fea prego 
nada publicamente en nfa corte por los luga 
res acoílumbradosante eferiuano publico: 
r fec|?o el Dicbo pregonaos las Dichas ufas 
fuííiciaspcedades ^ procedes contra qualef 
qmer pfonas q fueren o venieren corra lo có 
tenido eneíta Dic(?a nfa caite fcgú q De Derê  
ct>o Deuades.^ los vnos ni los orrosno fa^ 
gades ni fagan ende alpo: alguna manera; 
fo pena Déla nfa merced: v De Die5 mili marsi 
uedís para La nfa cámara,¿Demás z manda 
mosalome queros eíta nueftra carra moítra 
re/que vos emplasequeparescades átenos 
enla nfa corte DO quier q nos feamos Di Día 
que vos emplasare falta qnse Días primeros 
figuientes fo la Díct>a pena. @o la qual man 
damos a qualquier eferiuano ipubííco que 
para eíto ftiere llamado/que Dende al que 
vos la moítrareteítimonío lignado con fu 114 
gno: porque nos lepamos encornó feemn 
pie nueítro mandado. B'ada enla villa De al 
cala De penares a veinte z fe ŝ Días Del mes 
De genero:año Del nafeímiento De nueítro 
faluadorSefuclirífto De mili iquatrocien^ 
tos Y nouenta z ocí?o años, yo el rer. yo la 
revna, yo Miguel peres De almaíah fecrc^ 
tarío Del Tftĉ  ^ Déla rc^na nueítros fenores 
la fi3e eferiuir por fu mádado.Jíoannes epif̂  
copus altoricencís.3oáncs Doctor. Sndre^ 
as Docror.^3imdífaluus l i cenc ía te rancié 
cus licentiatus. Soannes licencíatüs, l^egi 
lírada.Doctor.^racífco Dia5 chanciller. 

m íiíj 

/ 



í£gicúmoa, í£efticrr<x 

feniSdo 

Doña yfa 
bel. 

0 ] \ ^e i nando t Oonay^bcl 
po:la^gracúó oíos revi:revm 
Oc CííítiUa.Oe leon.OeHragon. 
te. B vos los egY cíanos cj vím 

«JJdavs vagando po: ellos nfos 
n^ara q revaos t Teñónos convueílras nmgcres t fyi 
amosto ^ 8 - cafas fglud c gracia, eepades que a 
ms ofñci »os es fccl̂ a relación que voforros andaos 
oso bni* oe lugar en lugar muchos riepos z años ^a/ 
con fenp | | f l r¿|ler 0|fiCi08 ni o m nianera 6 bmír algu 
ggm rey na fcc í ^os mantCgavs: faino pcdiCdo liinof 
no octro ñas z turrando t trafagando/engañando 
6fefenta fasiendo vos fect>i5eros adeuinoso fa3i^ 
3̂53* do otras cofas no ocuidas ni l?oneitas/fe^ 

do como fo^s los mas oevoforros pafoiuas 
í)ífpueítas para trabaiar/o feruir a otros que 
vos matenga t Ocn lo q aueys menelíer/o pa 
ra apzender oíficios c víar Dellos: Ocio qual 
Oíos nueííro feno: es Deíferuido-r muchos 
í>cnucllro8 fubdiros reciben oello agramo 
T mal ejccplort fon oanifí cados De vofotros. 
£ po: q a nos como a re]? t re^na z íeno:es 
pertenece en ello p:ouecr t remediar:mand3 
mos oar cita nfa carta paravos cnla Dicí;a ra 
jo.Jpo: la ql vos mandamos q Del Día q vos 
fuere noriftcada/opgonada enfa co:teipcn 
las cibdades t villas p:ícipales De nf os rep 
nos q fon cabejas 6 ptídos falla fefenta Días 
pmerosliguiCtes vofotros a cada rno6 vos 
biua^s po: otfícíos conocidos 6 q méjo: vos 
fupierdes ap:ouecbar:eftádo De citada Clos 
lugares Dóde acobardes De alTetar :o tornea 
des biuiéda ó fcño:es a quté rirua^:q vos DC 
lo q onierdes mene1ler:t no andevs mas mn 
tos vagando po: eftosnfos reinos como a 
$o:a lo basevs/o D^tro o otros fefenta Días 
Dfpues pineros liguíStes falga^s »5 nf os re^ 
nosrino boliu^s a ellos en manera algña:fo 
pena q 11 en ellos fueredes bailados: o toma 
dos fm oíficios/o fin fcño:es/o iuntos palTa 
dos los Dicbos Dias:q DC a cada vno o cíent 
ajotes po: la p:imera ves c le Oeítierren per 
pctualmente Deílcs nueílros revnosrt po: la 
fegunda ves q vos co:rert las o:eias y efters 
fefenta Días cnla cadena:-:to:envs a fer Deíle 

' " ^ a d o s como Dicbo cs:cpo: la tercaa ves q 
yfczys catinos Délos que os tomaren po: to^ 
r da vueílra vida î/í: fecípo elDicbo p:cgo tno 

tificacion fi fueredes o palíaredes contra lo 
contenido enelta nuellra carta z mandamos 
alos alcaldes Déla nueítra cafa ^ co:fe v cbá^ 
clliería a todos los co:regido:es/3fríilétes 
álcaldes /alguasiles z otras nillicús qualeO 
quíer 6 todos las ciudades ^ villas z lugares 
Celos nucllros reinos ̂ feno;i08 que cjcccu 

ten las tncbas penas enlas perfonas tbie^ 
nes De qualquíer De vos c¡ fiicredes / o paita 
redes cótra lo cótenído eneíla nueftra carta 
y¿ o qual mádamos q fe faga z cumpla afTi % 
embargo De qualquíer nfa carta De feguro q 
De nos t éngan la qual z los quales ófde luj 
^o reuocamos. £ los vnos ni los otros no 
fagades ni fagan ende al po: alguna manera 
fo pena Día nueftra merced z De Dies mili ma 
rauedis para la nuellra camara.iC ó mas má 
ciamos al otne que vos ella nuellra carta mo 
llrare q vos emplase q parescades ante nos 
enla nf a co:te DO quíer que nos feamosoel 
Día que vos emplasare baltaquínse Diaspji 
meros íiginentes:fo la Dicba penado la qual 
mandamos a qualquíer efenuano publico q 
para ello fiiere llamado q De ende al q vos la 
que vos la moítrare teílirnonio fignado cofu 
ligno/po:que nos fepamos en como fe cum^ 
pie nueítro mádado. Bada enla villa De ma 
dríd a quatro Días Del mes De manfo: año t¡\ 
nafeuniento Denfo faluado: jefuvpo De mili 
z quimcros y noucta nueue anos.y o elreij 
y o la reyna.vo míguel peres Dc almaíá fecrc 
rano Del rev V Déla re^tianfos feno:es lafijc 
efenuir po: fu mandado. Jtomncs Docto:, 
joannes lícendat^^ícencíatus zapata. £1 
alcalde caito.lRegíílrada.^Sacbalari^ Del?e 
rrera.^rancifco Días cbanciller. 
f [ imilla mu^ noble ciudad 6 granadas qua 
to:se Días Del mes De otub:e: año Del nafety 
miento De nf o feño: iefu jtpo De mil z qimro 
ditos inouCta y nueue años enla pla^a óc 
binarrambla Déla Dicl?a ciudad:fue p:egona 
da ella nfa carta o:íginalmentea bosDemá 
De burgos p:egonero De fus altesas en pjê  
fencía Del alcalde mercado.teíligos lu^s pe/¡ 
res De medina repollero De cámaras De fus 
altesas/ y el bachiller De seb:eros fifeal z bo 
lanoalguasil 6 fus altesas t otros muc^oe. 

^eY.cíj. 

/¡©n Fernando c Ooña y fabel 
po: la gracia De Dios rqp z rm g 
na De Caílilla. ó .'4íeon.De Bra xi 
on tc .a todos los co:rcgidoí ^ 
res/alínlctes/alcaldes talgua ^ 

Siles Y otras íuilícias qlefquier De rodases fi 
ciudades-:villas tingares Delosnfosre^ 5 
nos z íeno:ios a quíé ella nfa carta fuere mo it̂  
lirada/ o fu trafiado lígnado De eferiuano pu fi» 
blico: fallid •: gfa. Bepades q nos auemos ^ 
mldauios a Don €\?i\ttom\ colon ufo almú ¿ 
rante Délas yndías Del mar océano q bueltta fo» 
ala vfla efpañola z alas otras vfias z trf a ñu ¡jj 
me q es enUas Dicbas ̂ flas a ehreder enla go [J 
u?macíou e poblado oella: z para ello le m dus, 



d w m M r c m w íi-iost cmnelwenqvz 
cierra «ere pagada po: cierro nepo ibaítinie 
ros t líiáfenmncros para ello. £ po:q aqlla 
no puede baítar para que fe fa^a la oicl?a po 
blació como cúple a feruício oe oíos Í nf O lí 
IJO rá'orras ̂ res q enllas eílé z biua z firuá 
^ fus coila»: acordamos Oe mandar Dar eíta 
nfa carra pa ros z a cada vno oe vos enla oí 
c¿3 rasó. S-o*q v®8 mádamos q cada t quá 
do algúa/ o algunas pfoiiasaífí varones co^ 
mo mujeres oe nf os reinos touíeren come 
rido/o comerier̂  qlquíer oelíro:o olíros po: 
que merejeá o Oeuá íer oeíterradosfe^ú oerc 
ĉ o z le^cs oe nf os reinos para alguna ̂ fla 
o pa lab:art ferrír algunos mcralcs/q los ra 
les los íftcrrevs qva^á a feruír fla oíc^a ̂ fla 
cfpanola enla* cofas q cí oíct?onf o almirare 
oelasgndías les oíjeere/o madare po: el rpo 
q auíá oeeílar enla oícl̂ a f̂la t lauo: o mera 
lcs:t afíi mífmo rodas las orraspfonas que 
fiier^ culpare» en oelíros q no merescápeim 
Oe muerrcfefCdo rales los oelíros q niííamé 
re les puede oar oeílíerro para las oíc^as ^n 
días:fegü la calidad oelos Oelíros.ios códe^ 
ne^s z oelterreys para la oíct>a ̂ fla efpanola 
para cftar allí: Y q fagan lo q po: el Oíct>o al^ 
míranreles fuere mádadopo: el ríempo qa 
voforros parecierey zalos q falla aquí renê  
des codenados o condenaredes ó aquí ade 
lanre para v: alas oict>a8 ̂ fias z los rouíere^ 
des p:cfo8":los embíevs p:efo$ z a buc reeau 
do a vna Oelas nueílrás cárceles Oekís ufas 
audiencias oevalladolíd/o ciudad real/o ala 
cárcel real Oe feuííla: z los enrreguen los que 
los llenaré alas ciclas cbácillerías alos nue 
Uros alcaldes odias :t los q fe llenaren ala 
cárcel Oe fenílla: ettrreguen al ufo aflíílére Oe 
Ha; a coila oelos rales condenados 11 ruinen 
ren bienesit fi bienes no runieren fe pague a 
colla oelos marauedís oelas penas § nía ca 
mara:t mandamos alas oict>as milicias que 
alíi lo fagan z cumplan fegun Oe fufo fe coiu 
tiene:': alos cócejos Oe rodas las ciudades? 
villas z lugares oe nf os revnos q les Oen pa 
ello fauo: ̂ â uda el q meneíler ouieré:tfi ô  
tras algunas pfonas ouicré comerido/o co^ 
meríeré Oelíros po:que oeuá fer Oeílerrados 
fuera Oellos oíc^osnfos re^nosrlos oeílc^ 
rrevspa la oicfci nfa vfia cía manera liguiérc. 

os q ouiei c Oe fer ofterrados ppetualmére 
oíos oícbos nfos reinos: los oefterrê s pa 
la oicba f̂la po: oics anos: z tos q ouieré oe 
fer oeílerrados po: cierro rpo fuere Celos Di 
cl^osnfosrevnosq feanDllerrados pa la Oí 
c|?a ̂ fia po: la mirad 61 biclpo ríempo q auil 
ó fer fuera oeílos oic^os nf osre^nos^loa 
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vnos ni los otros no fagades ni faga ende al 
po: alguna manera fo pena Oda ufa merced 
z ó oiej mili marauedís pa la nfa cámara a ca 
da vno q lo córrarío fi3iere.ií: oe mas máda 
mos al orne q vos ella nfa carra moilrare: q 
vos emplase ^ parescades anre nos enla nfa 
co:te oo quícr q nos feames: ^i oía que vos 
cmplasarc falta quínse oíasp:imerc8 figuic 
res fo la oieba pena.£5o la ql mádames a ql^ 
quíer efenuano publico q para ello fuere lia 
mado/q oe ende alqvos la mollrare rcllimo 
nío fignado con íu lígno po:q nos fepamo» 
en como fe cumple nío mádado. ¿î ada en 
la villa oe medina ocl campo a vevnrc z oos 
Oías oei mes oe mnio: año Oel nafeímíenro 5 
nf o faluado: letu jepo ó mil z quatro cientos 
inouenra z ficre anos.yo el rey ?o la rc^na: 
ô femad aluare^fecrerarío oel re^ Y éla re^ 

na nfos fefíojes la ftse efenuir po: fu manda 
do . y enlas efpaldas oela oíct>a carra eftaiíi 
efenpros vnos n6b:es en q Oe$íamíE on aM 
uaro.TRodericus oocro: regillrada. 

^eY.ciíj. 
£)nfernádot oona^fcbelpo: 
la gracia Oa oíos re^ z! erna oe 
^:aíliil3.í)e2eon.oearagocc. J0r | |"^ 
/Condes oe rofellon z oe cerda bd. 
nía.C^arquefes oe o:iílan z oe 

gociano. $)o: quantoal riépo q vos el llcen ^^rfra 
ciado maldonado nf o alcalde ma^o: enl nue 
llro rc^no Oe galísia fuelles a p:cder a rason ei «mao 
qmatoalnfo co:regído:Ocpóferrado:con que fe ta 
licécia Oel ferenifíimo rev z p:incipe nuellro "¡0 C? Y 
muy caro z muy amado frjo / p i l les cierro g¡ ̂ 01^ 
afligro -rcocíerroconel oocro: femado Oela poztugai 
mesquita^conel licenciado manuelañ'onfo rob:c ef 
•rconel bacbiller Juan rodrigues co:dero: Jregnar 
todos tres oefembargado:es oeloícboferc SSfJíl9! 
míTímo re^ z p:íncipe/fob:e q los malfecbô ? ^ ̂  g 
res q Oeílos nueílros revnos fueíTen al rev^ vnrcyno 
no Oepo:rugaltfob:elo8 malfect?o:es que ai otro 
ólrevno OeponugalvinieíTéaeftosnueílros potioW 
reinos 6 caílíUa:q ouíefl'en fecbo cierros oe ^vozet 
líros fe enrregaíTen oel vn rê no al orro alas & YeynQ 
iuílicias q los reqrieíf en :fegun q mas largan 6sait5úu 
mere en vn capirulo Oel Oícbo airíento fe con 
tíene:el teño: oel ql es elle q fe ligue.íguej' 
quíer b6b:e namral oel oícbo revno oe gali^' 
5íao 6otroqlqinerq6l otc{?orevno Oegali 
jía.viniere a eíle rê no oe po:tugál:q matare 
alguna perfona avallella/o po: Dinero que le/ 
fea Oado/o falreare:o robare en camíno/o i¡ 
3ierc orro malíficío femejanre / z fe tomare, 
fu^etapa el revno ce galisia t afílalos orrot 
rernosc feno^íosDe^/Callíllafe^endo ellos v 
reqrídospo; las milicias olios reinos % po? | 



ruaciirrnff/qloo eiitrcgueit piirafe bellos fa 
3erm^^^cncltottrcfnoQ.j!¿: qelOícl?o liccu 
cuido c lotíon oa alcaldes mavo^otffoucr 
nado: :loff q Defpues óiloo vinieren cotos fe 
memrcs poderes/los bagá luego p;cder ^ cu 
rregar alas nillícias ocllos revnos:t que ram 
bien qualcrquier malfect>o:e8 que Oeíle re\v 
uosoe po:rugal fueren al revuo 0egaU5m"3 
caítilla t fus feñoiiosaÍ?a5er los oídlos ma¿ 
leficíos oti os femoanres t fe tornaren a ê  
líos reinos fcvendo requeridas las iiifticias 
oliospo:losó'loic|?o revnoó gal^íaioeca 
íliüa t fus rcno:io8:q lospzendan v entregue 
oóde fisieró los Dichos maleficios parafe oe 
líos faser iulticia.7 q los Oídlos oefembarga 
do:es t julticia Oeltos reinos los entreguen 
1 bagan prender. ®;Í6 otroli qualquier per^ 

^ lona q Del oícbo re^no Degalijia z De callilla 
:ius leñónos q enlos oicbosrevnos t>i$iere 

J los oídlos maleficios z otros femejantes: z 
t acogiereacorar c enellos reinos Oe po:í 

nigal:feveiido I05 í5fembargado;es tfullicias 
bellos rcqridos poj el oícl^o licenciado al^ 
caldes ma^ojes z gouernado: milicias Del 

* oiebo revuo Oe gali5ia v Oe caltilla:v fus ferio 
nos:q los p:endan f entreguen alas íuftídai 
Del oic^o re^no De galisia.7 q los Dichos De 
f cinbargado:cs q los entreguen p:efos para 

1 fe Dellos faser nillcia:': po: el ferneiante los q 
cnelíe re^no De pomigal I?í5ieren los Dichos 
maleficios z otros femejantes z fe acogieren 
al Dicbo revJio De galisia z De cartilla t teño* 
rios/fc^encío requeridos poj los Dicbos Dĉ  
fembargadozes o qualefquicnulíicias Deftos 
írevnos:q los pndani: los entregué po: la guí 
fa que Dícba e8 .£ becbo affi el Dicbo aíTien^ 
to Y cóco:dia :los Dicbos Defembargadozea 
Dieron íurameto alosfancros euangeliosal 
Dicbolicíciado alonfomaldonadoque cum 
plieife el Dicbo alTienro x concierto/': lo bi3ie 
fe guardar z cumplir fegun que enel era coiu 
tenido. £ que po: quanto enel Dicbo reyuQ 
De galisia andauanalgúos malbccbo:es que 
eneftosrernos mataron bomb:es avalleíla 

otros pd: Dineros ̂  affi falteado:es De câ  
minos Y Se otros femejantes maleficios.üiS 
afíi otros q Del Dicbo revuo venieron a eltos 
reinos De pomigal a matar bomb:es con va 
lIeíla:T otros po: omeros ^ otros femefantes 
maléficos: efe acogieran Y tomaran para el 
Dicbo re^no 5 galisia :3lTi ponuguefes como 
gallegos z De otras naciones que el Dicbo l i ^ 
cenciado v los otros alcaldes v los que Def̂  
pues Dellos venieren v julticiasDel Dicbo re^ 
110 bisielíen p:ender i entregar alas míhcias 
Deííos revnos ga fe Dellos fajer Derecboilos 

qlesferiá Dados en rol aiignado poMoe^ 
fembargado;es.v el Dicbo liecciado c tu 115 
b:e Y í>elos otros alcaldes maipoies Y gouer 
nado: aíTí lo p:omerio De faser v cúplírtodo 
lo q eueíleallicto v cóco:dia fe coríciie:v qie 
fueifeDadoelrolD'elos Dicbos malfectoft 
Y q el Y fus parecros los p:enderian j farían 
p:endcr Y entregar a cltos reYnos Donde fefí 
3ieren los Dicbos maleficios pa fe Dellos ^ 
5er|uíticia/vno5ruefuplicado q madaiíemoj 
confirmar ei Dicbo concierto z alfieuto o q fo 
b:ecllo p:oueYclfemos como la nueílranier<> 
ced fuelk.'Y nos acatando q lo fufo Dicbo es 
feruicio ó Dios nueítro leño: v eicecució ^ 
milicia touimos lo po: bien.£ po: la pjefe,i 
te 1 gé l ido confirmado el Dicbo aífienro po> 
el Dicbo'iReYCpnncipe nueltro bíío;cpnfi¿ 
mamos z pzouamos el Dicbo concierto q ^ 
fufo enella nfa carta va enco:po:ado:t 
damos q fea guardado Y cúplidoY eicecm^ 
do en todo z po: todo fegií q eñl fe cotieties 
mádamosalp:ícipeDómiguel nuelho mu» 
caro z muY amado nieto; calos infantes/i)^ 
ques/ perlados/marquefes/ricos omes/fua; 
cltros oclas o:dcnc8/p:io:e8 coinendozca 
z alos alcaydea Dios caftillos z caías tuertea 
z llanas z alos Del nueítro confeío z ovdojcs 
Déla nuellra audicncia/alcaldcs/alguasiicot 
notarios c otros olTidales qualeíqmer Déla 
nueítra cafa z co:te z cbancilicria: Y a tocios 
los coceios/co:t egido:es v alcaldes z giguj 
Siles mermoiVcaualleros/efcuderos/ oííícía 
les Y ornes buenos De todas las cibdadeo: 
villas v lugares D todos los nueftros reinos 
v feno:ios:alTí alos q ago:a fon como aloaq 
feran De aquiadelante: que el Dicbo aíTíento 
Y elía nueítra carta o cófirmacion guarden v 
cumpla Y faga guardar Y cñplir,£ madatnos 
q cortando como el Dicbo concierto Y alíieu 
ro erta cofirmado po: el Dicbo rey Y p:incipc 
nuertro búo q cita nueítra carta Y cocierro en 
ella contenido fea p:egonada publicamente 
po: las piafas Y mercados Y otros lugares 3 
cortúb:ados De todas lascibdadcsY vilig^ 
lugares Dios nfos rernosYfcño;io8po:p:e 
gonero Y po: ante eferiuano piiblico:po:qiic 
todos lo fepá Y nmgúo Dcllo pueda p:et¿der 
igno:ácia/Y becbo lo fufo Dicbo Ti algúa oaU 
gúas pfonas cetra ello fuere o paí!arC:mádii 
mosq vos las Dicbas milicias cvccutcYsen 
las tales pfonas v c fus bienes las Dicbao pe 
nas/feYCdo el Dicbo alTictov c5cíertop:imc 
ramete cófirmado po: el Dicbo rev Y pzícípe, 
i6 los vnos ni los otros no fagades ni b.qgl 
ende al po: algiía manera:fo pena Día nuelfra 
merced v De Die5 mili mará nedis para la nuê  
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t S m m cvn "loílmre q vos empi^ 

f inios oel om que vos crnplase t?3ft3 qmnse 
Lías omeros lígmeres: fo la oicl^a penado 
lanmimndmos aqualqmcr efenuanopu 
biico q pâ 3 efto ft,ere í^niado q Oc ende al q 
vos la moilrarc rcftimonío fignado có fu ÜQ* 
no' po:q uos lepamos en como fe cúple ufo 
midado. ¿ a d a enla villa $ madrid a ve^iw 
re t vn oías ocl mes Oc ma?o;ano ol nafctmíS 
ro t>c nf o faluado: i'cfu icpo oc mili i quarro^ 
cientos inouéra cnueueaños.y o elrev.y o 
la revna,y o miguel perej Oealmafá fecrcra^ 
río oel i cv t ctere^na nfos fcno;cs la ft3c eí> 
crcuirpo: fu mádado^oannes oocros.Joá 
neslicecLams^iceciatusíapara.'feniádus 
tcllo licenciarus.TRegiiii ada bac^alariuso c 
^crrera.^rancirco oías chanciller. 

0rma & fnc cóftrmado efte aíTicntó po; el Oíc(?o 
rió ui feremíTimo rê p pzincipe pozfu carta patena 
^ÍS t c . f cct»a cnlactbdad oe lífboaafiete Oías 
¡mh oclmesoeiunio.año Delnafcimíenro oenuc 
ííriciuo. ftr0luado:Scfu c(?:iíto oe mili t quarrocté 

tos nouenra t nueue anos, 
Jfcri^ ^q?.c.íiíí. 

0 n femado c ooña ^fabcl po? 
la gracia oe oios rey t re^na oc 
Caílilla.Oe^eon.oearaííó.cc. 
3 vos el nueílro Colegido: q 

r - h ' • , • je>ofuere oela muvnoble emu^ 
Siier1091 eit»dad oe buergos cabef a be caíhlla nue 
Cavilo lira cámara a vueftroalcalde enel oiebo oííí 
íncirer cío t al nueítro )ue5 ejcecutoJ Ocla Ĵ ermadad 
ro cefo: cfofafi t̂ burgos z íu p:ouincia: 
Tcu) ca% 3108 cwrcgido:cs talcaldes ordinarios oe 
todasiaí hermandad Oe rodas las cibdadesc villas Y 
p:oumí lugares í)elaoicí?a p:ouíncia/aííi realengos 
(ÍM* como abadengos t oe feno^ios z ordenes t 

bel>emas con las tierras oel condeftable oel 
ouque oe naiera a cada vno z qualquíer Oe 
vosfaínd tgracia.Bepades que porlaftíra 
general que po: mieftro mandado ftie hecha 
t celebrada enla villa Oe fancta maría ocl ca# 
po por el mes oe mnio que agora palio Oefte 
preíenreaño:': por los procuradores y ejcccu 
torestmenfaíerosOe todas las prouincias 
t cibdades t villas lugares ocios oichos 
mieftros rernos feñonos: z orrolí por los 
procuradores Ocios grandes perlados z ca 
ualleros Oelos oichos nueítros reinos t fê » 
ñoriosmos fue hecha relación Oi$íendo que 
por la mucha pas z rranquilidad que medían 
re La oiuma clemencia eneftosnueftrosre^ 
nos ha anido cav ofpucs que nos revnamos 
acaren muchas oclas oic^as ahdades zvi^ 

fo, x c v . 

fírnátlo 
toña ffa 
bel. 

0ue ar 

Has z lugares t comunmente enla ma^o: par 
te Oellas no ha anido ni a^ armas offenfiuas 
ni Oefeniiuas como folia;, z aífi roda la gente 
aífi los cauallerost ornes hijos oalgo.como 
los cibdadanos efeuderes z labradores cíía 
uáf eftan Oefarmados:porqmedianreLa bit 
cha paj v feguridad los vnos óffe^eró las oí 
chas armase los otros las vendieron:-: los 
otros por oiucrfas maneras las perdieron z 
Oeítru-f ero:por ral manera qndo q pa alguna 
cofa que cúple a nnellro feruicio z ala eicecû  
cion oe nuertra liiíticia o para profecucion oc 
algunos malfechorcs cóuienc que falga algu 
na gente Oe alguna cibdad o villa o luganacj 
Ua va por la maipor parte oefarmada con mu/, 
cho pelígro:mengua Oefonrra fiiYa:': que ít 
aquello fe contmuaífe fucííc adelante como 
halla aquí fe ha hecho :a nos fe podría recre 
cer mucho oeferuício z alos oichos nueftros 
reinos mucho oanot^ínsio talos vesino» 
•r moradores oellos mucha rnégua z peligro 
porq podrían nacer efuceder algunas cofas 
en que conuenielíe v fneífeneceítano que las 
genres oe todos citados Oelos oichos nfos 
revnos oeuiefíen eftar apa rejados con fus ar 
nms baftates pa inuadir v cometer epara ha 
5er guerra a otras naciones t gétes que pro/ 
curaífen Oe haser algunos oaños o males a/ 
los oichos nueítros revnos.c li eílonecs qn/ 
do las tales cofas ocurrieífenrfe hallaffen oef 
annados clin las armas neceífariasmoau/ 
ría tpo ni oifpolicíon para fe proueer z repa/ 
rar Oclas oichas armas q les cnmplieííen te/ 
ner: pues q enel tpo ocla neceiTidad con la 
prieíía ocaquella no fe laben ni puedenp:Q< 
ueer los hóbres Oelo q les cumple z Oelo que 
han menefter:alTi como lo podrían haser an/̂  
tes que aquella vinicífe.J^orcde que todos 
vnineríalmente nos fnplicanancfuplicaroti 
z pidieron por merced que luego mandalTc/ 
mos proueer cerca Oefto como cofa que tan 
to cumplía a nueítro .feruicio z al bien ocla 
república ólos oichos nfos revuos.^o qual 
rodo por nos vifto z platicado'conlos procu 
radores nombrados z oíputados por la oí / 
cha imita q a nf a corte vinieron:': acatado q 
cito cúple mucho a ufoferuicio •: ala horra t 
ornato z pacíficació efeguridad ó los oichos 
nfos reinos z Oe rodos los eítados odios: 
rouimos lo por bíc:: cóformadonos co la fu 
plica ció ocla oicha fúta general oíos oichos 
^curadores ^los oichos nfos reinos z 6íos 
grades perlados z canalfos óllosunadamos 
haser z fesimos fobre la oicha ra3on ciertos 
capítulos •: apuntamientos q fe han Oeguar 
daragoja z idc¡ adeláre eolios oichos t¡foB 
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rerno6:dreno2 6IoqualC0 mqucfeliguc. üliioprncntofaslsie c o ^ f f / z q m ^ x 
irtosmianfus aireas a fupUadonoero^ l?aftad oicl̂ o rcrnunonorouicrccopjacta; 
dbsíno remos t kñozioe i D todoo loe efta Y en fu poder rodas las mtim armas como 
doo í>ell08'qne todoo fus fubdíros t namm t>ic|?o ceiq d ê im?o: cita do pague trejia, 
IcsoeiiualquícrlcYrcftado ocoudicion que rosmrooepcimrci oe mediano oosinitoa 
reatvqííea«om Oc aquí adelante ren^á t ca mf8:doemeno;eítadoacnt mf8po:Ui 
da rno ocíloe r^a en fu cafa T en fu p¿dcr ar mera ves/t po: a f m ^ m f f Oobjc to ̂  
mas coiluemblel otTaifiuas t oefcnlUiae fê  c^a pcna:i P ^ f rocera v e ^ traídoblc: 
iuielelladotmancraifacuiradoccada vno upo: ventura rumere las Dichas a mas pero 
como fera declarado adelante. notalesqua les conuengaiKq m t e mera 
C a u c todos los que bmen T mo^nenlas vesnofeleslleuepcnanmsua.Mmoqreicsiua 
abdades Í villas francas ̂  cventas/los mas de q las maoiC:': para el pzimero alarde qtit 
pzincípales Y mas ricos bellos que avan í)e ouieren 5c fa3er:la_s traban quales oeuen:: 
tener i tengan vnas cozajas oea^ero % falda fino lo 
De malia o oe launas/^ armadura Oe cabeja q la "tañera ^ c ^ ^ " ^ 
fea capacete con fu baucra/o celada có fu bar e t e ; ? j d ^ ^ 
bote/, mas acetes o mufequies^ vna lanja los t ™ * * * ^ ^ N 
laraa medida ó vevnte.quatro palinos:vef mandan Umofna para fe mantener. 
padavSlTcafquete. gl3te queriendo fauo:ecert piimlegiarlai 

losVonibies mediano eftado z fa cubas armas mandan z quieren fue aitcsae 
íctida-oue avan oe tener % rengan cocías z c¡ ago:a ni oe aquí adelante no pueda fer vU 
vi la armadura oe cabeja avn que fea cafqueo didas ni empeñadas m enajenadas ni cnip;c 
te/v 'cfpada z punal/t rna lanía larga ocLi me Hadas po: mas tiepo Oe íne* oías las oic!?a8 
dida fufo oicba:o láía común v medio panes armas qaflimada teñera cada vno ni alguna 
o efeudo oe póteuedra o D omdo/v que alos ocllas/faluo q puedan fer trocadas mas poj 
que pareciere odie eltado mediano que fon otras o ñ fe vCdicró alos armeros maeftroj 
Oifpudtos para tirar efpingardas z valiertas Oellasrfo peiua ¿i po: cite mifmo becbo picr/ 
que fe les encargue que las tengan en lugar dá z â an perdido lao tales armas V el p:ccio 
Oe lauta v panes :v enneda fe que d que ouic t>{lw.£ aifi minno qualqmera que oicre qua 
re oe tener efpingárda:taiga también cmcuí leíquier marauedis otras colas fob:cl98 
ta pelotas z tres líbzas ocpoluo:a ¡caquien oicbasarmasrtomando las oiebasarmasen 
fe mandare que tenga vallelta:que â a oe te# p:2das oelo q aííi oicrai:q lo pierdan/ 
ner con ella oosoosenas ímediaoepalTa^ pcrdido/t las oícbas armas feto:neii3fus 
cio^zs. onenos/tqpo^iigfiaOeudaoealcauaUiiio 

£ alos que fueren oe meno: eftado v fasî  bermádad m po: otra caufa ni raso algúa p;i 
da-que tengan efpada z cafquete z lanja lar^ uilegiada o no pnuilegiada no fe pueda fyu 
ga oc recite z qtro palmos f oardo conella: ser ni baga cicecucíó ni rep:efaria ni p:2(ia ai 
oenlugaroe laníaLargavna laníamediiuac gunaenamtasalgñasí ningunosteuganui 
medio panes o cícudo oe pontenedra o Oc polTean odas cj aíTi oeua z ban oe taier apcí 
ouiedo, dimieto ocfusaltesasnioefu p:ocurado:fif 
g[3tcm que todos los fubdítos': nanirales cal ni oe otra pfoua alguna puedo q los ralo» 
oefus altesas oc qualquier calidad que fean Oeudo:cs no tengan otros bienes algunos/ 
cjicepro los clérigos oeo:dcnfacra:enlosq faino las Cicbasarnws.-t pueftoq ellos mif̂  
les fe p:ouee poívia oe fus perlados o lo que mos omdTen cófenrido o contieílen que lis 
ban Oe baser ravan oe tenertengan todas oícbas armas feá venididas oe]cecurad9í):ío 
las oicl̂ as armas en fus cafas c poder baila pena que el qlo cótrario bisiere pierda el va 
vevute. cinco ouas oelmes oefeb:cro Oeno lo: odas oícbas armas condoobloiife apli 
uehta z fê s m o a . £ como quier que alos ca que alas perfonas q adelante oirá, 
uallerosT bombxo bnos oalgo epenros oe í[5rcin que enias abdades v vúLas z lugíu 
ítosrevnbs femanda po: ella p:ouirion que rcs/cotos/fevímostfcligrcñásadonde acó 
tengan"las oícbas armas pues a ellos p:iiicí llumb:an contribuir enla bermádad po: ría 
pálmente pertenece tener las para que no les Oe pecbeiia en todo o en parte ainado peĉ c 
pare ni fe les caufe m pueda caufar ni parar ros z canamas mavo:e8 medianas ̂  meno 
oañoni peniisioalguno alas libertadesp:ú res:qenlostales lugares fe odlriburancre 
uilegios z p:erroganuas oe fus bidalguias parta las Oícbas armas fob:c las pfonas ^ Sla 
I qceuciones pues que aquellas les queda a manera qaifi cotribu^c:cncargádolasarme 
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^ I O V G bt m* 6 miftiero y precio alos que cfcrmano publíco:t fífío le omere endral luí 
' " ^ níírciu - líio medísinas alos q medianas sar/que fean ante el clérigo.^ el lugar que fue 
n f t f c o n m M m "ie,l0'e8 * meno*va re "leno: í)e vesinos q 

qiositieno:e8pecferos.^ero loscaua^ feniurenencllugarmaocercanotfagan fun 
íiprnfi bidalíTOB í pcrfonas eneras q culos ra ramenre el cicf o alarde vna ve$ enel m lugar 
' L r " ^ rener corra ves enel otro. 

- rcaJli la» 0'l(#as 31,1138 e,JCÍír55cl0 ̂  3108 ^ 5rem clue ̂ ^^" í , c re,ler c ̂ ngan cargo 6 
Kemwozlw mar o:es í t a l o s medíanos las teerrenerlasoicfasarmao:! oclas repara 
medí uia's i i aloo eventos Oel citado menoj i-ír t oiftribuyr entre las pfonas fufo Oic^as 
Hs armas meno:es/como Oe fufo fe cótiene: cnlaa cibdacfes v villas principales oe eftos 
feailn el arbitrio coifcrecíon Oclas pcrfonas reinos que fon caberas oeprouinciastelcoz 
a ¿uíen fus altesas lo encomiendan. regido; que es o fuere o fu alcalde enel Oiclpo 
di 3(rc que pueda los o íd los comíííarios q officio o el mes ejeecuro: ocla hermandad ola 
JSsaltesas para elto nóbzan Y Oiputan/faser ral p:ouincía o fu lugar tenicre^ enlas erras 
üíjlgimas pcrfonas ricas ^ Oe caudala^an o cibdades z villas t lugares ola Oic(?a p:oum 
rener ̂  tegan amefes cumplidos con pero cia que tenga el oiebo cargo el oicfo iues ejee 
falda ̂  ames oe piernas ^ langas oc armas^ enroco fu lugar teniente conel corregido: o 
elto en lugar oclas co:aías y oclas otras ar^ alcalde o )ue$ q ouiere en cada vno oelos oi^ 
mas q auian oe tener^ero cito Ocios arne^ cfos lugares conde íc l?an oe romar las OÍÍ» 
fes fe l?a oe mádar a rales pcrfonas c a ral un cl?as armas:po; manera que el Oict>o corre/ 
mero Oe hombres Y tan ricos:que buenamíte gido: Ocla cabefa oeLa Oicfa promneia fola^ 
v fin oano % fatiga lo puedan fofrir tfofteiler. mente en nenda cocí M'clpo iues ejcecuror élo 
g[3re q todas las penas Oeílas ordenaufas que roca ala oieba cibdad o pilla prificipal 6 
en «5 incurriere qualefquier pfonas fea repara oonde fe nombra la oicfa prouícia T a fus lu 
ridas en tres parres.Xla vna tercia parre pa^ gares t tierras^ el oic|?o juej ejeecuro: en fié 
ra los q ¿isíerS t tomará el alarde por manda da en todos los otros lugares ocla ral prouí 
do oe fus alresas: ̂  la on a rercia parte para cia en vno có los ineses ordénanos que ouic 
las obras publicas ól lugar Oode morare los re en cada vno 6los o íc fos lugaresXas qua 
que incurrieren enlas rales penas:-: la otra j? les fagan libro por ante el efermano oel con 
re fe poga en poder Oe vna perfona fiablemó ceío fi lo oniere/t fino por ante otro qual^er 
bradapor cada conceio:t aquella fe galle en cfcríuano publico :c ponga poreferiro todo 
oar fmra \ vino alos valleíleros v efpingar^ lo q fi$íere cada cofa fobre fi po:q por allí fe 
deros que falieren a tirar enlas fíeítaa oefpu pan quales cumple lo que les ella mandado/ 
es Oe comercios quales fe pueda oar algún o quales van contra eftas Oicfas ordenabas,1 
precio oclas oícfas penas / que ganen los q ti3xt\n que fus alrejas mandan t oan pro^ 
mejor t íuas cierto tiraren/fegun fuere orde^ uifiones endereíadas al gouemador t alcalá, 
nado por los repartidores Oclas oicfas ar^ des t corregidores Oel rejpno Oe gálica z Oel 
mas.porq los oicfos efpingarderos ^ vallen principado Oe afturías ^ Oel condado.Oe vis^ 
fieros fe e¡cerciten c fepan meior rirar.¿3) rroíl cara ^ olas proumcias oe guípuscua |> alaba 
Ocíla mífma rercia pte fe oe t pague en cada ^ otras prouincias oonde cumpliere: para q 
vno oíos Oicfos alardes al que mefor v mas luego faga muefas armas Oe fu/le ̂  oc fierro 
lujido faliere/Oelos ol ma^or ellado vn caite v oe a5ero:t las traigan o embien a vender a 
llano/t oelos oel citado mediano vna oobla eítos fus reinos t fenorios :para q cada vno 
Y Oel citado menor vn florín/porque todos fe compre las que ouiere meneítrer: t fus alte^j 
effuerc^ y trabajé oe tener las mefores t mas sas mandaran que los precios Oclas oicfaa 
lU5Ídas armas que pudieren auer. armas fean moderados r no cjcceíTinos/po? 
i [ Í0trofi en cada vn año en cada cibdad o que los compradores no'reciban Oaño ni fa 
villa o lugar q fea oe vesinos o tiga. 
Oende arriba fe faga alarde Oos veses enel 5ten que efias ordenanjas no compref c 
año ante los alcaldes ordinarios los alcalá dan ni fe eíliendan alos moros mudetares ól 
des ocla permandad ocl ral lugar: la vna ve5 rerno Oe granada ni a otras pcrfonas que 
el poftrimero Oommgo Oel mes Oe marfo.ié por evprelTa prouífion Y mandamienro 6 fu» 
la otra veselpoítrunero oomingo oel mes Oe alteas eíía oefendido que no tengan ni pue 
Setiembre en prefencia oetos alcades t fueí? dan tener armas en fus cafas, 
jes oelos oicfos lugares:-: cada vno ólos oí C^o^q vos midamos q veades los Oícf o j 
c(?os alardes fe ponga por eferípto por ante capítulos t apuntamientos oe fufo contení^ 
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dos y en cita íncba mictlm carta ciico:po:a> 
dos / 1 loogiiardcdcs t aípladco/T fíi^adcs 
csmráñv c cumplir Y cvccumr cnciía bicl?* p 
uíncúr cnrodiis la» cíbdíidesTvillaotlu; 
gíireo celia en rodo •: po: rodo fqul que cncí? 
lloo v en cada ruó Odios fe couricne.i/: coiw 
na eí reno: i fo:ma oclloo no va^^cs ni paf 
fedeom cófinradesvínipíiilarcn hépoalgu 
no:po: manera que rodo lo conremdo culos 
oteaos capirulos le cumpla y guarde v evecu 
re fc^un ; como t po: la fo:ma/eiiel rermiuo 
c fo las penas encllos contenidos.^ lí para 
(pasei'r cumplirlo fufo oiebofauo: t añ ida 
oiueredes meneller/po: eíta nuettra carra má 
damos al Mct>o couceío/mfticia / regidozes/ 
caualleros/elcudcros/oíficiaíes t oínes bue 
nos 6la oieba cibdad o burgos i oe rodas 
las orras cibdades ovillas z lugares oela oí^ 
cl?3 fu .pumcia/i a todos los alcaldes ola bcr 
mandad % quadnllerps OelLa:t aqualeíquicr 
nueftros capitanes t gí tes oc nucítras guar 
das z Oelas oícbas nuellras hermandades-: 
orrasqualefqmerperfonaso qlqnier cftado 
o codició q íeá o fer puedan c fob:e elto fue^ 
r¿ reqridoe:q vos Oen f fagan Dar rodo el fa 
uo: t avuda q les pídierdes c meneíler ouie^ 
rcdes.-lo la pena o peas qfob:e ello les pulic 
redcsrlas qles nos po; la p:efentc les pone/; 
mos y auemos po: pucltas^ po:q lo fufo oí 
cbo vega a noticia oe todos i nígúo olio pue 
dapr5derigno:áciaqlonofupo:inandamos 
q eíta oicl̂ a ufa carta o rrafladoólia ílgnado 
oe eferiuano publico fea p:egonada po: las 
plajas t mercados t otros lugarefacoíhltoa 
dos Ocla Oicba cibdad Oc burgos z oclas o^ 
ñ as villas t lugares oe fu ¿niicia.i6los vnos 
ni los otros no fagades ni fagan ende al po: 
alguna manera :fo pena ocla ufa merced z oc 
oiesmillmfs pa la ufa cámara a cada vno c¡ 
locótrarío ^ i c re . i í : oe mas mandamos al 
orne que vos efta nf a carta moílrare que vos 
cmplajeq pare3cades anrenosenlanucllra 
co:rc oo quier que nos feamos/cel oía q vos 
emplasare balta quince oías p:imeroo liguic 
tes.'fo la oicba pena: fo la qual mandamos a 
qualquier eferiuano publico q para ello fue^ 
re llamado qoe endeal que vos la moítrare 
reftimonio lignado con fu llgno po:queno8 
fepamos en como fe cúple nüertro mandado, 
H^adaenla cibdad oe tarafona a 0ie3 z ocbo 
oías oel mes oe feticb:e:año oe! nafeimienro 
Oe nuertrofaliuado: iefu jepo Oe mili z quan'o^ 
cientos t n o i t o z cinco anos.y o el re^.y o 
larevna.yofcrnandaluares Oc'toledo fecre 
tarió oel rev z oela revna nueftros fefío:e8 la 
t>i5e^fcriuif po; fu mandado. 

¿íev.cv. 
J - ^ L ^ ^ , *Sn femando z Ooña Víabel V 

r í f p m \ po: la gracia Oe Oioo rey z rcviio K 
raKv% lloe Calíilla,oe^eon.Dcaracá ^ 

:c. a los ferenifi imoo rc^ z rcv¡ • 
m p:icipes oó Manuel z oo i I 

^fabei nf os muy caros z muy amados bi^R. \ 
z alos infantes /Ouqs/marqfes/códcs/ricoBCo* 
ornes z aleo plados/maeílros olas ojenes/ 
po:es/comídado:es z fubcomcndado:c89i 5 
cavdes Dios caltillost cafas fuerres z llanas'K 

alos3delátadco:': alof clnf o cófejo z ovdoH 
res ola nfa audiícia/alcaldes/notanos/ai^!! 
3iles ola nfa caía co:re z cbácillera t atoclojí 
los concejos/co:regido:/afliltetcs/alcai(b/^ 
meríos/agua3iles z otras julhcias qlclqcr/rcí0s 
gido^s/íe^nte z qtros/cauallbs/efcudcroa 
officiales ornes buenos oe rodas lan cib^ 
des z villas y lugares.fefmosrvallcs t nieim 
dades:íoros feligrellas Ocios uros rê io8 
z feno:ios: z a todos los otros nf os fubĉ  
ros z narur3les Oe qlqmer ley y eíl3do z 
minccia o oigmdad q feá cada vno z qií¡er 
ó vos aqen ella nfa carra fuere moílrada oíij 
rraflado lignado o eferiuano pnblico^m^ 
gfa.^icfabedesYatodosesnotono q^f i 
pues q po:la gfa o oíos comCíamos a rcviiíir 
cneltos ufo»Vernos y feno^os: cnlas cô  
tes q fe3iino5 Clarilla o madrigal el ano ómi! 
c.ccccljcvu.anosloo .pcurado^eoóias cibda 
des oftos nf os reinos v feno:ios q COUIIOB 
enllas ellaua vevendo y 'conociCdo las muer 
res^feridaso bób:es Ypíionesrroboevto 
¡ñas ó bienes ̂ falteamictos v tirantas? ofroj 
ólitOB Y maleficios q feauiabecbo v cometí 
do ü yermos y ofpoblados po: muchas rafa? 
pfonas.T q míicboo olios no auiá fevdo puní 
des ni calhgadoe a cania Oclas oifcojdias^ 
mouimi£ros q auia anido y ama enttoenfos 
rey nos :y Oe q fe auia tomado y tomaua ob 
día pa malbiuú ': faitear o robar y pa ^jer 
muebos Dlítos y ífultos qfe comená y ppetni 
uá nos fuplicaro y pidiero po: merced q p3ef 
enfar los oicbos maleficios z robos y fuer^ 
y faltearnictos o camíos y muertes y piioncs 
y otros muchos crimines y Delitos quefeco 
metían cnlos oiebos yerníosy caminos íieí 
poblados: y fe cíperañá cometer lesoidef 
mos licencia y mandalTemos que entrefi 
3ieíTen y o:denanen hermandades: y k m 
raffen y allegaren po: via y a bos oe ^&vm 
dad lylcsDiellcmosleyeoy o:deiianí98CG 
mo fe Deuiciren regir y gouei uar:y las pt\m 
eftatuydasfe pudieíTen e]L;ecut3r.iCno63cs 
tádo que era feruicio oe Dios nueflrofeno:y 
qnro eramos y fomos tcnudos y obligado* 
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.eAOiiei^r eftos imeííros repose feno:io5 

a W 1¿9 niales c inrcluros crímenes t Celi 
ros d fe comería ^ crpemna comerer eneiloo c 
--onocíeiído q el remedio olas í n c ^ s Iperma 
dades em r es cóuenicte Y p:ouect>oro para 
dio po^ cnrcdimos q compila aflí a nueílro 
femicío -í ató P35 r íoíTicgo t rranquílídad oe 
ftos imeííroo reviros -r có acuerdo Oelos grá 
des cellos c Délos Del nueílro cófeío c Délos 
p:ocurado:es Délas oic^as cojres.'Dímos lí 
cÉcía t mádamos a res las Dichas cibdades 
c villas x lugares Deítos liueftros rejnos i fe 
no:íos:que enrre voforros ojdenaífedes c fi 
jicíl'edes las Dichas hermandades :t vos úin 
ralíedes': alleíaífedes:-: po :víaT abes De 
^ermadad pudiclícdes imponer Tifas z foscr 
reparriniicros para píofeguir los ladrones z 
nialfecl?o;e8qenlos yermos c Defpoblados 
o en otras parres comerielTen c perperraíTen 
qualefquier crimines t Delitos que fueíten ca 
fo De ̂ ermádad.": Dimos les fb;ma como las 
Dichas hermandades fe rigielícnTlosDelw 
ros z calos Della fe punieíTcn z caílújaífen: z 
pulimos penas Delinquítes z tran%relTo3cs 
Dellos fegun fe contiene cnel quademo q pa 
ra fu ftmdacío vos mandamos Dar enlas Di> 
cbas co:tes:i38 quales fueron publicadas z 
obedecidas cneítos nueílros repos:t para 
poner en ejcccució las Dícbas le^es z foítcníf 
miento z cóíeruació De las Dichas hermanda 
des:vos hs Dícbas cibdades t villas lug3<> 
res Deítos nueltros reinos fi'síítes otras úm 
ras generales :en q aco;daftes ciertas le^es f 
apuntamiétos ojdenanfas q aíTi mifmo fue 
ron po; nos cófirmadas z apeonadas :z Def/ 
pues a petición i? fuplicacio oíos procurado 
res De vos las Dichas cibdades z villas z Xn* 
gares/queeíluuiero enla junta q po: nueílró 
mandado fue fec^a enla villa De to:delaguna 
cnel mes DeDesiembje Del ano De mili z qua^ 
rrociCrosi: cct>5tac cinco anos :po:quela8 
leyes que fe aman bec(?o ̂ aíta la Dicba muta 
eran muy cofufas Derramadas en muchos 
% Díuerfos quadernos c algunas tcpojales:y 
folaméte p:oueyan en ciertos lugares z peu 
fonas: z limirauan y co:regiá algunas Dellas 
vnas a otras/oc q fe feguia grá cófuíió:rcuo 
camos rodas las Dícbas leyes que baila la Di 
cl?a jiíra feauian bccbo:y mandamos que no 
tuuie(T5 en fi fuería ni vigo::-: fesimos z p:o 
mulgamos otras leyes y quadernos DelLas ó 
iiueuo:po: las qles mandamos q rodos los 
negocios y plevtosfe libzaíTen v Determinaf 
fen:i q cada cienvesinos oelas Dichas cibda 

* í í ^ f 5 lugares De nf os reynos z kño 

ríos cotríbuyeflen z pagafí^ Díe^y oc^o míí! 
mfsparavnhób^e De caualloc cada vn ano 
fegun q halla allifeauia fecbory q enlas p:o 
uincias Délas Dichas hermádadesqdaíTela 
quarétena parte Déla Dicha córríbució pam 
p?ofecucio Délos ladrones y malfecho:e6:fe 
gun q enlas Dichas leves fe contíene.las qm 
les fe han guardado f cúplido y cupie y guar 
dan.iÉpo:qfafta aquíauemos permitidos 
tolerado la Dicha cótribucio conrra nfaínrS 
cion z volúrad po: las grandes z muchas ne 
celTidadcs que auemos reñido aííi en pacift'̂  
car eflos nf os reynos z feno:io8:y reftutir íi 
nfa co:cna real mucho olo q fuíla y Derecha 
mente nos j)renefcia;como en ganar elrey45 
110 De granada q eílaua vfurpado z ocupade 
po: los mo:os enemigos De nfa fancra fe cá 
rolicaren q fe ha Dado fin y ccclufio a mucho 
loo: z hó:ra De Dios nf o feno: y enfaUamicn 
to De nueftra fancra fe católica v augmetamiS 
toDe nueílra co^onarcalque todo eíta ves 
ya redusido en nueílro feruício y paj v foííic 
go z rráquílidad Deftos nueílros reynos y fe 
nozios.jéotroli 5la guerra q auemos reñido 
cóel rey De fracia ya Deftmto a fu aipla z can 
fa en fauoz De ufo muy fetó podre:y po: p:ot' 
uccr ala indcmpmdad De rodos nueílros rc£ 
nos zfenozios»':po;quc nueílra merced zx>6 
liírad íitpic h3 fido y es De libertad ̂  aíiuíar, 
nf os fubditos y naturales De rodos pechos 
f tributos y vejeaciones en quanto nos fuere 
pollble..^ qual rodo po;nos confiderádo; 
poniendo en effecro nueílra reaímtSdd z vo 
lunrad po; híí5er bien y merced a vos las Dí^ 
chas cibdades y villas y lugares Délos nf oa 
reynos y feño:iosy aláspfonas finguLareo 
olios De cjlquíer ley/cílado o codició c¡ fea 4 
foliades y acoílútoauades corribuyr y pagar 
enla Dicha cótribucio ola Dicha hermandads 
es nfa merced y voluntad q Del Dia Defancta; 
Ciaría DC agoílo pmero que verna Deíle p;c 
ienreaño en adelante feays libres t q u i t ó s e 
ejeencos Déla Dicha contribución v paga que 
pozvia De hermandad foliades pagar y con 
tribuyr haílael Dicho Dia De fancra Ciaría 
po: la vía y fo:ma que Las paguedes/o po: o 
tra qualquier manera. J€ mandamos alos m 
ques/marquefes/condes/ricos/omes y alots 
fiados y comendado:es z fubcom&Jado^a 
y alosadelátados/moneílerios v vniuerlidai 
des y otras qualefqiuer pfonas be nueílros: 
reynos y feno:ios o cjlquier ley v eílado v cS 
dícion/p:ebemíencia o Dignidad q fean.qnc 
Defde el Dicho Dia De fancra á ^ a n a De %qo* 
fto en adelante en tiempo alguno no vospí^ 
toní^mndenmijeuémnenrcoc pedir i 
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(5ertwdiriu'licuarla bkfa cómbució ni par 
rca!¿iM# Ocllapo:rnnpo: orrao perfouas 
oírcfc ni íderereniíveo gelo Dc ŝ ni paguen 
avn tí oc noo a ^ n tenido ̂  renga merced pa 
cjlo.fo pena q loo q lo conrrano finieren po: 
cíle ntiímo ̂ ecl̂ o avan perdido i piérdanla 
villa o lugar a qutó lo llenaren o pidieren o tt 
taren Ocio pedir o lleuar:cnla qual oict>a pc^ 
na loo condenamoo ^auemoopo: condena 
doo:^ t5fdeago:a lo cofifeamoo laplicamoo 
a nucltra cámara Y fiíco fm q para ello ava ni 
inreruenga otra fentencia ni oeclaració ni ci^ 
ración nriLamámiento Departe©: f Oemae q 
caYani inautá en todas lao otraopenaoen 
que caen y incurren loo que impone llenan 
impolicioneo nucuaolmnucftra licíciaY ma 
do:tquevoo lao cicl?aonfaoiufticiasnoco 
líntadeoni Oedce lugar cj Oefdecl oiclpooia 
í)erancta íO>ana Magollo enadelanrefc De 
rrame ̂  coia la contnbucíó oela oicl^a ̂ ermá 
dad po: la vía ^ fo:ma q t^aíla aqui nt en otra 
qualquíer manera.-: q cíecutedeo las Dichas 
penas enlao pfonas v bienes oeloo q encllao 
cavei 5-: incurrieren. ¿Ta l i necefUirioesnos 
reuocamoo lao le^cs q l?ablá ̂  oifponC cerca 
Déla Díc{?a con ibucion en quanto a ella toca 
c no en mas po:que po; la oicl>a merced t re 
yocacio no entedemos reuocarnianular las 
Dichas le^eo 6la oict>a t>ermádad: anteo acá 
raudo teonofeiído que el remedio ocllas l>a 
íevdo Y eo cóueniíte t p^ouec^ofo para la iu 
íh'cia i feguridad 6 los caminos t para la paj 
i foííicgo Oc nuertros reinos t para efeufar 
íoo malee t inconueniíteo z Dclitoo que fe ib 
Uá cometer t perpetrar enelloorfegú la eípe^ 
rienda lo t?a moltrado mueftra.it po:q eiK 
redemoo q aiTi cumple a nueftro feniicio:con 
firmamoo i ap:ouamoo lao oiebao le^es i ó 
claracioneo q fesimoo t p:omulgamoo qndo 
h funra general po: ufo mádado fe t>i5o enla 
ciefa villa De to^etógunarc todao Las otras 
leyes % p:3gm3ticao i Declaraciones q Defpn 
es acá auemoo fect»o x p:omulgado conrtr 
mado en quanto toca ala cognicio t Determi 
nació c punición ocios cafoo Déla t^ermádad 
De como Dcue fer p:occdido cotra loo malíes 
cl?o:eo % Dclmqucrcorv en que manera t po; 
qmüx^aíla DondeDciíenfer p:oregindoo:t 
como Deucfcrpunidoo z penadoort cerca 5 
La clecíoninorntoamiento Dclooalcaldeo z 
quadrilleroo z DI folíeiiimicto z conferuació 
Déla Dict>a l?ermádad todo lo otro q cócier 
ne ala ejcccució cclr nilhcia Dclla z punición 
z caítigo De fus cafoo fegun z po: la fo:ma z 
manera que 5lao Dicl̂ ae leteo z p:agmarica8 
xOcciaradonc8t9p;ouac'ione8 fe coricne:^ 

queremoo r mádamooa vóslas bíc^js^ 
dadeo c villao z lugares Deloo nucftroerevM 
noovrcno:ioo:q De aqui adc lá te lasgu^ 
dco cumpladeo fcgñ f Déla manera z coni& 
t>aíta aqui lo alieno fccÉ»o v guardador noin 
Ittedeo Y elüadco en cada vn año los Dicbo6 
alca Ideo z quadrilleroo z lao otrao perfonaa 
q Deuiadco nomb:arv elegir/fegun qcn¿8 
Dict>ao Iqpeo z p;agmaticae fe cótiene. % p;o 
figaf s z caftigucYo loo malfecbo:eo Delî  
quCtee que cometieren perpetraren qu^ 
quíer Delitos q fueren cafo De ípermádad COÍ 
mo fafta aquí fe ban punido z caftigado-t is,8 
Díc^ao lereo lo Difpone.it' po;q no fe Derrâ  
mando nícogiendo De aquí adelate la 
cótríbucíó como no Te l?a De Derramar nico 
ger/acaefceiia alguna ve5 no auer De q pag3r 
aloo quadiilleroo z a otroo officialeo q $ ^ 
p;ofecució': fcguimicto Deloo malfecl̂ ojca 
Y Delinqucntes.it a efta caufa auria 9 l j ¿ 
negligencia Y remeífió cnla eicecució Déla ^ 
c|?a iuIlicia.5¡bo;ettde nos quenado pzom 
y remediar el)Dict>o inconueniente:v po; ^ 
5er bien merced a nueftros fubditoo ̂  nani 
rales/mandamos q todo lo q |?alla aquí fe oc 
jcana Y quedaua en cada partido y PÍOUIIKÍSI 
para la p:ofecució Délos malfecl^o^o/fca^ 
b:ado v fe lib:c en nueltras retas en cada vu 
año culos nucílroo refo;eroo Dcloeparrídoj 
Donde loo taleogaítoo v ejepenfae fe fisiercu 
pa q ocio fufo Dicl̂ o paguen aloo alcaldes: 
quadrilleroo •: perfonasq fuerí en p:ofcc^ 
ció Délos malfecbo:cs Delinqueteo.loqDC 
confo;me alaoleveo DelaDicl̂ a hermandad 
tuftamente fuere gallado v fe les Deincrepaj 
garíí[í0troli po:q cdTando Del todo ccnio 
Dict»o co la Dicba cólnbucion Y Derramos q 
po: via De Ipermádad fe foliá faser:no queda 
ni finca De pagar las Dichas perfonao q fg^ 
aqui tenian v llcuauá faLai ios Déla Dict>9 t»er 
mandad.^ó:endc queremos ^ mandamos 
Y es nuelíra merced v voltltad:que Del oicl̂ o 
Día De fancta icaria De agofto en adelanrefc 
cófumá z auemoo po; cólumidos rodos los 
otficiooq qualefquier perfonao teniaiKvfa 
uany folian tener y vfar y acrcer mhbiáft 
^erinandad:afli Del cofeio como iueses y qt 
cuto:co o otroo qualefquier ofticiosDe que 
fe llenan falanoo y racióneos quitaciones? 
renídaof capitaniao ^ otroo qualefquicrfa 
larioo :po: qualquurr caufa o titulo que para 
ello tuuiclíen. £ mandamos alao perfonas q 
Deloo Dicípoo ofticioo cftauan p:oucfdo8t 
loo ejcercitanrq no vfen mao Delloo Def Díctio 
Dia De fanta icaria De agofto en adelate; en 
nos reuocamos las pjouifioncs y poderes & 
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«íttosparaloíítnirf tercer m ü ttmimi 
ercpto los alcaldes los t quadrílleros los 
les rnldamos quepueda vfar Oelos oíc^os 
olficíos^^an el mifmo poder factiltíid q 
v m los rfar í ejercer folian smer ^ tener poz 
Ue í)icl>as le?es ocla |?ermádad. £ manda* 
mos a vos las oícbas ciudades c villas lu* 
^aresoe nfosrc^nos t feno^iosT alos al* 
caldes cquadrilleros í)eLaí)íc(?3 t>ennádad 
qpo:vosícadavnoóvos fuere notados 
oeaquí adelante en cada vn afío.q en rodos 
loa cafosq los oíc^os oíficiales^ perfonas 
cela oíc(?a hermandad rencos olfictos fe con 
fiimcn fegun íric^o es:pídian t Oenían cono 
cert entender po2 vía oeapelacíon o en otra 
qualquíer manera:fe5nn las leyes oela oícípa 
hermandadzrecnrravs anos oel Oict'o oía 
oe fancta maria Oe aífoíto en adelante z alos 
nf os alcades q reliden enla nfa cafa c co;re: 
para q conforme alas oídlas leves oela (jer* 
mádad fe pjouea t Dtermíne todo lo que los 
Dichos oífícíalcs muevan t Ies incúbía 6 p̂ o 
«ecrt remediar po^rasonoelos oídlos otfi 
cios. Zo qual todo c cada vna cofa t parte 6 
ílos q remos t mádamos ó nf o p:op:io mo* 
tu z ciertafeiencia ^ poderío real abfoluto: v 
esnueftra merced r voluntad que valavfeá 
guardado Y renga fuerfa 6 le^piagmática 
fancíó bienaíTi ta ta cumplidaméte como íi 
todo lo fufo Oíct>o fueífe fect)o/o;dcnodo ^ 
cftablecido po:le |̂?ect>a en coates a pedí* 
miento ^ fuplícanon^ cofentimientooelos: 
procuradores 5las ciudades ó nueílros re^ 
nos v Oelos eftados oellos.igporque lo fufo 
Dict>ó fea publico ^ noro:io: mádamos que 
cíla nueftra] carta fea pregonada por las pía* 
fas v mercados ^ otros lugares acóftumbra 
dos'oelas oíc^as ciudades tvillas t lugares 
í)enueftro8 reinos v feñoríos por bo$ 6 pre 
gonero ^ ante efcriuáno publico por manera 
que venga a noticia oe todos t ninguna ni al 
gunas perfonas puedan oello pretCder ígno 
rancai./6 los vnos ni los otros no fagades 
ni fagan ende al por alguna manera fopena 
oela nueftra merced T oe Oie5 mili maraueis 
para la nueftra cámara.ií: Oe mas mádamos 
el orne qne vos efta nfa carta moftrare q vos 
emplaje q parejeades ante nos enla nfa cor 
re oo qer q nos feamos oel oía q vos emplá 
Sárefalta qnse oías primeros llgmctes: fo la 
í)ícbapena:fo la qual mandamos a qlquíer ef 
criuano publico q pa ello fuere llamado q oe 
ende al qvos la moltrare teftímom'o ílgnado 
có fu figno porq nos fepamos en como fe cú 
plenf o mádado. S^ada enla ciudad oe ía* 
ragOfa a. w . M'as oel mes oe julio, ano oel 
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nafcamî to Oe nueftro faluador 5efu xpo oe 
mil t quarrocíentos t ncueuta z oc^o anos, 
y o el rê .̂ o la re^na^o míguel peres 5 alma 
ían fecretarío Oel re^ Oela rê na nf os feno 
res la fÍ3e efereuir por fu mandado. lí\egíltm 
da por el cbancúler. 5uan Oe ^diaquís. 

HContadores ^ rentas oel reip. 
^ev..cvñ 

jl íQnSuaií por la gracia be Oíos 
tRev oe Caílilla. Oe '/Zcoiuzc. 

'& los Snfantes/Ruquen/con 
des/perlados z ricos ornes t 
maeítres oelas ordenes/prio* 

res comendadores z fubcomendadores/aU 
candes 6los caítillos cafas fuertes z llanas 
z a rodos los conceios z alcaldes z alguasí* 
les/caualleros/efcuderos / otficialcs ornes 
buenos Oe todas las ciudades z villas z lu* 
gares celos mis IRevnos z fenoríos; t a o* 
tras qualquer o qualefquier perfonas ó qual 
quier eftado o codícion prebeminencia o oí 
«idad que fean mis fubditos z naturales: 
a cada vno oc vos a quien efta mi carta fue* 
remoftrada :faludí: gracia, ^epadesquea 
mí es fec(?a relación que algunas perfonas z 
concejos ocios oic|?08mis reinos t feno* 
ríos en mi gran oelíeruícío ^ en oano y men* 
guamíento oelasmis rentas olas alcauala8: 
z tercias z monedas y pechos z Derechos có 
grande ofadia z atreuimíento: no temiendo 
las penas fobre ello eftablecidas fe l?ü entre* 
metido Y entremerían oe tomar y embargar 
los mf s oelas oíc|?as mis rentas óias alcana 
las z tercias z monedas z martiníegas z van 
tares y efcríuáías z almojcarifadgos y otros 
pechos z órecbos; y que las no quieren con 
fenrír coger ni recaudar alos mis fieles z ar* 
rendadores z recaudadores.-: porque fobre 
lo ral el re^ oon enrrique mí padre z mí fenor 
que oíos oe fancro parado ouo fect>o z orde 
nado enlas cortes Oemadrid:refpondiendo 
a ciertas peticiones que fobre ello le fueron 
oadas vna lev: tenor Oela qual es efta que 
fe ligue. C íÓtroíí por quanro enlas cortes 
que ro bise enla villa ó madrid el año que pa 
fo oe mil v tresientos z nouenra y tres anos 
me fue Oa'da vna petición generalmente poz 
todos los procuradores oelas ciudades tví 
ílas lugares oelos mis l^e^nos y feríorios 
que eulas oící^as cortes eftauan: el renor Oe 
la qual es efte q fe ligue, C ^ t r o l i por quá 
toaíTí como mltícia oerecbo oeucfer guar 
dadas en todos los oevueftros revnos z no 
Oeuedes confentir q vno tome lo fií^o a otro 
cótra fu voluntad :ra3on natural y oerecbo 
esqlaguardcdescontra aquellos quevfur 

n 

ÍRer t>orí fuá cUí¡4 0utttitt 
gimo to
me niem 
barguc 
Inarctaí 



Embargo* 
«^ri los vncñros 6rcc|?08:pcdíni©8 vos po: fcá/o ciudad o villa O l u ^ ^ercléo t>k^ 
, n c ced que nuiudedca al mfanre Con fcrná^ tomas cotm el teño; Ulln pencio.£ T0V ? 
á o x f o t a n m o c a rodos los ouqucs Í per do que la t)ic|?a petición era Y es mita % h ¿ 
lados-: condese maeftresoelas ojdenesi: nactal quecuplemucfoaim femicíot pj0 
p^oícs oc fantguan': a todos los ricos uec|?o comunal oeftoa nmreinostcon^er 
¿mes/caualfos / efeuderos t Onenas t a do oelos t>el mi concejo oto:guc es cftg 
Icfqmcr otras peí íbnas oe ejlquícr le^ o erta cion. ̂ o:ende vo verendo que la o i c ^ ^ 
do o condición q fean/que fe no entermetan es lufta ^ cumplidera a nn fermcio t al bií h\ 
aromar nítome niembargnen marauedis losmis reinos efenojios. es mi merced DC 
alaunos oc las vf as retas m oc monedas ni mandar guardar z que fe garde Oe aquí ^ 
alcaualas ni Oc tercias ni 5 oíesmos i ñ 6 mar lante la oiclpa lev:': otrofi elta mi carra.̂ o;Q 
tiuicaas ni oe almojcarifadgos ni oe otros q vos mando a todos z a cada vno Oc vos quj 
lefqu er pecbos vf os po: rentas ordinarias no vos entremetedes oe tomar m ebargar ni 
Y cierra ordinarias: Y cífo r* 
des a todas las ciudades 
arredadojes v pionas Oelos vi 
feño ios q no les oen ni les acudan có mará nedas i martimegas ^ ^ . ^ J e|5rû msis 
uedisamnosrinlibíamietooelosvueltros ^ 1 " 1 0 ^ ^ ^ 
córadozísv tcfo:eros trecaudadoresfegu rentastpechóse Oercc^osoíd nanos 
la vucltra o:deuanf aicfi algunos lo con ano tra.ojdinanos:': que libremente las oerta 
feiereirq lo paguen con el ooblo el que loto z cofmtades coger v recaudar alos m u ^ 
mare fe¿u es ordenado poj el re^ vueftro pa dadores z recaudadoros iz les recaudes t fa 
dre q oíos pdone. vel q lo oíere fin premia o gades recudir coneüas bien z cumpUdamen 
fuerfa/q le fea fel?a q lo pague a vos otra ves teifegun z por la forma z manera q le contic 
J t para vos fer cierto Oeftas tomas qndo fe ne enlas mis cartas z quadernos q fobre clb 
fisicren q los tales aqen fueren tomadas v el les fon o fueren 0ada8:t q les no pongades 
vneftro recaudador fean teimdos ó guardar ni conílntades poner enello ni en parre Oelio 
las ordenanías que el re^ vueftro padre fiso embargo ni contrario alguno: z que guarde 
z ordeno enlas cortes oe briuiefca enelk ca^ des z fagades guardar la oicl?a lev v ordena 
fo/porque vos proueades fobre ello: c l i el q íaólOicbo feñor rcvmi padre qlufo cnefta 
tomare o embargare los oiebos marauedis mi carta va encorporada/en todo z por todo 
t)e q fuere requerido por vueftras cartas o 6 fegun que enella fe cóticne :z que nova^des 
vueftros contadores:opor qualquier Oe vuc ni pafledes ni confitades ^r ni paíiar contra 
ftros teforeros o recaudadores: o por los q ella ni contra parte Oclla en ninguna maiiera 
lo ouierenoe recaudar por ellos o por qual^ íolas penasenclla contenidas: enlas 
qmcr oellos quevos lo torné conel ooblo co les a ^ s incurrido z incurrades por eííe mif 
mo oicho es ti lo no quifiere faser fafta tre^u mo fecl?o/a lo contrario fíjieredes Oelo enla 
ra oias-q pierda por eííemifmofecbo rodos oicbalencneíla mi carta contenido cocal 
z qualefquier officios z tenécias z mercedes guna cofa o parte Oello. ifc' mando alos alcgl 
z ra cíones -: quitaciones z mantenimientos des ocla mi corre z qualquier olios que faga 
que oc vos oiiier en en vf os re^nos.it porq pregonar con rrompetas e por ante efermâ  
quando crefee la conminada crefeer Oeue la no publico por la Oicba mí corte cfta mí car> 
pena:pidc vos por merced que fi otra ves fue ta z todo lo enella contenido: porque Oello 
re requerido q pague todo lo quealli tomo no podades pretender ignorancia :zm\u 
conel ooblo:-: iloerro en orros rrevnra oias do fo pena ocla mi merced tOc priuacíonD! 
no lo Asiere: q por efle mifmo fec^o pierda oífício z oe oies mili marauedis para la mica 
elfalario oe rodos los lugares que ruuiere mará a qualquier eferiuano publico quepan 
envfosrcYtios.losqles vos piden por mer̂  ra elto fuere .llamado que Oendc al que vos 
ced qoefde agora apliquedeo ala vueítra co la moltrare rcllimonio fignado con fu ligno; 
roña real:-: qíie mandedes q clío va^a cuco: porque yo fepa a i como fe cumple mi manda 
porado enlos recudímicros q fueren Dados do. i0ada cnla villa De madrid a 0ic5 üm 
enlos vucllroe revnos alos recaudadores z Del mes ó Diciembre: año oel nafeimneo Oc 
grrendadoree/ porque fe publique conel oi> nueftro feñor 3efu ebrifto Oc mil z qrrocieiu 
ebo recudinuenro: -: no puedan a legar igno tos -: vevure z rres años, y o el re?. ?o ¿^ar 
rácia: v eflo mifmo fe emienda li qlquicr per tin gonpes la bise efercmr por mandado 05 
fona De' qualqmer cftado o le? o condición q nueftro feñor el re?.lftcgiítrada. 

te. 



M k a m l a e . fo.XCIX 
If l t lVtÓ c , 

tif" ícfmduiozmácíado p o t k e k r & ó l q á m o 
ai. co j AfcgrrícftdáíS!0nfa99kai]íílae:qucno 
^ , Dcdw ni cmbicdte íucjcsm C]ccci3to:c0 gz 

oiif íacobwfaÍrccaudágaDdaaOicbaoalcaua 
& iMniwtc tcnfcp i tá tmmcih iüocnc í i 

j u ^ foq voecóftarcq la luílicía ¿jcnla cíbdado 
í̂etcíuw yíUsj o íugaroóde fe bá oc cobzar no ejere ba 

neWx 5Crfn3címmiíírar luítícía aíoa nfoo arréda 
w*kf ¿o:^TrccaudadozcoDdlae:üi$qvofotioe 

tíos cótmcltmoz zfomabclofüíooicboiozyez 

IUÍ cníoí)Clo0arrcdado:e5trecaudado:^ dlae 
feiqácrí jĵ /̂ a 0 n u elíi a 0 a ka ua la^/a f i te qc ÍI la ̂  pida 
no i o í d e m á d e n ^ g a q cjtccuté ío q Dcíiac leu co ó 
poncha lIjj0pozqíCí5qcrc5ce|06ípcríona^:ocíoql 
ufnln Disqaíiédedía^coílasTsaílosq aíasptcu 
S i o í a qinc roca fe les íiguc.fe nenfeen oíros mu 
co:rc^o cboí oaííosz íncóiieníctce T anoo tílícrnício 
ree mas -jgla república ó rmeítrosrefíiOÉs mncbooa 
ceríanoí fl0t (£ p0iQ imftra merced T volurad eo q lo 
(óbmo info^oiiofefagamas.'iiosvosmádamoa 
conucme. ^DC3(ja Oeláícnoocde0nín5b:cdc0fiicm= 

bíedcs oc nueftra cone m oe otras partea fue 
5e0ní Círeciírozce alguospa la cobzága ire= 
caudada oda0Oícb30 rifas alcauaia s/níad 
re cjen fe pida ni ocinide a pedimiero tííos m 

, eílros arrcdadoKSTrecaudadoKsdUas:rtí 
C Q en otra maíicraa^üarraluoeíi gqdlo-caros 
^ " qreeúílaeleyes oeiifoqdemocoaqrearné 
0tq\í da lasoicbasalcauaiasoiiierelugan-renea 
qníerq o foq fesu lasDicbasIcresrcocuiercp^oiieer: 
uícremer rióbzedespa dloelco:regído2oíuc50eníidé 
cediijuro ciamas cercano día cíbdad ovillaoíngaro 
opozvíí pancoócielasoícbasaleónalasfeomereoc 
0̂̂ . r pedirá cobrar Í no a otra pfona aíguacódfa 

Immr íano^lllfto^ra5onablefca;anícdocofídera 
Sc5q«c ció al falarío q llenare cócl oífüdo o wiíto'a q 
pícréfe; tnníere.í£nofasadesédeal.f cebaenlaab^ 
ümno daddgaragoga anticue oías di mes tfjnnio 
fUcuíerc ¿ mi[\z qírocictos t noucra ocbo anos.^oel 
ám'' nftcr.^ola reFna.tf>omádadot$l refztíla 
tíos5 K?n* palpar oesrí;io.eftaua fcualada oeoo 
¿9 mfa 9^3roocpoztiigal pendenteocl confcio 

alíonfcí 
jo ocntro 
oewaíío 
IqUfq 
íédc 9 oc 

- - — ^ ; (Bn Juan po: la gracia oc oíos 
rer oe ¿aftiíla: oe 2.con.-zcS to 
dos los ouqs: c5dC5:ricos orne? 
macftres oclas o:dcncsí alos tJI 

r* g" izszsB&e^mí cofeio zordozesocla mí au* 
látefefiMc díéda t almícbacillermafozíalosmíscóí 
« e n t3do2e0 "larozes oclas mis cuentas zalos 
ctiiosií. misalcaldcsínotaríostalgua^lcsaiamí 
^ mí ioiuiz atodoí los c5cc|05 ? alcaIdcs r sísua 

5ilc0regídO2C<,cauallcro0:crcndcro0 tornes 
bucos oc todas lascibdsdcs t villa D ^ luga 
res ocios mis reinos y fcúozio^: ra qícjcr o 
qlcfqcr pronas oc ql^crlef ocítadoocondi 
ció opbcinínécia ooignídad q ícan: cacada 
vno oc vosJalud f grg. eepades q ̂ o enté= 
díédoqcupleaííial miferuicíoralbiccomíí 
oc mis reinos y renoziostes mi merced tí ma 
darozdcnar^pozefta mí carta nudo^ o.'de 
Uotlaqlojdenaga madoqapa fuerza)? viso: 
oc afll como íi fueire fecba en coneetq q » 
ícfejer cóceios f rslcfias f moneftenos y co-
munidadesy cibdadesy villas ^ lugares f 
pionas oe qlqer ky o diado o códició pbemi 
necia o oigmdad q fea q dios reyes oóde yo 
végo / o oe qlcjer odios o oc m i o oe qlcjer oc 
nos báy tiene qlcfcjer mercedes/ aííi oe juro 
oc bcredad como oe poz vida o oc cada mot 
ooeotraqlqermancra pojqlcfcier cartas f 
alualacs y pzimicgiosq tega: losqles no c* 
ftapudíos y afrentados enlos mis lib:os oc 
los mié cótadozes mayozesrq 6i oía oda 03 
ta díla mi carta fafta en vn añolcúplídopzi 
mero riguíéte végámoftrado tmudiréantc 
mienel mi cófeio lospuilegios t cartas Í al 
«alacs t recabdos oaginalesq cneíía rason 
ticnerpozq ios yo mide ver t ^uca fobze ello 
regucnticda qcupleamí feruiciorcóapcrcí 
bimiéto/ q II las no viniere moftrádo end oí 
cbo termino: q oede en addáre pderá y aurá 
perdido po: elTc miaño fecbo las oiebas mer 
cedes Tles no rcriguardadas:{ngo5aráocs 
Has ni les feri oede adcláíc aOcníadas el09 
mié libzos.gí otrofi quiero z mádo z ozdcno 
q oe a^ addáte qlcfcjcr cibdade^ y villas yin 
gares z yglcfias z moncüerios zcócef os y co 
m unida des t pionas oe qlcjcr ley o eftado o 
códició pbemmecia o oignidad q fea a quié 
yo bi5iercqícrquicr mercedes oe iuroocbcrc 
dad/o oc poz vida / ooe cada ano {o ocotra 
qlcjcr mancratlas végámoter ante los 01= 
cbos mis cótado:cs mayores z lasalíienten 
culos mis libaos: 61 oia q poz mi lee fuere fe 
cba la tal merced falla vn anocuplido prnê  
ro figuiéte.lS filo alfi nociere tcuplieré/q 
po: cITc mifmo fecbo aya pdido z picrd.i las 
talê  mercedesiT les no íeápucíbs ni aíícníí 
tadas oéde en addáte dos mis lib:o6/ní la 0 
ayáni pueda auer/nipuedágo5arníso5c oc 
lias. ip>02q vos mado a todos z a cada vno 
oc vos q guardedes z fagades guardar cite 
oieba mi ley To:dcnanga en todo zpo: todo 
fcgu q en ella mi carta fe contiene: ago:3 y oc 
a 4 a delate pa fiep jamase q no vaya dĉ  ni 
pafledes ni cófintades y: ni paliar cótra ella 
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noio fifí 
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d míftihp 
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ñy~i perdí 
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metes •t 

nícontn prrtcftcílc! poz ín qucbñínr iu' mc¿ 

paífados lot oicooo termino© (05 q allí 110 íi 
5icrcf cupliCiCíiic? no pnsTcdcniu cóíínta^ 
dea paliar ala tibia btloti mío lelioo ta^ 
leo mercedes r>i dgfía Delláe: F VOO el DIC^O 
fiuibanciiler y ornanleo: ni vo? loo Dicboo 
mío c ó D d o : : í 5 maíoícs q sel a o no .ilfctcdco 
culos uno lib:oo.(Eoíroíiq voaloo oieboo 
miscotadozca íiuF^JCODclao iniocnentaQ 
k o no recibadcfl en cu&tíM on oñ q vos loe 
íobicáic'ooQ y cada vno oe voo o qualquíer 
otro JÍÍC5 o peri o¡m qnc í ca o fer pneda/seías 
110 c<n.micdc3/mconrintade5 guardar oédc 
cu adcláie. £ loo vnoo ni loo otroo no fasa p. 
deo ende al poz nhjua manera: ío pena Déla 
inímerced ^Deoíe5 mili marauediga cada 
vno para la mí cámara.^ poiq eíía mi lep Y 
o:dena^i venga a noncia DC todooy óllono 
podndeo ptender iGiioiácía Dijiendo q lo no 
hipiftconivinoa vnclíranoíiciíi madoaql^ 
qnicrodoo aícaídeoocla mi co2tc qfag^np 
gonar cíla Dicba mi ley y o:denáca y todo lo 
cncfla micarta coníemdo ^cada cofa odio 
P02 la miconc con trópetao y po: pregonero 
y ante efcríaa»o publico, y mido fola Dicba 
pena a iiíqinerercauanopublicoqpara ello 
fíicrclíaííLidoqdDdlo reílimoniocn maue 
ra q fe faga f:* Dada enla villa oe madnd 
a vefurcFOoooiao ocl mcoDc oejiebje.año 
Ut\ naicimiao De nueftro feilo: ̂ chi chimo ó 
nuil y quatroaétoo y venue y tres afjoo yo 
femado lopc5 6 faldnña la bí$z zkmnr po: 
mandado ot nucílro kñoz el ref yo d rer. 

0 n ^fernádo-r Doña 
j I bel po: la gfa oe Dioo rey % 

\ í f ^J\%\reym De £allilla: DC Íleo: 
i r g r i De^lragó.-rc.Blooillultrif 
| # >i¡.!' í f e i ^ i ílmoop:incipco DÓ fiíipe z 
'iDofia juana arcbiduqueo 

-rr:¡r:-':^j Dcaul ina , Duqo De boigo-
ií.i.rc.n'ícürcomiiFcbaroofmuF ainados 
íi joo: t aloe in fa n f e5 pe r l a doo: Duq u es: m a r 

pboíles 1 
merinos gua^iico z ofrao juílicuoT otficialco qualcf 
DdrcTtto quícrola iiucílra cafa z coucFCbancillcriat 
t)í iicuat y $ todoo loa cóccjos i alMcieo: ccsftstdoja 
do fccn^ rco:Falcaldco r3lgua5üc<;:mcriiioo:p:ebOí 
h í S s 1 " ^Cií:rc5l^0^'3: ViTnte quatroo cauallcroo: 
¡ ' •^ .3 '^ cícudcroctcíficíalcsyome^buenosDetoda5 
íh-j.ÍLv; i q n a l c i q m c i Cibuadeucvi i iaoT lugar 
52c:v3:^ aíucr;3'cííao ifcliírcíía^cjllosnnelíro^ 

noor feuozios: -ra otras quakfquícf perp0 
nao DC qulqmer cflado/o condición p:cbcnu' 
nencia o Dignidad que lean a quien toca ^ 
tañe locnctta nucllra carta contenido-.^ 9 Ca quícrf, 
davno^ qualquicrDCVOoaquiefueremoí IICrí. 
¡Irada o fu frailado íígnado 6 eíci inauo pü 
blico Talud z gfa. Sepades que nos fomog 
ín fozmadoo que algunos nueííroopzcbo^ 
fteo z mennoo z otros micftroo Cjeecutojeeg 
nueftro condado y feñoaos De vi5ga ̂ a y ^ 
las encartaciones r^clanoble^ lealpzomn 
cía DC guipuscua TDC otras partes Dcíbg 
nueítros rernoo z knozios fo coló: queetiloé 
títulos F mercedes DeíosDícbosfus oíficíog 
fe Di5eque les acudan có todos los Dcrecbog 
Fíiilaríoo adlosanejrosr pcrtenefcieníes: 
fegun que los licuaron aquellos en {;UFO hií 
garfubccdeniban llenadoF Ueuan Demás 
Ddos Dcrccbos que como a p:eboíle9 o inerí 
noso e]cecuto:cs les pertenefeen fcgmi lag 
ICFCSF ozdenan^asF a:an5dcsDcíío3 IUICJ 
rt:os reFnos: DÍ5Ícndo que alíi lo acoílúb^í 
ron licuar fus aniccefes Dcrccbos Dceari 
go F Defca rgo Dda m a r Ddas m c rea duria 5 y 
mantenimientos F peleados Fstras cofasq 
íecargan FDCfcarganpoullatFDerecbos be 
poztadgos odas mercadurías Futras cofas 
que fe traben F con ira tan p02lauerra:F9if| 
mifmo el tcrtio Ddos Die5mo<» odas Fglcfia^ 
FOtrasrentasF DerecbosF beredamicntos 
FcaferíasF herrerías Fmo:íuo:ios Ffelco? 
montes; que todo ello pertenefee F es bmU 
do a nos Fa nucííra cozona rcal:F no aloífu 
fo Dicbos ni algunos Dcll05íní tienen para el 
lo otro titulo/ni ra5ó mas Dda que Dicbocs: 
F aunque lo que peo: esquebanenaienado 
F trocado y Donado algunas cofas Ddas íû  
fo Dícbastvfando Ddlo como fi fudíe fupo^ 
pao: no lo podiendo ni Dcnícndo fasenlo ql 
redunda en nueftro DefleruicioF Daño FDI-
mmucíon Denlas renra5Fpatnmonio real, 
lj>02édc querícdo p:oucer z remediar cuello 
es ufa merced De o:denar ? madar F po: clía 
nm carta Tp:agmatica fancí5:la qlqremoa 
z mádamo^ q 0Fa Í tega fuerza F vigo: 6 ky 
alTi como fi fuetTe fecba z p:omulgada en eos 
tes a peiicio Ddospeurado^s De nfosrey-
nos, ordenamos z mádamos q DC acj adelas 
te cada-rquádo vacare qicíera Ddos Dichos 
otficios o Ddos q al píentedlávacuoopo: ra 
50 Ddos qualcsla pfona poiquicalíi vacua 
reocftunierc vacuo ouiere licuado o llenare 
loo Dicbos órecí^os DC cargo o Deícargo o DC 

es z ponadgos o el Dicbo tercio Ddos Dicbos oía 
rcF cornos o otrasqlefqer retas z ̂ recbos o ouic 



lentas. 
t«ro^do T g ^ r ^ ^cfíjcrbercdamietos o 
cíteme o imcmeo mo:tiio:ío»o klctomo 
ícé o otra^ q^lcííjcr cofa^ o qlqmer parte 6 
lias prefiera^ a noer a riraco:ona rcal:q 
gcsota va q ̂  0I'cbo ̂ 1"0 Po: miicrte0 Pm 
ció o rcnuciació o é otra cjlcjer mancratq po: 
cífc mífino fecbo f tt5recl?orcá|aplícado0 y cti 
c o:po:ado0 loa Dicboe tfrecboe 5 ca rso F 
cargo fpoztawlcoe r tercio oc Dieímof las 
ctrao rctao Í cJrccboa p bereda m íétoa f cafe 
rl30 jr ferreríao y mozmozioQ y fdes f móte? 
oquaí^crparteoello oeqlatal pfonapozq 
^invacuareoouíere vacuado clDícbooffi* 
cío ouicre 5053do y 5053re po: ra 50 oela 
Co:o/ia real.í£ nos oeldeasoza po: cíla nac* 
(ira carta loaplícamcsf eaco:pó:amo0cn* 
ella y en rifo patrimonio real: ocíde el oía q 
aíll vacuarc o omere vacuado el oícbo orft * 
cío pa rícp:e lama^if qrernoa y madamoa q 
como quiera quefasamos merced oe qual=» 
quiera oeloe oícboo officíooqueafli vacua» 
re o que al p:efeiitc cftc vacuo que fe entícn* 
da que no fa5emoo merced oeloo mcbosoc 
recboo y cofao ni oe alsun3 oellaa/aunquc 
cjrpicíía mente fe oiga enla oieba merced que 
fa5emo0 merced oello ooepartc oelloro a* 
quel a quícla íÍ5Ícremoeso5eoc todoaque^ 
Hoque 5053 u a a qucl en cuf o lugar fuccede. 
^3 oeíde agoza ¿claramos q la pfona acjen 
fi:5tcremoo merced oe qlcjer oelos oicbo^ oífí 
CIO0 q fola mete ba (5 S053r ocios oerecbos q 
perrenecé al oícbo OÍTÍCÍO fesu laolef eo í o:^ 
deuíí^eíJftoonfoerCFnoe yíeñozío^yk^ü 
Claradqp3ra elDícbo olficiooeq bi5íere=» 
moa merced efta oado ooiercmooé qnto no 
csnifuerecorraríOíJÍoéeíla nía carta cótení 
do:í no dlaefufo Dícbas cofao ni 6 algus co 
fani parte Dellas:^ q las cartas T p:ouifi5e0 
q corra lo fufo oícbo Oleremos fea íínmsuas 

fo*C 
Y oeuc z fon obligados alo poner c todas la a 
otras retas zoerecboo y cafospteneciétes a 
nos ranueílra corona real.e otroíl mada* 
mos alos conceios y alMctes/ co:e0ido:es/ 
SOuernado:cs y alcaldes y íuftícías z officú 
les ó todas I3S cíbdades z vilUs z lugares 
Í anterslefías z felígrcfiasoeftosnros rep^ 
noszfefto:íoscacada vno rq^eroellos / 
DO acaefcíere eílar vnmo/ o vacilare qiqcr oc 
losoicbos oificiospo: qlcjertílascaufasfu 
fo oicbas q luego q vacilaren pógan fieles y 
co5edo:cs q fean pionas llanas y abonadas 
qnerefeiban y recabdepara nos los oicbos 
oerecbosoe cargo foefeargo? ponadsos y 
tercio 1 oie5mos trentas^ otr3S qualefcier 
cofas oclas fufooícbasa nosperteneciétes 
fegüí como Í Tolas penas q fon obligados 
a losn5b:a r í ponerenlas retas oelasnue* 
ftras alcanalasf qío fagan faber alos nue 
ftros cótado:es mafo:esp3ra q pogáencllo 
el recabdo q viere q fe óuc poner: y q no coíic 
ta nioc lugarqlaspfonasaquié finiéremos 
merced oelos oícbos officíos ni algío oellos 
ni otra perfona alguna lo cob:c ni llene ni fe 
entremeta alo cob:3r ni leuanr q acuda con 
lo q aífi cob:arc a nos o a nueftros recabda<« 
do:es o receptores o ala pfona q po: nos fue 
re mandado f no a otra perfona algiía fcgú 
f como oeuen acudir co las otras nueftras ré 
tas f pecbos y írecboo:fo pena 6 nos los'pa 
gar co mas otrotáro.[£ po:q lo fufo oícbo fea 
noto:íop ninguno 6Ü0 pueda ptenderígno^ 
rancia: mádamosque efta nueftra carta fea 
pgonada f publicada enla nueltra coztepo: 
quctodo5 fepaloenella cótenido^ninguno 
oello pucd3 p:eiéder ígno:áci3. (£ los vnos 
ni los otros no fagadesni faga ende al pos 
alguna manera fo pena oela nucílra merced 
y oe Díe5 mili marauedis para la nueftra ca-

íocniustívalo^f eíTecto/3uqfeanoadasoc maraa cadavnoqlo cótraríobisiere.fiíDe 
nrop^opio motutciertafciéciaícótcngaen masmidamosalomequevosel íanuef t ra 
fioerogacion sefta nueftra p:agmatica z o* carta moftrare: q vosempla5eq parescades 
tras qlefcjer claufulas z Derogacíóe51 no ob ante nos enla ufa co:te Do c¡er que nos fea» 
(lacias,^ madamosalosDicbosuros cóta^ mos:óloia q vos empla5arefafta cjnjeoías 
do:es maro:es y a fus lugares teníctes q af p:ímeros íigu íétesfo la oieba pea. So la q l 
fieniceftanra carta rp:3gmatícafancíoen- mádamos aqlqerefcríuano publico qpara 
los nfos líb:os para q fe faga y cupla lo ene efto fuere llamado / q oe ende alq vos la mo 
Uacotenido:^qcad3fquádoDeacjadel3te ftrare teftnnonio íígnadoconfuíígnopo:q 
vacuare qualquíera oelos Dicbos officíos/ nosfepamosencomofecüplcnfomadado. 
fagarefcebirfcob^r panos los Dicbos ocre ^adaé lamuj^ noble cibdadoe toledoatre 
cbos tercio DeDie5mos z retas z cofa5 q va f nta Días Del mes oe junio.afio oel nafeímié 
cuar^qalTiDefdcago:a aplicados:f éco:po toDcnueftrofeno:5efu cb:ifto oe mili ^ quí 
radosenufa co:onap patrimonio realfegu nientosf DOS años, po elrep.^ola re^ua: 
M'cbo es: z póga cob:o z recabdo cuello y en y o gafpar De gri5ío fecresano oel re^ y oela 
cada cofa aparte oello fcgú z como loponen rerna nueftrosfcúo:es la ícrcuir po: fu 



^dínarfufíídicíoin 
ínidído.Bóaluaro .^áitcecpífcopuocar d o z o i d c n o ú a q m l o z á c n m ^ ^ fUCrc. 
Í3Sfric(í^'|(oíncs Docto: 5^nc5 Uccaatus í)c Icr alíi comofí facflc fccba cu cortee; qile 
^¿3itiniiooocto:íircí?ídi2jcoiiuooetiiíauc¿ qiialqmer mí vafallo queDC mi bao/ouie 
nXiccaatao nmvica.lRegíHradaXiccaa < re tierra o laicas z Dcdmarc la mi }imfciía 
tiiepolaíico.f raiic1rcu0Du5cbarKiller.Br cíono Dcrm i u t ^ M M m^cíidofc fer de, 
feiíiofeertacarta zp:a5inaiica oel rL7 z Déla rí^o De cozoua : zno fer teimdoDe refpoii-
rcfíianueftroorcnozco anteoDcítocrcrítafo deratite nnoaute mí Í11C5 fccjlarpoaa ¿y 
b:e la o rentas Dcloo pzcbolleo z merinos z c\n ra5on: que po: eíTe mifmo fecbo 
otraoperíbnao cnctla contemdao cnlooTno do 1 fea panado Déla tierra ilativas que ^ 
lib:oeq tienen loofnocontadozeomarozeo míticeítnuierct-rlasnoara ni pueda aucr 
para que po: virtud oella fe faga z guarde ? ni le fean libzadao Dende en adelante: zqnt 
cumpla locnellacotenidocomo fusaltejas fop:onea Dellas aquienla mí merced fuerc 
poz ella lo cbíáamádar.maro:domo.5uá lo pozq voo nníndo acodos y a cada vno De vog 
pe53íegoDlamucla.lRcta0.lRodrigooía5. quelo guardedcoz fagadesguardaraiTioe 
€ ^ue publicada y p:cgonada erta carta en aquí adelante fcsií q ue enefta mí carta t ozá 
ía abdadoetoiedoa ocbooíaeDe íulioDC denanga fecontiene.la qual mandoalooai,, 
milUquinícntoorDoo aííos cftando ende caldesoelamiconeoqualquierDelloquc^ 
la co^tcDernealtesao. 
C(£n lactbdad tí toledo a ocbo Días Del mes 
De 1 ni 10 DC mili y quinientos y DOO aiíoo.fae 
piegonada ella carta DC fus altesao publica 
incíceftadoendernco:tereal;en pfcncia Del 
licenciado gómalo fernádc5 gallego fu alcal* 
deen Tu cafa y coitcy De jSartolome run DC 

ganpzegonar z publicar có trópeta^ z co pjc 
gonero z poz ante eícriuano publico euía mi 
cozte: pozque todoo lo fepá z Dello no pueda 
p:ctcder ignozancia.íE loo vnoo ni loo otros 
no fa ga dco en de aI poz a lgíia m a nera pC 
naoclami mercedfDeDie5 mili maraiicclig 
para la mi cámara. Bada enla villa Dccfí ^% 

cal]:anedar 5uaramire5rTPedroómadrid caloña a quatroDiao De febrero. aííoDeínqf 

| u á c l . i | . 
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a Declinan 
réfu lurí= 
fdicíó DÍ5Í 
endo ícr 
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ruocícrinanooDecámara Dcíooquercfidcn 
en fu córcio: y De otra mueba gcte que a ello 
fellego.5nanramirc5-

10n Juan po?Ia gracia De 
Dioo rep 6 ¿aftill3;De Eco 

cumctoDenueftro feño: iefucbzifto De mili 
y quatrocictoo y ve^nter treoarioo.^oiij9r '","í 
tm songnkeU ft5eercreuírpo:mandador 
rer nueltro feno:, >vo el ref. i i ¿ 
C n>ublicoíeella pzagmaiica en toledo vícr % 

íc.^looinfantco/Duqueo nco.a cinco Diaooe margo.ariorurodicboclí ^4 
condeo/ricooomco/mae= plaga Dcgocodouer. h% 

O n femando y Dcfía yhhú í1^ lírcoDelaoozdeneetialoo 
Delmiconfcjof o^dozeoíJ 
lamiaudiccia: -ralos mis 

contadoresmaFOzes:^ alcaldes y notario^ y 
otras iufticias í5la míame: ta todos los có 
cc/os talcaldes r;algua5ilescaualleros^ef 
cuderosf oinesbucnosDC todas lascibdaí< 
des r villas zlugares Ddos mis reinos zíc 
Mo:ios/Ta qualquieroqualerquicrDe vosa 
quien cíb micarca fuere moflrada: Talud z 
gran a Sepa des q ue a m i es fecba relación 
que algunos DC mis vaííallos queDCimbi 
Í nene tierra Tlangas/cada veiqibnetnpla 
5ados ante los mis fueses ? alcaldes fegla 

|po:IagraciatíDiosrerfrera ¡.í( 
•na De Camila: De íleon. 
j Bragcn^c.B qualcfquicr 
' ca na II croo y efeuderoe y o- ""Wi 
tras qualefquier perfonas 0̂*, 

—'nueftros vaííallos quc&c ^ 
nos ban r tienen tierra o acoftamicnto po: ^1* 
langas mareantes o po: valleílerosopojii t^ ¡ 
ceros f tienen rnonelierios o ¡sinttyQlcñu'o oeS 
oíficios cd cargo De nos feruir po: m a r o po: mt¿ 
tierra enel nueílronoble rleal condado^ fes "b¿ 
no:io De viya^a: y enla nueftra noble ylal ¿N 
p:ouiíicÍ3 í guipujcua lytnU cibdad De vi?l3ca50p 

res Declínala mi iiirildiaófeglar/Disicdofer to:iaconlap:ouíncia De alababa cada vito mt!,{ 
clérigosDeco:ona:Tpo:endenopoderferDe ^qualquierDevosaquieneíla nueftracaN 
mandadosanteminiantelosmisíuesesre v J i i p . ^ / ^ ^ ^ 
glaresTduer fer remitidos anteíueseccleíia 
íí ico: y po:q u e Decí maría m i 1 u r irdicion los 
mis vaíTallos que cJim ba tierra7 es cofa DC 
mal eremplo De que a mi fe podría recrefeer 
DelTeruicio: es mi merced z voluntad De 
mandar tozdeiiarzpo: e l íamícam man* 

ta fucremoíírada oDella fupieredes enqU 
quiermancratíaludpgraciaBiclabcdcsco uéíSJl 
mo po: las lef es z p:ag!n áticas DC nuc^rog $ m 
reinos:erpccíalmente po:vn3 pMgmatíca íom 
quefi:5oeireúo:rcFDoii5''i3nnucííro vifas f M 
bucloenla cibdsdDe fegouia elanoDC mili f } ^ 
y trememos r nouenra anos, o:deno y mti¿ 

http://raiic1rcu0Du5cbarKiller.Br


^ e n a fcela c á m a r a , fo*Cl 
Aominmmnobcnnc í i rosvMIoeqücm sno po:qiie 1100 fcpamos en como fe cumple 
mmíi t í m o ú c ó ñ m k n t o t t m t no tome nuertro mandado. Bada enía abdad DC 
fierra níacoílamíeiitooe otro aígunoiTrial^ sranadaaqmr^eDíaeDdmcsoerenembJC, 
«uno lo tomare crt publico o cu afeondídoq anooelnafamíétotínueííro reto^cfu cbzí 
Dícrda la íi^rra que oenos tuuícrc zfea tetm IÍODC mili z quinientos aúoe.yoel rê . y o 
doDdotoznaranosOCíodoeltíempoqucU Í3rerna»rofemandooecafra fecretarío od 
tomoo lleno ¿fegun que d lo ío t r ae cofao rcr roelarernanueítroefeñozeslan^eercrc 
mas larsamente enla Dicba p:asmatica fe uirpo: fu mandado, ^oánesepífcopnsouc 
contiene, ̂ atjozaanoses fecba relacíouq tcnfis.^oannesíicencíamo.íliceridatnsga 
algunao perfonao oel oícbo condado z pío* pata.^ernandue tdlo lícenciatu^Xícencia 
umciao teniendo tierra z acortamiento oe tus música, 
noeo oíficiostmonefterios z antersleíias CC(£Irehilarepna. 
con cargo oc noe íeruir con langae o vaüeíle C Slonfo t5 mozaíeo nudlro tefozero odo ct 
roo toman f llenan tierra z acoílamiento tra ozdinarioínucltro recepto:oda^penao 
oe otros grandesz caualleros DC nudlros í>da cámara pojquemuebasperronas fe q=: 
rejwos.ío quaí no pueden ni ocuen faser fe* ]can oda fo^ma que fe tiene po: virtud 6 nuc 
gnnlaoicba pragmática :z po: loauerfe^ ílrascartasencl tímandaroelaspenasoda 
cboinerefcen perder la tierra z acoftamíen= camaramudtra merced T voluntades qeftc 
lozoificiosqueoenosrienentquedaua va cargo fe to:nealosco:resído:e5Fcrcriuanos 
cuo para que nospudiefemos p:oueerOdlo oeconce;o para que ellos lo tengan como lo 
aqnien nueftra merced fuelle: pero querien folia tener antesque po: vosfuclfen pucílas 
do nos auer colos tales bcnignamente:m^ las oiebas perfonas como fe contiene endea 
damosDarellanueftra carta enla oícbara^ pitulooefus corregimientos,dícno:Ddql 
5on. po: la qual mandamos a todos t a ca^ es erte que fe íiguc. 
da vno oe vos a quien toca t atañe lo eneíla Cí0troíí que las penas quepertenefeé a nuc 
nueítra carta contenido.queoefded oía que ftra cámara que fuere adjudicadas po:d DI 
fuerep:egonada Í publicada enla oieba d=» cboco:egído: -rfus olftciales pa la nueftra 
bdadoeviío:ía^enl3 villaoe ví luaotpu^ cámara opa la guerra^lasotraspcnassir-
blicada enla p:imera junta quefe finiere en5» bitrarías qued puílere oe fu officiotaun que 
la oícba p:ouincia oe guipu5cua/faft3 qua*= fean aplicadas a ob:as publicas o pias: que 
renta oías primeros íiguíeutcs.voslosDí* dnifus officíales no las pueda gaflarnito 
cbos nueílros valíallos queoe nos teneos mar en ninguna manerataun que Digan que 
tierra z acosamiento o oífícíos o monefte* los co:regído:e5 que fueron antc5 que deffcu 
noso ante^glefias jotras qualefquierrcn uieronencoftumbzetílas llenara todas a Ifi 
tas con cargo De nos feruírconlangaso va^ las vnas como las otras fe codenen antevn 
Ilcíteros po: mar o po: tierra: vos Dcfpídafs eferíu a no publico folo.d qual fea el q el víe* 
Dcqualcfquier grande? t cauaílcros con cjen re quecs mas bables que elle eferiuano ten 
bmafspublica ofccretamenteílocmbiefa gacargoDeefcreuírtodaslasDícbaspenas 
po: teftimonío ante los Dd nudíro confe/o qued corregidor fus oficíales condenaré 
íiítenfoscótadojesma^csr-r Dédeenade a algunos y que luego otro Día Defpuesque 
late nobma^s mas codlos ni có otros algu<* fueren condenadas: oe copia odias al efcn> 
noemí lleuers 6U06 tierra ni acosamiento / nano De concejo.d quaí tenga cargo días n? 
po: vía Díreta ni índircta: fo pena q íí aflí no cebir todas.7 para que p:ocurela ejecución 
lofisíeredestcuplícredes/qDédeen adeláte illas r í a s refciba.ríidDícboefcriuano fue 
laoícba tierra Í a coftamíétozmonellerío^ re negligente en Dar ía copia ai efcríuano DC 
z amcrglefiasr olTicíos queden vacuos pa conceio a otro Día/que pague lo que monta 
raque nos podamos fa5er oe todo ello lo renlasDícbas penas cond quatro tanto : f 
que la nueftra merced fuere.íS po:quclo fu- d Dícbo efcríuano DC conceío tenga zcobre 
¡oDicbo fea notorio :mádamos que día n ía las Dícbas penas pertenefeicntesala cama* 
carta fea p:egonada enla Dícba (unta ocvíf ra opara la guerra; para acudir concllas al 
tortavilla oeviluao. í m á d a m o s a q u a U íefo:eromoralesoaquíenfupoderouíere: 
quíer efcríuano publico que para dio fuere o fino pufiere ía Diligencia que Deucenlas 
llamado: que fo penaDCDiej mili maraue- cobrar que las pague oe fu bolfa z que d 
dispárala nueftra cámara, Deendealque Dícbo efcríuano noacudaníconííentaacu^ 
voslamofirare teftímonío íígn^doconfuí! dír condías a otra perfona algunatTildDí^ 
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cbo corregido: tomare lao&icbao pcae o par 
K Dcltna po: vía Dircta o uíducta que I30 pa 
ÍJÍIC con la 3 retciia^:^ fe cobicn ocl tercio pô  
iírcro oc lii falano: r lae otrae penao que fe 
apíicarcii a almila ab:a publica o pía Plaega»* 
ftcelcfcriuano Dcconccio po: maudadoocl 
cozrcsidojcrila ob:a para que fucrc/i a plicas 
dao % no ai otra maacra^ en fin 61 ano que 
el Dicf?o cozrcijido: torne la cuenta í)dae oí=* 
chao penábalos t)icboo DOG efcríuanoo/T 
firmada se fu nombzc t ocios nombzco och 
loe la cinbie al Dicboetefoiero para que puc 
da embíarpo: lo que ouiere DC cobjar: z alTt 
mirmo ocla í)icí>a cuenta al que le fuere a to 
marlarefidécia pózate loáDicbooooocfcrí 
«anoe. ipoicndcnoovos mandamos que 
aííi lo fasade^T DejccdtiJ tomar aloe oicbos 
ec:ie5ído:ee r efenuanoe 6 conccioel oícbo 
cargo fegun oícbó ee:io0 qualeeoen cuenta 
Dcílo/íín que ó aquí adelante fefaean orrae 
ncucdadce^nofacjíideocde al.Bela villa 
DC alcalá oe benareoa veinte Díae Del meo 
oet)C5temb:e ocmilUquatrocíentoo -rno-
uenta Tíleteafioo. yo el rcyyo la ref na. po: 
máciado dlrefi i5ia rerna safparDe6rí5io, 

f0n femando 7 Dona ̂ fa^ 
bel po: la gracia oe 0105 rej' 
?rerna oc jCalíilla.oe 2leó. 
oe Hragon.íC.Hloo nue^ 
ííroo co:re<5ido:e01 im&Si 
ocrcíidcncía/alcaldeoal3 
sua5ilee/merinos zotrae 

inftícíaequalcfquieraflioela grande í b ó ^ 
rada ctbdad oc granada como oc todao lao 
otraecibdadeoi villao z lusarce oeloicbo 
nueftro ref no oe granada que ago:a fon o fe 
ranoeaqni adelante cacada vno tqual^ 
qnícr ocvoe a quien ella nncftra carta fuc^ 
re moflía da o el tralla do oella fignado oeeí 
ermanopublicoíalnd r gracia. Sepadeoq 
a noo e> fecba rdació oliendo q voelae oí = 
cbaenrasiníliaafaueFollenadooqrerolle 
uaroctedero llenarpa vofotroolao fetenas 
oelaopfonao qcomctcfnriooraníído ífon 
códena doo encilao po: voforroe pcrtenecic -
docomoperíenecen a nueílra cámara Í fifeo 
poHaolereeoenucllroo rcfnoo t noa vofo 
rroo.2.0 qnal viílo po: loo oel nueltro cófc* 
fo: Í con nos confnltad /̂ fne aco:dado que 
ocmamoo mandar oarefla nuciera carta pâ  
ra vosUeDicbaenueftrao mlíiciaoenla oí^ 
cba uysñm no6 touimoo lo po: bien, ipyo:^ 
voe mádamooa todô  Í acada vno oc voo: 
que ocaqm adelante en elb oicbacibdadr 
tula í otrao cíbdadee t villa o % lugarce ocí 

oicbonueílrorerno OC granada: cada tqu^ 
do omeredeo oe fa5Cr condenación oc fetc 3 
nao contra qualcfquícr perfonao po: qiigiCf 
qnicr furtoocn que fegnn lao lefeooc míe-
ílroo rê noo Denanfercondenaclotí cnfctcs 
nao tlaoni5gucdco apliquedeo pa la nuc 
ííra cámara Tlifco: ífagadeo acudir con clí 
laoa nuellro recepto: oclao penao día cama 
ra queago:3 ê  o fuere adelante o a quien fu 
poder ouiere para cilo^noa otra perfona 
algúa q todo lo q motaré 5 a4 ̂ delate la o &( 
cbao condenacioneot fetenas fe pongan en 
poder ocl efcríuanooe conccio ocla oicba d= 
bdad z oe todao lao otrao cibdadcs z víliag 
T lugaresdfle oícbo nueftro rerno: para que 
los tales eferiuanos acudan ai oiebo niie=: 
ftro recepto: o a quien fu poder ouiere contó 
do lo que motaren ? rentaren las oicbaopc 
ñas oc fetenas^ que cada vno oe V05 las t>u 
cbasnucllras|un:iciastengalib:o?cucnta 
y rajón oe todas las condenaciones que %£ 
redes para la nucílra cámara oclas oícbaa 
fetenas/basiendocargooellasalosoicbog 
efenuanos oeconceiooclfasoícbas cibda= 
des z villas i lugares: para queelloo I39co 
b:en /zacudan conellasaloicbonueftrore 
ccpto:o alquefupoder ouierepara ello, é 
vofotros ni alguno oe voíbtros lasoicbas 
nucllrao lulticiaono cob:edcs nirecibaclcs 
ni tomedes ma ra uedio algunos ni otraoco 
fas oclas oicbas fetenas para vofotro6:faU 
uoqueacudar^ Í fagáis acudir coneí^a 
alos oiebos eferiuanos oc concci'ofegim 
cbocs:para queacudan conellasaloicbo 
recepto: o a quien fu poder ouiere. 2Uo0 
les oiebos eferiuanos occonccio madamog 
que tengan cargo oelas recebúrqueencllo 
pongantodalaoiligcncíaqucconuenga pj 
raquccncllasnoapa falta alguna/ñiques 
de po: fu cargo 7 culpa oclas cob2ar. í0ti ori 
mandamos alos nueílros eferiuanos pubü 
eos ocl numerooelTas oiebas cibdadcs z vi 
lias z lugares oeífc oicbo nncílro rtym bt 
granada: que en basicdofcqualefquicrcó^ 
denaciones ante ellos oelao oiebas ferenao 
lo fagan faberalos nnefíros eferunnosce 
concejo oefpucícj fuere oada la oieba fentcû  
eia fafta tercero01a p:imero íTguicute: po^ 
que ferendo las talco fentenaas paladas 
en cofa jujgada :las cob:en7 recauden z 
reciban: fopena queílalTinolobi5!crcnque 
paguen oe fus bienes loque montaren hs 
oiebas fetenas fegun oicbo es. £ mm* 
damos que en cada cibdad z villa ocíTc 
Dicbo nucílro rerno tome el eferiuano DC 
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r 
rjda conecío díráflado oefta nuc to car* 
ín-í la Don^r ámente cnloa lib:o0 occoncc 
te/D^auefcgpr^ t ciimpla ío endía corr̂  
tcmda 1 cada cafa z paite&clío»yquclo Da 
¿raro aííí peonar publicamente po: p:eso 
nao yante efermano publico po: lao placa 5 
y a;creados y otroo lugares 9Cofi:umb:ado? 
ocífas 0^30 cibda des z villae y lusarco po: 
manera q todos lo fepan y oello ninguno po 
dapo ni puedan pretender f sno:áci9. (£ loo 
vnooniloe otroo no fagades ni fagan ende 
alpo:al2;úa miera Ib pena oclanueííra mer 
ced ^oeo^milmaraucdiopara la nueíím 
cámara a cada vnoqneloc5trarioft5iere.!£ 
Dcmaomandamoo al orne que voe ellannc 
lira carra moíírare:que vos empla5e q pai e5 
cadeo anrcnooenla nueílra co:teoo quier q 
noorcamo^toeloiaquevoocmplasarcfafta 
quinseoíao pn'meroonsuienteo: fo la oieba 
pena/ío la qnalmadatnoo a qualquicreícrí 
«anopublicoquepara eílo fuere llarnadoq 
oecndcalqucvoolamolírareccftímonio ít 
gnado con í'u figno po:qüc nooícpamos en 
coínofccumplcnncííro mandado, Bada 
cnla noblecibdad oc granada & oicj i kyz 
biaeoelmcoóagoílo; anooelnafcimieto oc 
iiuellrofeno:|eru cb:ilío ocmiUquatrocié 
rootnouéta f nucucafioo.^ocl ref^olarer 
na^omigucí pcre5Dealm3íanfecrctano ói 
rey: ocla rcpna nuefíroofeno^o la Ii5e efere 
uir po: Tu mandado. Joannee oocto:. ^ra?! 
cifeue Ucencia tus.-(Pctruo oocto:. Joan neo 
Iicenciatuo.li\cgiiirada bacbalariuo Deber 
rera .^ra n a feo Dia 5 cba ncnicr. 

/0n femado f Doña pía bel 
po:la gracia DCDIOO re? y 
n y m De CaíííUa.Dc 2Leon 
Dearagó. íc .a ioodlnro 
confe|OíOfdo:eo?5l9 nnc 

jftra audíencia/alcaideoé 
Win nía cafa Í co:tet cban 

caima 3 todoo loo co2rcgído:e0/ afllftcteo 
alcaldeoTOtraoíufticiaoqualcrquíerDeto* 
dao laocíbdadee z víllao y lugarco Del re?^ 
no De í6ra nada/T aloe nueftros arrenda dô  
reo t recaudado:c0/(íelco y coscdo:c0 y o* 
traoqualefquierperronasq tienen «rtum'eré 
cargo DC coger f recaudar qualefquiernue*» 
ftraorcmae^otroopecboo y Dcrecbooenel 
Dícbo rerno: z a^otrae qualcíquier pfonao a 
quien toca fatafíe lo contenido enefta nue* 
ftra carta: z a cada vno y qualquíer De voo 
a quiéefta nueftra carta fuere moftrada o el 
traslado Ddla fignadooc ercriuano publico 
falud T gracía.Sepadco que alonfo oe mô  

fo.ci l 
raleo nuclíro tcro:cro z nueílro recepto: óltf 
pena 0 pcrrenecictco a nn c/tra ca m a ra t fifeo 
noo ítsorelacion: Diciendo q ante voo lao Di 
cbas.nacílrao iuííiciae 9)? algunoo Debates 
zDiferenaao ravnar algunoe ple^íoo pen 
dicteeétrevoot lo^Dicboonfoearrédado 
reo z recaudado:e0/ z lao piona9 q po: nfo 
mádado có poder Del Dicbo nueftro tero:cro 
tienen cargo Decob:ar-r recaudar loo mará« 
uedi^ q pertenece a nueftra cámara z fifeo eit 
el Dicbo repno rob:e rajón q perteneciendo 3 
noo lao pena o q po: lao kycé&mtñfos rey 
noocítanaplicadaoa nueííra cámara rftfco 
f lasotraopenao arbitrariao q loo Dícboa 
nueítroo co^ egido^oy iufticiao impone a 
algunas perfonao Dijq loooícboo nueítroo 
arrcnd3do:e0 z recaudado^o pide z Demá 
dan laoDicbaopenaotfocoló:zDÍ5ícndo:q 
enloo arrendam ietoo q tienen fecbos De nuc 

ra 0 ren ta 0 fe cótien e q l a o a rrienda n co to 
dao lao penao tcalüpniao qa noo pertenc* 
cianíícócftobáimpedidoí impiden la co* 
b:anga DelaoDicbaopenarttq como quiera 
q en muebaocaufao particulares q ante no5 
barí venido/airi po:vi9 0c apelación como 
en otra manera ba fepdo Decía rado/q aque-
llao penao fola mente pertenecé aloo Dicbo^ 
nueítoo arrédado:eo ^ fon impuellao cotra 
lao perfonao qcótra el teño: 7fo:ma Dela^ 
o^cnangaoDelfaoDicbascibdadeo': villar 
y lugareofurtan algunooDerecbooDcloo q 
Deuen r fon obligados a pagar/o basen alga 
nascofaono Dcuidasenlao rentas DÍ5qno 
po:elTogeneralmente DCjcan De impedir la 
cob:ága DClaoDícbaopenastDc q a nos Tere 
crece ílíeruicio^ noo fuplíco y pidió po: mer 
ced que mandairemoo Declarar fob:c ello lo 
q la nueftra merced fucííe. y e n ú nueftro có 
leiofue vífto lo fufo oicbo/ z con noo confuí 
tíido: zfue aco:dado que Demamoo man* 
dar Dar efta nueftra carta cnla Dicba rajón: 
z noo muimos lo po: bien. iPo: lo qual Dê  
claramos quefolamentc pertenece alooDí* 
cboo nueftros arrendado:es: K oeucn gojar 
po: ra jón De fus arrendamientoo oe aquef 
llao penao que fon impueftao po:la0 nue* 
ftrao o:dcnanfa0f lereo Del qiiadcrno:y 
po: las o:dcnanga0DelT30Dicbascibd3dc> 
z villas y lugares DCÍTC Dicbo re^noDe i6r3sí 
nada contra lao perfonao que oeran DC 
pagar algunos Dcrecboo a nos pertcnecien 
tes/o bajen algunoo fraudes o cncubiera 
tas enlao Dicbao nueftrao renta0 z (lao 
penao que fegunler F Y Par3 De m®* 
roo pertenefeian Deloo.Dicbos ¿1^0:00 



. .Harcn^6 csnntdr.z qlae otraepenas q cauallerootcfcudcrós/ofrícííJjcczornes tnie 
nos Útodao z qlcfcícrabdíjcks % vaigs^^ 
gares oeloo nfoe reinos « fenozíos q 9G0JA 
fonoferá Dcaquiadelátc/íatodíísotrasqí 
lefquíer gfonaf DC qlcjcr ella do o códicíó/p^c 
bemínccia o Dignidad q ícá: Í a cada vno % 

nVamVfroptcnecé^^^^ qlcjerocvooa quien lo oc rufo cotenídoata 
do'eo/zqptcncccalmcboalófoDc mozalccí fteoatanerpucdccnqlcíer manera a quid 

pa: Dciitoo IOIJ im puertao po: lerco De nío^ 
repnao T po: pugmatícas poz nosfecbao fe 
impone Í aplica pa n ía cámara % firco/i po: 
voa loo Dibo^ nf 09 cozregidozco z inrticias 
fe impone arbúranaméte pa la Dícba nía CÍI 

ní o tefozero como recepto: oelao Dicbao pc^ 
naouiocmbartjáieqloo DiDooarrédadozco 
Disa q algunas VC5C0 laobancob:ado pa (1 
po: virtud oeloo Dicboo arrcdamicntoG:r q 
po:eíía DeclaraciólooDicbosnfoo arreéis 
do:eoqa5o:arono fcraDcaquiadelante no 

ella nía carta fuere mollradao fu trallado 
ílsnado DC eferiuano publico:falud r gracia 
Sepadesq noeforaoo info:madooqfob:c 
lao penas en q cae % incurre los q mesa Da« 
dos % na rpes % otros fuegos vedadostíloj 
q acoicn o Dan cafas o lugar pa ello aloe | w 

pueda poner ni pógan oefcuéto alguo De fus gado:es % fob:e los |ue5es r otras pfonas q 
flrrédamiétos:pues ello es aíl Declarado po: enla eírecució Délas Dicbas penas p:etédé te 
los Del n f o cofci o. inádamos a vos las DÍ ner Derccbo para las eírecutar r llenar/ aĵ  co 
cbasníasíuft íaas qainio guardedesícu tinuameteDebaresíDKferectas algunos DC 
pladcs fegnn Dícbo es:í c6fo:mc alo cótem-
do encíla nfa carta fentcciers F Ubzers % De= 
rermmers los pierios % canias q ate vos vi* 
mcren entre los oicbos arr¿dado:es -r las p^ 
fonasqtienen o imiierécargo Decorarlas 

voslosDícbO0coce|os/;uílicías/regído:c0 
Di5Íédo qlac Dicbas penas ptenecc aloe p:o 
pios o alos muros DeflasDicbascibdadcst 
villas zlugarcsDódefeba5cnlos tales me 
gosquierpo: p:íuilegioqDi5éq tiene Dello 

Dicbas penas.í£ los vnos ni los otros no fa o quíer po: vfo o coíMb:e: otras perfonaa 
«adesnifaganendealpo^Igunatoianera: particularcsDisiédoqtienccftaspcnaspo: 
lo pena Déla nfa merced t De Die$ mil mfs pa merced q Della3lcsfonfecbaspo:nosopo: 
la nfa cámara a cada vnoqlocófrano ft5ie losfeíio:esrefesnfosantcceiro:csí po:oí 
re. é oemas mandamos al ome q vos ella tros títulos.-z vos los Dicbosco:regído:e0 x 
nfa carta moftrareq voscmplaseq paresca otrasperfonasDi^iédoqpertenecéavof/tq 
desantenosenla nfaco:tCDo quier qnos fonanejeasalosDerecbosofalarios oevfol 
feamos/oelDia qvoscmplasarefafta quise oificios:po: manera q los vnos Da impedí 
Diaspnmerosfiguiétes.folaDicbapcnarro miéto alos o t r o s í los otros alos otro^í'có 
laqnalmádamosaqualquíerefcrinanopu eítoDi5qmncbasDclasDícbaspenasfeqcJá 
blico q para ello fuere llamado q DC ende alq po: erecutarrí otras fe ejcecutá D05 ve5e5: nio 
vosla moftrareteftimonío íignadocófnfí^ rtrádocadavnot5vorotrosp:iuilegio5)?tím 
gno po:q nos fepamos en como fe cuplé ufo los Diuerfov? a legado vfos z coííub^:-: KÍÍ 
mandado, ©ada enla villaDemadrid:a doenicdimieto^DiuerfosalasleFCsDcloso:^ 
vemetfersDiasDelmesDcmaro:anoDcl denamicto5DeIlo5nfo5rcrno5/De algunas 
nacimientoDenfofeno: leíujepoDemil.cccc Delasquale5feba5emenci5cnlalCFpo:uos 
vaí:.anos.5oánesepiisouetcíis.5oátic5Do fecba enlasco:te5Detoledoclanoquc palio 
cto:.^rancifcuslicéciatus.TPetrusDocto:. Deocbentaaño^.-po:maneraqnclaDiucríl^ 
J^Ksiiceaafus.ro/uaramircs efermano dadDela5Dicba5 le^es z pzintlegios z títUí* 
De cámara DclrefT Déla re^nanfos ferio:es 
la íiseefcreuir poifu mádado có acuerdo oe 
losDerucóieio.Kcgiftrada.bacbalariusDe 

»cjt)ofer j;Crrcra.4:ri1 riCijcooia5cbancillcr. 
nado vrey e * „ „ x A * * . 

ffábel 

j l a m á c r a 
comorebá * 
pe colear 

i0n fernádof Dona ffabcl po: 
la gra DC DIOS rep y rey na De ca^ 
liiUa.DCÍleo.aaragó.tc.^los 
DclnfococcioTordo^s día nfa 
audíécia:alcaldes:algua5iles'r 
notarios z otros oíficiales ocla 

lo^refulta efeuridad íconfufion para DeKN 
minar Í Declarar a quien pertcnefeen lar DÍ# 
cbas penas zcomo z po: quien fe banDecp 
ecutar:^ como Í a quien fe ban De aplicar 
Í DiftribuF:.(£po:que entendemos fercum 
plidcroa feruicio oe Dios-r nueftroK al p:o 
z bien común utilidad DelosDicbo5nue« 
llro^ reinos z Délas perfonas Ungulares De= 
líos que la5 Dicbas Dudas fcan po: nos ócla 
radast í quclo^culpátco fea punido5. 

laspenas tlp3i:3fiJ^C02te'rcbancilleria:-ratodoslos endeviftotodoclloenelinucllroconfeiotfc 
cnei co:re^do:es:aírifléte0:3lcaldcs:algna5ile5: cbaoc todo ello a nos relación: fue aco:da« 

nm* ' merinos vejmíe qtros: resido:cs|urados doque DeuiamosmádarDarfob:e ello eíla 



no:bien T^ozlaqualDccIaramoa-rmaridan bdoiácmmutooctokdocótcnídwíMlze 
moe/QüCíocontcnídocnh Dícba ky b ü o i ' ^ t e k * la tercia partepa la prcq to acufare 
denaimcro oc rolcdo y en las otras 1er ce t oi iX^ci;"e5^toicn"^Mo^g"aIcg ptcg 

gos y íoíjarrédaímetos ólouabkroe ólloe 
De aquí adclatc fea cuardada^f coplídasf 
ei:ecutada0:ro las pcnaepo: ellas ípuellae. 
iftcrc» po: quitar las DíchaeDudas q fobze 
lío algunos quíeré poncr: oMcnamos rma 
damos y oeclaraitíospo: cíla nueftra carta 
opoul oí^orutrariadorq las Dichas cíbda 
des z villas K lugares o otras qualeíquier p 
ronasovniueríídadesqtíené otuuieré poz 
pnuilcsío vfado t guardado o pozíentécías 
tales q pueda? Dcuáfer ejeecutadas las pê  
ñas ̂ los tabícroso Délos Dícbos iue505:pue 
dan llenar y licué lasDícbas penas fegun y 
enlascofas q po: las Dichas le^es eftan im* 

nra cámara denamicntosDeqcnella fe fa5e mención/ eu '^ f las otras^s tercias pteipa la i 
nuáropozcllas fepzohíbé Í Defiende los iue te nlcotco las quaies bichas DOS"tercias ptes 

De penas vos ¡nadamos q acudades-r ha= 
ga des acudir a alonfoDemozalcs nío tefo^ 
rerooa qiuefupoder vuicrepa ello:fírmado 
De fu nobze t fignado De eferiuano publico/o 
a otroqualquicrnfo recepto: Délas penas 5 
la cámara q adelante fuere : Í tomad cada 
VnoDcvosa quiéel negocio tocare fu carta 
De pagoDel Dicho tefozero alonfoó mozales 
b oe quié fu poder pa ello vuiere/o Del Dicho 
nío recepto: Délas Dichas penas comoDí^ 
cho es.co los quales Dichos recaudosmáda 
mos qvos fea recebido en cucta todo lo q aíí 
Dícrcdesf pagaredesplo qDeotra guifa pa 
paredes fed ciertos q no vos fera recebido 

pucftas:con tanto q no pueda fa^errsualas en cuenta-rio pagareis otra ve5; loqltodo 
Délo q fe ingare po:via Direta ni índireta: ni 
Dar,licécía para fugar: % que ÍI f gualas al* 
gnnas fe finiere Délas Dichas penas po: los 
8rredado:eso perfonasa quié pertenecé/o 
licécia alguna fe Diere q fea en fi ningunas:? 
q fin embargo tJllas vos las Dichas nueftras 
lUítícias poda?scjcecutarlas Dichas penas 
f punaFs f caíligue^salos q finieren los ta 
les ̂ gualas o DierélasDBas lieccías. 6: má 
damos q aqlíos a quic pertenecen las tales 
penas fea obligados alas pedir íDemádar 
íDemádcn Dentro De veinte Dias Defpncs q 
vuiercincurrido cnellas los qbzantadozes 
Délas Dichas lercs y ozdcnáfas^ íl fafta en 
el Dicho termino no las pidicré/ q entre vos 
íasoichas nueftras íufiiicias o lasperfonas 
qlas pidiere z losque tiene los tales p:iuile 
giosofentencíascomo Dicho es / afa lugar 
pzcuencíótparaqfí paliado el DiBo termino 
pzimero las pidiere los q tiene los tales p:í 

es nía merced z volutad q fe faga afi íín cni 
bargo De qlefcjer p:iuilegios t fen tecías % o= 
tros qlefqer títulos z vfos z coílúbzes q con 
tra lo fufocótenido téga?so ptédaps tener, 
eoloqltodonospo:la pfente Difpcfaraos? 
ííneceííaríoesenquaníoa cfto losreuoca-
mos.í í los vnos ni los otros no fagades n i 
fa gá en de a l po: algua m a n era fo pen a Déla 
nf a merced z De Die3 mil mis para la n ía ca 
mará a cada vno q lo contrario finiere • É£ DC 
mas mádamos al orne q vos efta ufa carta 
moflrarc cj vosempla$e q pare5cades ante 
nooenlanra co:tc Doquier qnosfeamos: 
Del Dia q vos empla5arc fafta quí^e Días pu 
meros figuíétcs:fo la DBa pena / fo la ql má 
damos a qualquier eferiuano publico ¿j pa^ 
ra efto fuere llamado que Dendc al que vos 
la moftrareteftimoniofignadocon fu (Tgno 
po:que nos fepamosen como fe cumple uro 
mandado. Bada enla mu?noble nób:a 

mlegios:las ara y licué cofo:me alos DBOS da z gran cibdad De granada a ve?nre y tres 
p:imlegiosofertiéciasqtuuieré.í£íí otra p DiasDelmesDeotub:c:aíioDel nacimiento 
fona alguna antes q ellos las pidiere/fe re*» De nueftro falúa do?/efu ch:ifto De mil y 
partáfesütcomomádamo^rufoqfcrcp^ trecientos nouenta nueueafios. ?o el ny* 
talas penas q no'pertenecé a cóceioso vní rolal^efna.ro-abíguelperejoc Slma^aiv 
ueríidadesoa otraspfonas particulares.^ fecretarioDel iRcfftJla IRe^na nueftros fe 
otrolí mádamos q en todas las otrascibda no:esla híjeefcreuir po: fu mandado. Joa 
•r villas y lugares q notiené titulosni p:iuí nes, epifeopus €)uetcníís. Joanncs licen* 
Icgiosvlados ni guardados: ni las pfonas ciatas. -afeartinus Docto:. Í.íccnci3tus ga^ 
particulares tienen pziuilegios o merced De pata, ernandus tello licenciatus. Zlicen* 
lloparapedirTlleuarlasDichas penasvfa cíamsyifeujrica. 
dos? guardados como Dicho es:qaqllas C-fuepgonada ella carta enlacibdad De fê  
fea pedidas tfentéciadas? eicecutada^fegu uilia eftandoendcfusalte5asa tre?nta Diaa 
ícomorenlasqult iasrenlasperfoiiaseu Delineo oe enero Dcmíirqumiétosauos, 



iBcmcroe. 

fia yfabd. 

3La mane 

meros 
loe pucrí 
toe oc cn-
trccaflilla 
i aragot 
valécía i 
TRauarra 
J?átí tcncr 
cóloe que 
pafarcpo: 
loa oboe 
puertos 6 
xn rcyno 
a otro. 

0t\ftmandort>omrfabelpo: üeuaíTcnfaecartaefoMecfcrítaegíos 
ía sfa DC 0100 rer rrcyua De ca= cótadozeo mayozes/có lato q lo q UcuaiTm 

no fucire mercadería: Í q po: ello no nosp» 
dielíe fcr pueílo oefcuéto algúo.lo ql aífi fcaf 
fcnto poz codició enel oifbo arrédamícro.iP 
agoza nos fomoe ífozmadoe como mucbgg 
pionas ÍJIÍI rchsíoraKomoccri3fhca5 y feg^ 
ree q bá paliado Í palia 11 po: {00 DÍ̂ OO pucr 
toe l?á recebido Í reciba muebao fatigas tco 
becbos DC vos los obos arrédadojes z x m 

Itilla.De leó.oearason.TC^los 
cóceio0/)iiftici3S/rcgido:es/ca 
uaUcros/cfcuderos/ olficiale^ z 
ornes buenos oetodas las cib* 

dades T villas f lugares Délos puertos DC* 
líos mis rejmosí ocios otros misrefnos 
ffcúozios: z a cada vno Í qualquier oc vos 
a quien efta mi carta fuere moftrada/o el 
tranadooellafisnado oeeícnuanopublico suardas/focólo:oeDerecbosifta^qbiiq 
talud z sfa.jBié fabedes o Deuedes faber: q obligados a Dar po: las lef es De uroo q 
el rey mi feno: z yo mandamos Dar z Dimos demos:^ como nos andamos po: los D509 
vnanfa carta firmada énfos nob^sífcl la nfosrcfnosDe cartilla tí ara gó; a cacee po:ia 
da couforellolib:ad3 ocios nfosc6tado:e5 maro:pteqeftamos ta aptadostq filae DÍ̂  
m3ro:es:fccbacncft3 suifa. cbaspionasqpalia'po:ellos r viene a nfa 
€ © 5 femado y Doña rrabel po: la gracis DC co:ie y a otra5 ptes ólos t>m n rof re^no^vuí 
Dios rey z reym De c3ft1U3.DCleó.De arasó.í eflTé6 f : oébiar a no5 escurarla5 Db3^ai% 
íicilia.Detolcdo.Devalccia.Degali^.Deu^í* pa poderp3lT3rlib:cmcte:nollenadom^ica 
Uojca.DercuilIa.Decerdeña.Decozdoua.tíco: denascomoDboestq gaftanámuebo 11199 
ccga.DC murcia.DC i'aen.DClos algarues. t5 al qel oerecbo q vos ama 6 Dar po: I30 bcílíijg 
fíe5ira.Degib:alt3ríDclas illas DC canaria, jotras cofas qcófisolleualTcnq no fon mcr 
códes Debarcelona zfcfioico DC víjeafa z DC cadenasriq po:ella caufa feauienccovoíb 
moIma.DuqsDeatenas -r 6 ncop3tria.codes tros y có vfas gu3rd3s lo mej'o: q pueden a 
DerolíelldíDecerdania.marqfesDC oní láT víocót^miento/pojqlosDejccfs p3fl9ríín 
Dcgoci3no.3(o£? uros alcaldes oclascafa5 Dar fiabas ni otrasoblisaciones.flínloqlloj 
z colas vedadas z a vfos lugares temetestz q afli palian po: los Dicbos puertos bá rece 
a otras qlcfcíer pionasq aucdesoe coger z bido p recibe mucboDano/p a ella caufa mu 
DC recaudar en rétaf o en fteídsd o en otm ql cbos ocllos DeraDe yz a nfa co:te a negociar 
ejer manera los oerecbos ocios Die5mos z a alguas cofas q les ciíple.íe po:q a nosptene 
duanastotros Dcrecboo a nos ptcnccictes 
enlos puertos ocios obirp3do5 6 cueca z car 
tajena cóel rernoDe murcia z arcediana5go 
Dealc3ra5':Dclosobifpadosí5ofma -rcigué 
f a z calabozrs colas villas z z lugares 6 mo 
lina z agreda -ralfaro z reqna ímop 3 z alma 
fa t los otros puertos Jq fon entre callilla z 
aragó z valccia z n3narra Dódc fe pide zco* 
fen Í Dcmáda T recibe T recauda losérecbos 
iDicsmos-raduanastotrostirecbosanos 
pteiiecicres elle píente a fío lila Data i l la nfa 

ce^puecrf remediar lo fufo Dicbo/efpecialnic 
te po:q aqllo fue y es cótra la volutad zmi 
ció q tuuimos al tpo q mádamos ponera fue 
puclla 13 Dicba codició la ql fue: q íln licuar 
nfas cartas fobzc eferiptas tílos n ío5 cótado 
res m a f o:es:toda s 13 s pfona s rcligiofa s 9 íl 
ccftallic3s como feglares 6 qlcjer Uy/ eílado 
codició qfuelié afi naturales De nfosreinos 
comoó fuera Dellospudiellepafarr pafalTc 
lib:emcte po: los obos puertos fin pagarle 
cbos algúos/ni Dar fía$as:nifa5erotrasoblí 

carr3 TOcdcen3del3íeclos afíosvenideros gacióes po:lasbellias>cofas4lleuaírc:rá 
•zalasguardaspo: vospueílas-ra otrasq toqnofuelle mercaderías^aco^mo^'écla 
lcf4er pionas a quic lo DC pufo eferito atafic rádolaobacód'dotímádarD3reft:3níacar 
oatañerpuede cu qlcjer rnácratí 3 cada vno ta.laqlqremosqtéga fuerza t5 ky biéaílco 
íqlcíerDevos^alud-rgfs.SStéfabedesco^ moíícíluuieliealfét3daélosDbo5nfOfqdcr 
mo nosqnedo,piieer z remediar alasmu< nos úloe DbosDíC5mo51 aduanan, po:la cjl 
cbas fatigas z ellorfioncs q recibe los q paf mádamos a vos los Dbos n ros arrcdado:cí 
f J n po: los Dicbos puertos De vnos repnos a y fieles y cogedo:es y a vf as guarda5 p a 0=« 
orros/vuimosmád3doalo5nro5cótado:e5 trasqlefcjerpfona^qvuiercdcoKrid recau 
m3Fo:cs q puficlicn po: códicióencl arréda darlos Dbos Die5mos z 3du3n3s y oíros De 
m i éto Ddoo Dicbos pu erío^ oefde elle a no en recbos dios Dbos puertos elle Dicbo ano tDé 
a delate q pudieíien paliar 7 palia lien lib:e* de en adeláte; q guardado tcúplicdo la D̂ a 
m ere po: los Dicbos puertos íín p a g a r o n codició q afi fue pueílaefil Dbo arrédamicf» 
moniofroDcrecboningao/ql€f4erpron35q ío :qnoDemáder0ni l lcuers oerecbo alguo 

http://c3ft1U3.DC
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C30 como rcgíarce De qlqci* k p m d m o ó t * 
ddáfmcovin íc rco paíTare po: losobos 
mcrtoe o cada vno oclloe po: ($9 bcftía s3 p 
ropa^r canias FÍíbzo^aucsDCcagarerclíi 
1100 r orra^QlcHicr cofas q cofiso lleiiarc/ní 
pozlosomcrOíJímoiicdaeqlicuare pa fue 
¡natemimctoe p coilas ni pa jnateiiúmcro ó 
loe q cñüüicñai ufa cozte/ní les tímádef o 
ni pídafo q fe efcríná €« m'ae cafao De adna 
nas ni en otras ptes alguaota vn q no imct 
(írenfas cartas ni mádamíéíostiurádo q lo 
q gilí licuaré i trajccré q »o es mercadería fu 
ya uí d otra pfoiu algua:^ q uo licúa ni trac 
otra cofa algua DC ínoneda uí 6 merca denat 
po^uátouosDeclaramosq íí he DÍ5aspfo 
nasfueráoembiaráa nos les mudáramos 
Dar f Diéramos ufas cartas íob:e eferiptas Í5 
loe uros cotadozes mâ ozes pa q pudíeíé pa 
¡arpo: los Dl)os puertos fin pasar oerecbos 
aíguos nif35cr otra obligación po: lo q aíFi 
licuaré z trajreré cofigoíco tato q lo q aíí lle^ 
uaré no fea mercaderia como Dícbo estca DC 
los sanados y pá ^víno y otras cofas 6 mcr 
caderias qqlef^er pfonas paliaré d vna píe 
a otra poz los Dlpos puertonqremos y mada 
mosq fe pagué loe Derecbô  Ffefaga fguar 
(Jccomofafta ací fe ha fecho y guardado,po 
poj efto uo entédemos De ínouar cofa alsíía 
alos q paliaré ozo y plata q no fea pa fus má 
íeniímctosodlosqeftuuieréen ufa cozte fe 
su Dl)o espo:qeu aqllo qremosz madamos 
q fe guarde la lef po: noo fecha cnlas coztes 
De toledo:lo ql vos mádamos q afi fagades 
y cuplades fo pena 6h nra merced:KqfeaFs 
obligados é toznar y rcíTím^ lo q aíí llenar 
des cótraelteno:^ fozmaDcllanucííra car̂  
ta colas fetenas: la mitad pa aql o aqlloo a 
quic lo lleuaredef y la otra mitad pa quíé lo 
acufare;? la otra mitad pa el |ue5 q lo ;u5ga 
re f el Círecutoz qlo ocecutare.íS madamosa 
vos los alcaldes ólascafas-zcofa^vedadas 
y a lea Ides Déla s a duana s z a vf os lu ga res 
teniétes y a todas las ufas jufticias q fob:e 
ello fueré reqridoso fupieré qiw guarda^F 
cuplislo fufoD5o/q vos coftrináf apmié a 
guardarpeuplir lo fufo Dicho/ Círecutádocn 
voíotros y envíos biencf la Dl5a pena fin em 
bargoDe qlefcJcrleFesélosDhosnfos qder 
nos/qé cotrarío Difpogá.gc pozq lo cotenido 
eneftaDl̂ a nía carta fea meio: ¡guardado r 
pfonaalgúa tíllo no pueda ptédcrígnoaácía 
mádamos alasiufticíasélascibdades? v i 
lia s ma s cerca na s álos Dhos puerto>: q fa ga 

c u n e r o s , f o c i i l l . 
luego pgonar publícame^ posare eícríuano 
cíla ufa carta ofu mí l ido ílgnadoaeícníH 
no publico po: las placsr y mcrcadoSacoíííí 
bzados míos y mada ¡nos a vos ios bí5D3 al 
caldcs DdasoBas cíbdadee y v iüasy pner 
tos y a cada vno óüos q torneas vn frailado 
paqcndetégars /pagádoDcíaíar ío^a Dfrí 
carta po: fu traba jo bel ira Hado o trafíados 
q fuere mccíícrDiesrcaícerf mádamos aíos 
nroscóeadozcs inaf ozes q toíné otro trafía 
do figuado De eferiuauo Dcíla nra caita y lo 
pógá p airíétc culos uros libzópt ^ fobíceferí 
uácfre ozígíual: t $ aq addáíc cada y quádo 
arrédaré las ufas retas Dcíos oic^uQey^ 
duauas í5lo0 DBos puerros y cada vno c5üo5 
afieílc picureaílo como cnlos otros mas ade 
late veníderosrlos pdgá r «rríédc có ced•. 
q fea guardado y cuphdo rodo ¿o conten.idó 
enfta Dl5a ufa cartas los vnos rd los ótroy 
no fagades ni faga cud€ aí poz a i sm [mácra 
fo pea oda nf aincrced y DC Díe5 tttíi mfé pa 
la ufa cámara a cada vno po: quic ñ'ncarc. 
lo afifascr pcuplír.íSDcmasmádamosal o 
me q vos cfta nfa carta" msoftrareq vos cpla 
5CqpC5cadcsantcnoscnlanfa coíít 00 der 
qnosfcamoséí Día q voscpla^are fafe ún 
5eDias pineros ííguiétes fo la DBa pea: fo la 
qlmadamosaqlqerefcriuáopublícoó 
tto fuere llamado qDéde al q vo^ la moííra re 
teílimóio figuadocofu fignopozqñóé fepa 
mo5encomofecúpleufo mádado. Bada cu 
la cibdad De ̂ aragoga a veinte Días DCÍ ÜICS 
óenero.anoólnacimiéíodnfo faluado: se 
fu jtrpo 6 mil z.cccc.z.lxxxviijwioe. yo el rey 
folarcjma.Ko fernád3luarc5Dc toledo fecre 
tarío Del vey y Déla rcf lía nf oo fcúozes la ñ$t 
eferenirpo^fu madado.íSagoia fabedq mi5 
arrédadozes F recaudador DCIÍOÜ Dicsmos 
y aduanas F puerros $ cúrrelos mis reinos 
Decaíiílla y aragó y valcda me finieron reía 
ció:DÍ5Ícdoq la Dicha carta fofo écoípozada 
era muchoen fu perjurio y cóíra el tcuoz y 
fozma díascódícíócs De fu arrédamiéto^ fe 
naladamctecuquJtopo:ellaícDccíara/rDí 
5e qlaspfouas a quiéíe Diere cédalas firma 
das De mi nóbze pueda paííar DC vn ref uo a 
otrolíbjemetc fin pagar Derechos algunos: 
po:q las ta les cédulas niugiío dios a nos pa 
fadosnofeDicróa Do5íétaspfoua0:F po^la 
Dba carta paflaríá libres muy muchas mas 
perfonaotp llena muchas cofas De otras pío 
ñas q fuelen tratar f pagar Díesmoo y otros 
Derechos^ en no mandar manífcüareulas 
cafas DC aduanas alos que aíft panaíícn/ 
er^ Dar inconucmeute para que todos los 
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Dcrccbo^q aiiKi í)caiici'í)dLi5 biebw r c m eltalpuertoclíimicrc.íEíí 3l6üatbe5íí38() 
cíilonpiícrroe rcafas De aduauao DC entre otraocofaevmcrcvcdídoo cóp2adot)eni¡¡e 
losDichoorcriiosrcpcrdíelTcii/ola mayoi Ddasq palTopouI otro puerto :p9gnc^e 
parteDdlo^Dcqiica mífcsuíra Dertmndo DcrecbosresulcrDcIquadernorfaluorify^ 
y a CIIQÍJ imicbo bmot t pidieron me'po: rccóp2adaoo trocadasÍ fechas pa fu vfo-j 
mercedqmádalfe reuocarla cncba carta z feruícioavnq uoüeuccédula mía uíDeotra 
guardar lee la códítió De fu arreedainícuto perfona alguna» 
o f35cr les el Dcfcuétc q fufto fueíTe cu cada c C^rrofí q feredo reqi idos los q b í ü ^ nr, 
vuo dios anos Del Dicbofuarrédamícto.llo los Dichos alualaes: fi luego en cífe iní((no -^3 
ql fue pozmi madadoverenelmí cófeio co^ Día uolosDícré/fa5íédola mauífeflací5:qt0 quê  
los Dichos mis cótado:cs en plenciaólosar me pozteflimonio el q paliare: poz ante eferíp0!a|! 
rcudado:cs Í rccaudad02es marozes.É vi uano/q con el tal teftimouíopueda pa%ií lkik 
ftae las códíciones ocios qdernos Délos Di- b:cmen te fin pena alguna. seS 
cbosDie5mos fias otras cóqarrédaró las D Cí0trofíq todas las pfouasq andácnlg oí 
Dichas rétasela Dicha carta fufo eucoípom cozte en mí feruício q fuere fuera oe mkm m 
datfueacozdadoqfete.puecrTremediar nosIíeuécedulaDemiscótado:es ma^es W 
r moderaría DI(53 carta culafozmafíguiéte. oDcql^erDellosicofozmealascódicionceq 5cM0,; 

íllpzimeramcnte. fcponccólosembav*ado:es:Tqfag9 9q||9j%tí; 
CíQueííDurátcel Dicho arredamíctorop mifmasDiligecíasq los embajradojcsbanC0!,£ i 
uc^ere fegu la codició oclarrcdaiméto 6 Dar DC fa5er. 
miscedulascomocula codició Ifccótiencq e C j f é q todas las gétesq me viniere íftrejj 
aqllas fe guardé ícuplá como enía Dicha có uirala guerra Deqlefcjerrefnosonaciofice; um 
dicion fe contiene ííu embargo alguno. qpallencóíiis cauallos r armas-r aiamog 
a Cí0troííqtodaslaspfouasrelígíoíasq Det icdasTiaeses^emilas í ropasDevcA 

rdií paírarcoellosreinosalosmisrerno^tíara ftirzplataícadcuasoeozo pafu íeruteto? 
t. gó va lecí a pueda palia reo fus caualgadu atauio.-rqoeílouopaguéDerecho algíio/fa 

rasí l ib:oo/7losq vinieren Délos otros ny 5icdocl|uramcioom3mfeíládoloenlac9f3 
nos a ellos ref nos.gc ílfueréplados -rclerií' Del aduana fegu la fo:mn fufo Dicha: -rfícóí 
gos có fuscaualgadurasi atauiosoe fus p pzarc c3uaIlos o muías o efdauos pa meter 
fouas -r ajemilas t camas 7 plata 6 feruício a otros reinos fuera DC caftilla oemas ¿loó 
q uo pagué Derecho alguo:po fi licuaren be* mctieróeúltosre^uos/o otras cofas/paguen 
ftías-r otras cofas pa pfeutar o pa védenq í51lofusí5recho^comomádalalef dlqderno 
paguclusDcrechosfegulalefiMquaderno. f CiOtroíiqtodas-rqlefíjcr pfouas Dclas^ 
potodoloq paflarcavnqno a^aoc pagar fufo Dichas en ella mi carta cóteuidasqraíiefeíi 
tírechosalguos/feáteuudosdlomauifeftar réoentrarépo? fuera DC puerto z uo fe mniírííCflf 
en cafa Del aduana^ eferiuá todo lo q palia fellaré cnla cafa Dd aduana: y no licuaréÍÜ FU£RIÍ 
reu oirajcerc:^ elafli mífinoiurcr losfu^os aluana DelDe5meroí5comofe mauifeltaró.'á 
quolleuacofa algua nícncomédada ñipa pagúelos Derechos De todo lo cj lleuarmco 
véderui pfeutar: zq todos fon fufos losq mo antes fuera obligados cóelqtro tanto» 
có los tales piados vá;Tq no fe allegarópa g <Eí0troííq todos los fufo Dichos íillctm 
p3irarcóeIIo0:tfa5icdoeítonopaguéDcre^ renmonedaDCOZOo plataovellóq k m r ¡a i 
choDdo contenido arriba. de la le^po: mí fecha cnlas cojees De toledo HcS 

b £mba ^ C^ t roHq todos íoé embajcadoWími qfobzeeííofablareltcnozDela qlcs eftcófe ro 
Tadotés* faierosícozreosq roembiareo vinieréDeo figue.í0troílpo2q aIguaspfouas ílu temo:01 
mcraicro tros ref nos a mi. q palTen lib:esDep3g3rDc DCl9spen3sqcftápuelt3saífipo: Iaso:dCí m 
icoircos, recbostífuscaualgadurasí ropastíveílir náíasDClascaíasdlamoneda.-comopojlas 

ia5emilasrerclauos'Zcamas'r plata-rca^ lefCSDdosDichosnfos rernos? qdernoDc 
dcuasDefuferuicio:rtodoloqcórígotrajrie facasTlefesiozdeuafas oela hermandad 
répafufermao/manifelladoloeula cafa DC generalcótra losq faca O:OÍ plata o vdlóo 
aduana:? jurado q no llena cofa fufa ni aje moneda tíftos reinos cegados cola codicia 
napavédcrTiurctodos losqconlos tales íJIaganáciaqDellofallá/feaireué alo Tacar, 
embaradojesvinieréícólosméfajeros.^ £pozqlabtfóidHmonímtfrosqbaanido 
IT po: otropuerto cjíieré falir o etrar/q có aql cneftosnucílros ref nos culos tiépos pairan 
alualaqlleuarép3irenlib:es fin pagar Derc dos:hanDadocaufa ala Dicha ofadia? I09 
cho algúo/manifcftíldolo al fa jedo: que en Dichos pjocurado:es 6 cojtcs en nób;c úlod 



Omeros* fo. cv* 
D ôueer c íemedíar fob:e efto: pues De de partiere Ipaííí, enel lu^ar conde Oíjcerc que 

™ M OÍI fe freqnfauí» mas efte t)Iuo t crefem va para fu citada t rosnada con loo c)ue con 
ío« í.año0 po;cdeno mouando po: efta lej el fiiercn.i£ po:qiie en eíto no ava encubíer^ 
^iiftrmádo en quanro alo fobje incido todas ra m fraude wdenamos t tnandámos que ca 
tas ¿icbas tyeo t oídenanías que rob:cefto da vna perfona cj ouiere oe faiir ftiera Delloa 
fiifoonen p;ol?íbínio6 z Oefendemos/q perfo oícl^os revnoo paresca ante el c o c i d o ; o 
ni ni perfonaasilgunas no fean ofados De fa alcalde Déla cibdad o villa o lugar Delloe De 

plaquen De aquí en adelante/o?o ni plam feonde partiere có la cictxa moneda o ó i pner 
ni velíon en paita ni en moneda alguna pam ro Del revno po: Donde £a De falír o ante eí 
fuera oeítos Dícbos nueílros re^noe^o pena alcalde Delae facas De aquel puerro o fu lugar 
o li el o;o o plata o vellón t la moneda De 0:0 témete z po: ante eferinauo publico ^ rree re 
i-plataovellóquefacaren fuereDe Dosiéros ftigos le notifique a Donde va-rquantoentig 
<c cínquenta ejccelenres o quinientos caftella de que tardara enla vda ̂  eftada T to:nadaz 
no8abajcooDcfuelhmacíó;quepo:la p:ime queeslacolíaqucileuaD ^omb:e8-:bcllías 
ravej que a^an perdido z pierdan los bienes z que es el Dinero que para ello llena en qm y 
todoe/z fea la mitad para la nueftra cámara, quier manera: z faga mramento que en toda 
£ la orra mirad fea partida en DOS partes/la la relació no |?a5e infinita ni encubíerra/ní en 
vna para el que lo acufarc z la otra ^a el iues tiende De facar ni tacara otra moneda Del re^ 
a lo j i j a re t ejeecurare: z po; la feguda ves í no:faluo aquello que le manifefta v entiende 
muera po: ello /1 pierda rodos fus bienes z que Ipa meneíter para fu cofta raíTado po: el 
fean repartidos enla manera fufo Dic^a.^ íi ral msiz todo efto fe aífiente eponga enei re 
facare oosientos z cinquenta ejcceletcs o quí giftro Del efcimano De concefo Donde fe fisic 
níenros caftellanos o fu eftimacion o Dendc re: z la perfona que lo jurare llene contigo re^ 
arriba q po: eíTe mifmo bect>o muera po: ello ftimonío DeUo;po: que oefpues íi pareciere q 
^ â a pdido z pierda rodos fus bienes/t fean ouo infinta o cncubierraro fino llenare el DI 
reparridos enla fo:ma fufo Dic|?si.4: po:que c(?o reítimonío configo:que ca^a tincurra en 
ios Dichos p:ocurado:e8 fueííen ciertos De la Dicba penado: que vos mandamos a tô  
nueftra voluntad para lo q roca ala ejecución dos z a cada vno De vos que veades los oi^ 
Deftale /̂les ouimos prometido que mandan c|?os capitulos z Declaraciones ílimitacióe* 
riamos^ fariamos ejecutar las Dichas penas que De fufo van cnco:po:adas :z las guarde 
contra los q fallaflemos que fon tranfgreifo^ ys z cúplavs z bagap guardar z cüplir en ro 
res Defta lev fce aquí adeláte:-: que no cónuw do z po: todo fegñ q enellas fe cótíene'.tcoii 
tariamos eíías Dichas penas en orra pena al rra el re no: c fo:ma Deltas no vavades ni paf 
íUma/Desimos que atíi lo entendemos guaro fedes ni cófñitades ^: ni pafl'ar en tpo alguna 
dar z mandar:': guardantmandamos alas Di ni po: algúa manera: z mádo q efta Dicba mi 
cbssjíufticias z a cada vna en fus lugares z carta z capitulos fea p:egonadoo publícamS 
|urifdicioncs;que luego que efta lev o nueftra re po: las piafas z mercados z otros lugares 
carra Della les fuere notificada/fíigan luramíí acoftúbjados ófías Dicbas cibdades z villar 
to De eicecutar bien z fiel z cúplidameme efta z lugares po: p:egonero z ante eferiuano pu 
Díct»a lev a rodo fu leal podent fino lo pudíc blíco:po:q véga a noricia De rodos z nmcsúo 
ran eíecuranq luego nos lo norificaran en fa Dello pueda p:ergder Ygno:ácia:v en cada có 
tiendo lo:-: q vna vej en cada vn ano alo me> cejo v cafa De aduana Délos Dichos puerros 
nos faran cada vno Dellos pefquifa z inquiíl rengan vn rraflado Defta Dicba mi carra en lu 
ciont p:ocuraranofaber laverdad po:quá garpublico:po:qarodosfea noro:io lo q te 
ras vias meio: pudiere en fus lugares z imiU a)pa De fa5er:v mado alos mis cómáozm mao 
diciones quien fon los queb:átado:e8 Defta y oxee q aíTíítc el traflado Defta Dicba mi car*1 
icv/z Isi ejecutaran en fus perfonas z bienes ra ílos mis Ub:os z lo pógan po: codició qn 
o hos lo notificará como Dícbo es.^eropo: do arredare mis retas oíos Dicbos puerros 
qtósperfonas que ban De l'alir fuera De nf os 16 losvnosnilosoirosno bagadesendeal 
rentosa otras partestban menefter De llenar po: algúa manera:fo pena 6la lín merced-: DC 
moneda para fu cofta z gafto: permitimos z Die5 mili mfs para la mi camara.itDe mas ma 
Damos licencia q cada vna perfona que ouíe do al orne q vos efta mí carra moitnre q vos 
re De falir fuera De nueftros revncs/pueda fa emplaje q parescades ante mí éia mi co:rc DO 
car ífaque contigo la moneda De 0:0 z piara quier q ^o feaoel Dia que vos empla3are f#fta 
$ vellón o qualquier cofa Dello que ouiere me quin5e oías peineros llguientes fo la Dic{?a 
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peiinríclííqnnlmádo aqualqmer cfcriiiano 
rublko C] psiríi cito fuere llmnado que Oe en 
de aiquevoo li nioftríircreltimonio llenado 
coníu ligno poique vo fepa cu como fe cum 
pleiinmíidado.¿)íida enlamuv noble-rniuv 
leal cuidad oe murcia a rrese oías bel mes oe 
nmio: ano oel naicímíetttp oenfo íliluado: 
iefucb^ltoiciiuU quarrocienroB tocfien^ 
ra c ocl?o añoo.y o la revna.̂ o'aionfo oe auí 
la fecrerario oela rê na nuellra fenoja la ñsc 
ei'creuir po: fu mandado. "Bafcus epifeopu» 
cauncnlio/Joánes oocro;. Álfofm oocro:. 
andreai? oocro?. 
Haiíentofe ella cart.i oela re^na nueíira fĉ  
ño;a oefta orra parre eferíra enlos fus iib:o8 
Oclas renrao quencncnlosfuo contadores 
ínaTo:e8.0Na^o:doíno frácifeo nune5.3uá 
rodnc;ue>/6onjf9lo fcrngndcs.TRenras. '/¿o 
pe ce vjucna.Sionio ó nionroro.^rancífco 
0193 chanciller. 

QttBtíícmIcs Oclref. 

fQfíavíabelpo: la ̂ fa Oe Oíos 
rê na f c^aítilla. Oe.^eon. Oe 
Bragon. oe Secilla Oe ^rana^ 

J da.-rc.Blmic^ciUertnaro^l 
_^-¿!fello í5la po;idad.c alos mis co 

quinom rado:es mavozes i a fus lugares reníenres 
btaddoa toíficiales T alcaldes oqla mí cafa Y eo:re ̂  
vegá enC ai mí regiítrado; calos mis concerradojes z 
fuíi? ¿ríe cófírntado:es oe pjimlegios i al ini efenua^ 
cifidos i no mavo: olas mis rentas t alos mis efci iua 
ios q no nos oe rentas talos mis alcaldes oelasfaí? 
lospudie Ccj91 cofas vedadas t a otrosqlefquier mis 
en prona Aciales ola mi co;tc aquíen toca tatane lo 
trayga oc en efta mi carta contenidoifalud cgracia.jSc 
tro e no? pades que a mi es teclea relación q r ofotros 
uéta cías 0 gjgúoe í)e vos aue^s puetlo cponeos ort'i^ 
res teme ci^Q 0 lucres tenientes en mi coue o fue^ 
tes a p:c ra oellarq liman vueftros olficios en vfa p:e 
remar an fciicía t en vfa gufencia fin tener lieccía o mí 
te lusaií pcjig eiio:o fj ia renefs/no auíendo fe^do los 
te5a9, rales lugares renicres p:efentados en mi có 

ceio fe^íí lo Oifpone t manda la lev Oel o:de^ 
namiSto oe b:unefca/q oifpone q ninguno o 
mis otficiales fea ofado Deponer otro en fn 
lugar fin mi licencia ̂  efpecial mandado. ^ el 
otficial Oe mi co:te q lo ouiere oe poner q lo 
p:efente ante mi para que vea li es pertene; 
ciéte/t que el que lo cótrario fi5icre:qiie po: 
el mifmo fecbo pierda el falano c la quiració 
Oel Oicbo otíício po: vn ano. i t q el que aíTí 
fuere puerto en lucrar Oe qualquiera Ocllosrq 
no vfeel oicbo offício fo cierta pena fegun q 
mas lárgamete enla oiclpa le^ íe córieiíe: t q 
en no reguardar aíTi:es cauta q los OKI^QS 

olíicios no felft bien regidos ni feniícfog f. 
mo oeue/fei?endo como fon oifícios ccm ^ 
confianía: c los que los tienen po: elloLi,? 
perder los falanos tOerect»os ocios oich^ 
oflícios. £ po:que a mi como a rerna v 4 ! 
ra/ enlo tal pertenefee p:oneer t reme(tí9r Z 
ra adelante/mande oar efta mi carta enla OÍ! 
cl¡?a ra5onpo:la qualvosmandoatodoo-
a cada vno oevos/que Oc aquí adelante cada 
vno 6 vos los oict>os mis offictales 
los oicjios olficios en perfona cadavtio 
cargo lin poner fuítituto alguno que ios flr. 
ua po: vofot̂ ps en p:efenci9 ni en aurencía' 
t los que oc vofotros eftâ s aufenres Oeini 
co:te tíos p:efente8 q ouicredes Oe poner 5 
necefíidad olficiales z lugares tenientea M 
de el oía q erta mi carta fuere p:egona(ja en 
mi co:te o fuere notificada a vueltros iugaí 
res tenientes q enelloteueYs falta noueiita 
oías paneros liguctcs vengáis a feruír viic 
ftros officios en perfona/c los firuaYs ó aquí 
adelante con aquel recaudo-: ciligcncíasq 
esnecelTano-:cumplidero páralos cargos 
q renevs; z los que Oe necertídad ouieredes 
6 poner otficiales ríos p:efente ŝ antemíco 
mo enla oicba lev fe corienerq fean perfonaa 
abiles i luficienfes para que le© mande Oar 
facultad para vfar ólos oiebos officíos :coi| 
apercebirnienro qvos fago q li aíTmolofí^ 
redes cúplieredes o corra cita mi carra fue 
redes o palTaredes:q oende en adelanrc mj 
daré p:oueer ocios oiclpos officíos/1 po^ 
perfonas q los íiruá fin vos lo mas notificar 
m fajer faber:-: fialgúos o vofotros q aiievs 
oe femir vueftros orticios en perfona tenê  
tales ocupaciones t ímpedimtétcs.'qnopo 
devsfermrlos oic^os olíicios ai pfonafieii 
tro 61 oicl?o termio me lo vegavs o embiê  
3 notificar para que p:ouea fob:e ello como 
la mi merced fuere i £ po:que lo fufo tk^ 
fea noro:io t ninguno oello pueda pzcretw 
der igno:ancia: mando.'quc efta mi carta fea 
p:cgonada publicamente en efta mi co;re en 
las piafas z mercados z otros lugares acô  
ftumb:ados oella. ^ada enla mur noble 
ciudad oeSeuilla:a oiest fê s Oías oel mes 
oe beb:ero: año oelnafcímiento De nueflro 
faluado: 3efu c^ifto Oemill tquínjenros 
anos, yo la re^na. vo íDMguel penes Deal̂  
mafan fecretano ocla re^na nueltra feño;3 
la fi5e efercuir po: tii mandado.Joáncs epif 
copus ouetefi.jpi^ilippus Docto:.5oanne8 
licenciarus.OC>artínus Docto:, ^iceucíams 
íapata.^crnand9 tello liccnciatus/zíicaim 
tus música. TRegiftrada.aionfo. pere^ 
cifco 0135 chanciller. 
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^lO/cnlacibdadocreiuUaaoi^ífme plicrcdeotniíiiuloroh í>Kba pena a q u a í -
J ^ e D e f e b w D d D i c b o a ú o . qa^efermanopublico que para eílor'um 

C t t r c x v i llamado QDC cudcalquevos la molírare 
0 i i (uaupoda gracia oeDíos t t n m m i o M m é b c o n í n fisno :po:qac ro 
re r^af t i l l a . t ó e ó z c . B l m í fepa cu como fe cumple mímaiidado. B a 

da eula cíbdad&efalamanca: a qumK Ma^ 
Derctiembje.aúooelivarcimiciuo DC itiífftfó 

•cit 

cí;a uciller Dda ta bla De loe m w 
ídloerTalmí efenuauo maro: 

_ Ddoo p jiu ilcsi 051 a l vueftro lu 
¡¡wicniam: Talud Í Í ra na. ¡Scpadee q me 
ce becípa relación: q vofotroo o qual quícr 
oe vos 06 auedeseutrcmctido y entremeíc^ 

" i í ¡nréíellooa cícrtormíe rallcííeroedioscúi 
potros coceada lugar/-rq fue mi merced Deo:dc 
$0* nsrqouicficcucadacibdad villa o lugar:T 

aorroo ciertoo mió valleítcroí? Í oíficialeo q 
iiícrcnf9' DCiniuobanni ticueuracioucóloo oieboe 
ÜO0m okcioecu q fcaufrancoo t Ubico z cjtoooc 
t̂epí* p«bar ui pagar ni con tribuir cnloo pedi* 

lo de0í>c53rp:iuilegio0 tcartae/elladaocon 

feno:5^u cbnfto ocmilUqunírocicnioe z 
trernta anoo.pocl rcr.Fo el Docto: fernádé 
dia56tolcdoo^do: YrefrctiaMoDcíre?z fu 
fecretanola ftseefcreuirpozfu mandado, 
l^egiílrada* íTEcr-crvn. 

i^n ^ernando-r oeña y* 
'abei poz la gracia 6c otos 
cpmyna Dc£aíliüa:De t>of¿ yía 
2.con:Dcaragó.,rc.BícG bcu 
nueílrof Qpofcnt3do?co q 
agoza fon oleran oe aqni 
adelantCíOClpzmCipCDO ^ a r a q 

Sosnícníoeotroopecbosímbutooafí rea miguclnueftromuj»caro tmur amadonie loaapoí^ 
fbosí̂  leacomocóccialet? t otraeejcccioncotfran 

frragndo 

tri-biiciô  ̂ aoloqleocótramiferuiciorcnDaño tp 
r̂ea* ^^íoDelaomisrctae zpecboszDerccbo^. 
f̂feo tf>c):qvoemádo villa cfta micanatocaquí 
i?rí adeláte voo noentremetadee DC oarniadcr 

í n * 100 M'cboo pzeuilcgíoo z cartas aloo oiebo^ 
¿ero? mis vaílcfleros toíficialeo que DC mino bá 
mtp ni tienen racioconlos Dicbosofficio^para q 
wwv ¡can frácoe Í quitoe DC pagar losíDicboa pe 
jarmonc ^0dini 0tros pecbos ni tnbutoo/ aííi rca^ eo De mandar pzouecr f remediar cm'slo ca 

leocomoconcci'alcomiDeotrao ejeenciones 
fllguna0:fo pena Déla mi merced z Depaua 
cíoDcloooíficioo t Dcconfifcacíon De todos 
vueííroo biener para la mí cámara.(£ fi algu 
noo pjeuiíegios z ca rtao auedeo Dado a los 
fobjeDicboo/oaqlquier Delloo para q lee 
fea guardado lo fufo Dicbo:Dedco t libzedes 
fob:e el/o vfao cartas para las cibdade? z vi 
lias z lugares DO affi binen z mozan los Dfé 
cbos oficiales z vallcftcros para que les no 
fea guardadas las Dícbasfráque3as t líber 
tadesenellas contemdas/poz quáto mi in 
tención ívoluntad eo que los Dicbos mis 
vallelleros Délos cinco DC ca da lugar/ni lo^ 
otros mis valleftcros z oíficiales q mí no 
ban ni tienen ración/no aran ni go5en De o^ 
tras franq530 algüías/falno que loo Dícbos 
mis valleíteros dios cinco go5é 5130 Dícbas 
monedas/q las no pagué qnndo rolas má 
daré ecbar:los quales r̂ á pueftos poz faina 
dos Delias enlos quadernoí que fueren Da* 
dosalosarrend3do2es Del3s Dícbas mone 
dae.ÉÍ no faga des ni fagan ende al po: algu 
na manera:fopena Dcla mi merced, ̂  DCCO 

to;íalndtgracia.Stpadesqa nosesfecba 
relacíon/quelapzincipalDcfojdcqucaren n o P i á ^ 
lüS3pofcntamientosDenuellra coaetcau- **mml'' 
fa la licencia quevofotros teners para DC^ 
mandararefcebirenlasíieftaslos agnmal Manilo 
do9Delosc3U3lieros aperlados que en nu pueda reí 
cftr3 coJtcandanrrqueDdíofe recrefeen o- ecbír att» 
trosinconueníentes:Deque3 nosfefigae t ^ ŝ 0 
feruicio,í£po:qnucftr3 merced rvohuirad oc" &fi ? 

v."»? untad 

mo cumple a nneííro ftrmaotmn id^uo^ 
Dar ella nueftrs C3rt3 para vofotros enía oí ? Viuaa 
cbara5on:po2la qual vos mandamos que toquetági 
ago:a níDcaquíadelsnteen tiempo algu- leyca.oifí 
nomípszalguns manera vofotros níaígn P^2 tno 
uo DC vos no pidars ni Dcma nders ni üeuc miJ0* 
rs ni rccibarsoe ningunos perlados nigrá 
des ni caualleros ni Ddos oíficiales DC nue 
ftra co:te ni Ddos mercaderes z recabdado 
:es niDeoírss perfonas algunas ni Dd3s 
cíbdade^ ni villa s ni lugares oodc faereder 
apofentar ni Ddos clérigos ni regidozesni ef 
criuanospublicos nidios ve5tnos'rmo2a-
dozes Dcll3S ni Deotras perfonas algunas 
po: viaDeaguinaldohipo: otra viaDírete 

nííndireteo:oniplatani Dinero ni trigo ni 
ceuad3 níotr3cofa alguna faluolosDere* 
cbos q poz las leres De nueftros rernoseíía 
o:denadoqlleuersDdas Dícbas cibdades 
r villas r lugsres t5l35 cótenídas r Decía ra^ 
das enlasDicbas leres r no d otras algiias: 
aunq ellos ni qlqxcr Ddlos vos los Dc DC fu 
volntad:lo ql todo vos madamos q aflí fa 
gades r cupladcs fo pena q aran £dido r e 

o 

i 
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pernada 

ftapTabel. 
Stínc los 
apofenta» 
dore5quá 
do oíovn 
algún HUÍ 
garpoi a 
pofenta;; 
miento, oí 
gá enloa 
mandamt 
enros laa 
camas oc 
ropa q bá 
Deoart q 
po: ello 
^cn p:cns 
das las p 
fonas que 
las recibí 
eré i que 
no oigan 
qocnpaa 
ja niecua 

daye lo( Dícbo* offkíos Í fcay o ínabilcs 
lo podcraucrttcnerocdccnadclátcr que 
pasucfeloqiieafliUeuarcdcecoiilíie fae
na 5:cUcraopíara la períonaqucloacuíarc: 
f la9 000 tercias partee para la miertra ca^ 
maraffifeo : cnlo qual todo y cada cofaf 
parteocllo vos condenamos y auemoe po: 
condenados lo contrario fasiendo. í£ pozq 
lo fufoDubo venga a noticia De todos.man 
damos que elta nueftra cana fea pzegona^ 
da publicamente enla nueftra cozte po: p:c 
gonero y ante cícriuano publico: po:que to 
dos lofepan f ninguno Dello pueda p:cten* 
der i£jno:ancia,íe fecho el oiebo p:e5on fi al 
suna o algunas perfonas fueren o pallaren 
contra ello /quelas Dichas nucltras luftici 
as ejecuten en vofotrosf en vueftros bie^ 
nes las Dichas penas. Bclo qual manda
mos Dar ella nueftra cana firmada oe nuc 
ftros nomb:es y feílada conel nuertro fello» 
Bada enla villa DC ̂ i^adrid a DOS Dia S Del 
incs.'De mafo.sfíoDelnafcimicntoDc nuef* 
trofaluadoz^fwchJiftoDeinill y quatrocí 
cutos y nouenta y nucue anor.^o el rep^o 
la renia. ^o Miguel pere5Dcalmaian fecrc 
tarioDelri7rí)Í9 re^na nfos feñozesla ft5C 
efercuirpo: rulmandado. Joannes epifeo-
pus ouctcníís/Joanncs Docto:.]p>ctrus DOC 
ro:.5oanncs licencíatus. -afoaninusDoc^ 
toj.ilicencíatusfapaía.-fcrnandustelloli 
cenciatuStTlRcgíftrada.36acbillcrDe herré* 
ra.^rancifco Día5 chanciller. 

CfZlnyTÜnym, 

CBíego lopcjDeafala/nueftro apofenta-
do: maro: z loe otros nueftros apofentado 
res. % nos es hechorelacíon/quc vofotros 
auep s Dado pacoftumb:aFs Dary fcñalar a 
los offícíales De nueftra cafatf alo^ grandes 
Kcaualleros f otrasperfonas que anda en 
nueftra cozte lugares para fu apofentamien 
to para Donde faquen ropa • £ Di5que los Di 
chos oíficiales t gentes Délos grandes y ca 
uallerostotrasperfonasaqmen afli fena* 
l a f s í Da^slosDichoslugarestpojqueno 
les fefiala^s la ropa que odios han 6 facar: 
Di5que ellos toman oelos Dichos lugares 
mas ropa Delaquchan menefter z no Dan 
p:end3S ni ñangas Déla bolucr. z po: ello fe 
les pierde y nunca gela to:nan:,r Di5quc alfi 
mifmo les f35cn que les Den trigo y cenada 
po: repartimiento entre los ve5irt06 úlot ta 
les lugares:^ les pone taita a como gelo ha 
De pagar:*: les fascu otro^ agrauios y íln ra« 

5ones :Dequenosfomos^toídos/^r^ . 
períbnasa quien íefa5cn105 bichos aSr^ % ¡ 
os refciben mucho Dano.l£ pozque cnloft, icr 
foDichoa hospertenefee p:oueerp remedí poífl1 
ar.lHosvos mandamosque «3023^^9 mí 
quíadelantccada-rquandofenalarcdeea 
los oficiales De nueftra cafa o a algao8 Rí $0 
des z cananero^ y otras perfonas 6 nnmt 
co:tealgunos lugares po: apofentanií^: 
losoers folamente para que les Den ropa J 
camas en que Duerma Í cafas en que pofen; 
z no para que les Den pan/ni ecuada/ni v>¿ 
ia ni otra cofa alguna contra voluiiíad 5^ 
los Dichos conceíof j^vesínos F"io:9dozes 
Dcllos po: repartimiento/ni en otra manera 
9lguna:m a p:edo tafladofin nueftra líccn* 
cia y mandado:-: Digaps culos mandainícti 
tos que fob:c ello oieredes: íl fuere po: ̂ po 
fentamiento / que folaméte les Den pofa(|9S 
•reamas; rftp^Ñ F cenada y lefia y cande 
las Í otrascofasquifieren/quelas Denp0i 
fus Dineros al p:eciof como valieren al tié 
poqucl3Scomp:arenFnoDe otra manera 
alguna» genios mandamientos que Diere;, 
despara facar ropa Digáis quantar cama? 
De ropa IcsbanDCDarrFquf^ntcsqucseia^ 
Den:quelesDen p:endasoñan5as: qneaití 
empo que fe ouicren DC y I Del lugar Dóde lo 
llenaren antes que fe partan gelo bolnerafi 
t reftitUF2an:í que po: virtud Del Dicbovuc 
ftro mandam iento no les ha n De Da r otra co 

fa algu na . l£ no fa ga des ende a l : fo pena tie 
la nueftra merced rDCDie5 mili maraucdig 
para la nueftra cámara. É DC mas ruando 
mosal omequcvos cfta nueftra carta moU 
trarcquevosempla$eque parejeadeeante 
nos enla nueftra co:te Doquier que noe fea 
mos: Del Día que vof emplajare fafta qmtis 
3eDÍasp:imerosrtguientcs: fola Dicbapena. 
fola qualmandamosa qualquier efcríuat 
no publico que para efto fuere llamado que 
DC ende al que vos la moftrarereftímonioíí 
gnadoconfu ítgno: po:quc nos fcpamoe 
en'como fe cumple nncftro mandado, 
©ada enla villa De alcalá De henaresra nuc 
ue Dias Del mes DC ab:il. S ú o Del nafcimícfi 
to DC nueftro feno: 5efu ch:ifto i5 m ill y 
trocientos y nouenta z ocho a úo^ yo el M 
yo la ref na. ^ogafpar De gri5iofecreíg= 
rio Del ref tocia ref na nueftrosíefíojcf: la fi 
5c efercuirpo: fu mandado. Joanne^epifí 
copns afto:iccnfiis.5oanncs Docto?. ||>bíííp 
pusDocto:. rancifci^licenciatus.5oa"nc? 
licencia tus: iRegiftrad a bacha la rius De be 
rrcra»^rancifeo Dia5 chanciller. 



1 d̂  C f acp:c50H3d3 cíla carta cnla Dicba vi^ 
i uacitandoCfídcíua3UC59í> 3 D05C oías 

po: la gracia bmoG rcy? rc^ 
na De caihila ̂ elcon: oe ara^ 
gon.ic.aios Duqncsrmarq* 
rce^orideorpcrladoe: rrícoíJ 

;T omco: piiozcQ Ddas o:defK0 
w\oet)Clnfoconkiozoydo:cot>elz nucf* 

pí^w ira audiencia: a (caldco porra a (uftícíaoDC^ 
jaiíw»0 fgnucííra cafa rco:tercbancelícria:í aloo 
uiuóí<ía. comeficfado:c0 Í fub comen da do:e9:a lea K 

dcíjr tenedor Ddoocaftíüoo^ cafaofucr 
tce y aíos concc|O0:aíTiííe»teo: colegido* 
ree^Icaldco^erínoe; aísii35ílco; resido-
res: veinte z qii3troo;cauaHcroo: luradoo: 
cfcuderoo:oíftciale9 Í orneo bnenoo i alfi DC 
laomu^ noblcocibdadco Debnrgoo f tolc= 
do r^cganada Kfení l lar^oma -zenen^ 
caria coznña: comoí5todao?otraoqIerqer 
cibdadcoTviIlaor^^rco Deloo nucííroo 
re^noo y fcñozioo: r aloonueftroo tefozero :̂ 
alcaídeotaígnasUeof maeílroo Dcla bala 
farcnfaradozcsTsnardaof efermanoo z 
cnralladozcor ob:croo y monederoo z o* 
íroo otficíaIcoqnalefquicrólao nueílraoca 
too oc moneda oelao oiebao ci bda dĉ  tí bnr 
000 z í)e roiedo t DC granada t De íenilía y 6 
fcgouia z cuenca z la co iañm a todo^ loo o 
troo y qnalefquicr nueftroo fubditoo 7 na^ 
mralesoeqnalqmcrícr citado o condición/ 
pzcbcmincncia oDignidad que fean: pa too 
daoíaootraoperfonaoaquicnloDerufoco 
tenido ataííc o atañer puede en qualquíer 
manera r a cadaivno r qualquíer oc voo a 
quien cíía nueftra carta fuere moftrada o fu 
írafladoíígnadotíefcriuano publico: falud 
f gracia fepadeo que noo fomoo ínfozma-
dooquecneftoo nueílroo refnooa?falta be 
moneda aflioc 0:0 aplata como oc vellón: 
po: lo qual loo ira too t contra ta cioneo t>t 
vnao perfonao con otrao fe oefmmufen: z 
loo puebloo/rcfpecíalmentc la gente pob^r 
reciben Daño. £ po:qpe a noo como a rer z 
rerna tfefíojeo pertenece remediara p:ouc 
cralaoneceflídadeo&cnueííroo fubditoo z 
naturaleo. noo mandamooentender cnello 
a omeo ejepertoi Í fabído:e^ entallan 02 z\cy 
Déla moneda:t mandamoo a algunooóloo 
Dclnueltroconfcio/quccntendíeirenT platí 
caífen fob:eeIlo conelloo:Kefpecíalmente en 
tendieron íplaticaronenfaberaDeuíamoo 
mandarlabzarmoneda DeozoDela tallan 

pcfoqucfucronloocjccclcnteoTmcdiooc^ 
cclcnteo queouimoo mandadol3b:3r/o/ 
otra monedaDcmcnoaalla z pcfo.-rpozq 
fe fallo q laf moneda© DCDucadoo fon mao 
comunco po: todoo loo reinos z pzomna-
900ecrifti3no0'nn36vf3daocn £od3>lao 
tontratscioneo^aíTilco p3rfcíoqucnooj5 
mamoon^ndsrlsbzar moneda oc 020 ocla 
ley z tall3 z pefo De Duĉ doo.Cc otro fi man* 
d3moover fieftaua bien refpetuado el020 
conla pl3t3 rofiauido refpetoal3 moneda 
De vellón feDcnía alfar el 020 T la plata : z 
todobíen mirado fallaron que la moneda 
De plata cftaua agrauiada cnla cHimacion 
queeftaua^po: configuicntequelc ocuia 
alfar z poner z taihr todao treo monedoo/ 
DC020 íp l3 t31 vellón en fu verdadero va^ 
lo2/íqucDel30 vn30tDélas otr3o Dciua-
moo m3ndar;iab23r, ólo qn3l todo noo fue 
fecba cumplida relación: z íqucll3 vifta 
noo mád9mo0puecrfob2e ello ífa5er cier 
taoozdenangao que para la fabnca Í valoí 
ólao Dicbas monedas quclelab2aircnparer 
ció fer |ufta«nccefl3riao:cl teño: aiao qua 
leoeoeftcquereílgue. 
CiPzimcramentcozdenamootmadamoo monau 
q u e en cada vna Déla o Dicba o n n eftra oca- oc c : o . 
íaoDc moneda fe labje moneda DC 020 íino 
De ler DC ve ̂ ntc t treo q uil3 teo z treo q ua r ̂  
too largos z no menos, z qnc Defta lef fe U 
b2e moneda que fe llame excelente Déla gra 
nada que fea De pefoDcfefenta cinco pic^ 
gao z vn tercio po: marcos que Defta monc 
da De 0:0 fe labicen ca da cafa a Dóde fe era 
jcereel 0:0 el vn Dícsmo Del tal 0:0 DC picf â  
DélosDicbosejecelentcoDéla granada 5 009 
en vna píefa:^ Délo reftante fe lab2clo> DOS 
tercios ocios Dicbos ejccelentes ocla grana* 
da enteros: r el otro tercio De medios: los q 
les Dicbos cjccclentes tengan 6la vnapartc 
nueftr3s armas rc3le0i vnaguilsquelas 
tenga :r enderedoz fus letras qncDigan-
Subvmb:a alarum tuarum p20iege nos; 
(EDela otra p3rtc Dos caras cada vna falla 
losbomb20s:l3 vnaponnielrcr z la otra 
po: mi la ref na:que fea acátenla vna ala o 
tra í y en Derredo: fu s letra oque DI ga n. fer= 
nandust elifabetbDCígratia reje et regina 
ca ftelleet legión is . ^ enloo otros medios 
c]ccclentesDela gran9d3 fe ponga Déla vna 
pártelas DOS caras comoDefufofecótienc 
í Derrc do: Diga, Í^UOS Deus coniun]t:it:bo 
mo non feparet enla otra partenfas ar^ 
masreales:^ Derredo: Diga.^crnádiH z elí 
fabetb Dei gf a .0 lo qoello cupiere.-z q Deba 

o ü 
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xo 5c fiucílrao ármíjo realce t)ondc lae ha 6 
aucr/fepofuja la pzimera letra ocla abdad 
Dcdefclab^rc/faluo m fesoma que fe pon 
0avnapnenie:f enla co:uua vna venera, 
^qiietodascftao Dichas monedas fcaníal 
uadao vna a vnarpozquefean oe rsnal pe* 
fo. (£ fí alguno a elle refpcto quificrc lab:ar 
ínoneda oeloot>ícbooejrcelcntcsoela srana 
da oe cinco % DC DÍC5 Í DC veyntc z De emenen 
ta pozpiefa.qncfc pueda fa5er:poníendo al 
vn cabo Del cícudoDelasarmao la fuma DC 
quantos ercclcntco en aquella pie^a. 

ftmmt ^«Orrofiojcíenamosí mandamoo que en 
da ce p í a cada vna DelaoDícbasnneíiraocafao 6 mo 
ta, neda fe labze otra moneda tí plata que fe lia 

me reales De talla y pefo De íefenta y fíete rea 
les en cada marco i no menos:F icy é on 
3e Dineros i quatro granos y no menos, ñ 
que Deílos felabzen reales y medios reales 
t quartosDe reales TocbanosDcrealcsílos 
qnaíesfodosícan faíuados vno a vno:po: 
qnc fcan De rsual pefbrr que ala pl¿)ta íc la 
b:e el vn tercio DC reales en teros:}-el otro ter 
cío De medios reales:? el otro tercio fe lab:c 
Deqnartosf ocbanospo: mediad: t q los 
ocbauosreanqnadrados^queenlosrca^ 
lesfe pógan Déla vna parte nuefiras arma^ 
f Déla otra parte la Deuiía Del yugo De mí el 
refala tíuil'a oclas frecbas De mi la rerna: 
f qDiga enderredo: continuando en amas 
partes. -fernandus et íClifabeíb rejerre
gina calíellcilegionisíaracsonum z acU 
lie-rgranatco lo que Dcllo cupiere, genios 
medios reales y culos quartosoc reales fe 
pongan las Dicbas nueftras Diuiras:vua DC 
vna pterotra ala otra parte^en {5:redo:fus 
letrasfcgun quccnlosrealcs/olo que tíílo 
cupíerc.íJcnlosocbauosquadrados Delvn 
cabo vna.f.y ccima vna co:5a:}'6i otro cabo 
vna.f.yccima vna cozoat fus letras ederre 

áTír» do:regüqclosrealcs:oloqDeIlo cupiere. 
da Svc í ^ ^ ^ ^ d e n a n í o s r mandamos/que en 

^ cada vuaDeíasDicbasnucílrascafasdmo 
neda fe lab:e moneda De velló/quefe llamé 
blancas De ley De fíete granos y Detalla y pe 
fo De ciento y ncuenta y DOS piceas po: mar 
conque DOS Ddlas valgan vn maraucdi.¿ 
que en todas las Dicbasfietecaras De monc 
da fe la b:cn DÍC5 cuentos Defta moneda/f no 
mas fin nueftra licencia yefpecial manda= 
do:t queeíiosDies cuentos fe lab:en enlas 
fíete cafas De moneda eneíta guifa.í^n bun* 
gos Doscucntos:p en í6:anada vn cuento y 
D05ientasmillmarauedis:rcn Toledo DOS 
cuentos:Fcn Seuilía Doscuentos:r en £11 

da 
llon. 

enea vn cuento: r en begonia vn cuento • y 
cnla xCurufia ocbodentasmill marauedís 
fiífta moneda licué De vna parte vna .f.coií 
fn co2ona:rDelaotra partevna.F.confuco 
roñadlas letras comoenlos reales» 
4Eí0trofio2denamosrm9ndamosquei3g 
inoncdasDCo:ofufoDicbasvalg3iiig5qu>i J: 
tias figuiente> en moneda oe plata rümó ^ 
ipzimeramente la moneda Del Dicbo C]tccl¿ 
tcenteroque vala overéales y vnmaraucí 
di:otrc5ientosTretenta t cinco marauediQ 
DdaDicba moneda DC vellón: íloomcdioe 
ciccelen tes Déla granada cinco realeos mc= 
dio 1 vna blanca cada vno/o ciento y ocbeñ 
ta y íiete marauedis y mcdio.gc ca da vn ^ 
aljoe plata trejmta y quatro marauedist^i 
medio real iqnartoiocbano DC real a elle 
rcfpetoen marauedis, 
Cí0trofipo2qucla plata cfteen fu ÍUÍIQ^ 
lo: DC manera que los que quilTercn b^^' i 
lab2arDella reales/aran algún p2ouccbotc5ü 
mandamosro:dcnamosquecn todoolost, ^ 
Dicbosnueftrojreynos vala vn marco&e ' 
plata 6 ocbo m& s r De ler Délos Dicboaoti 
5e omeros rqtro granos feíenta y cinco res 
les o fu va lona cíle refpeto la plata Dc 
leFFDemenoslcF/tnomas:ro pena que el 
queDeuiaslovendiereolo Diere en P350: 
pierda poz cada vna ve5 la plata o fu valo: 
con mas el DOS ianto:la nieytad para la im 
eftra cámara roela otra mertad la mcftad 
para elqueloacufarc:rlaotra mertadpa 
ra el fuej r Cjcecuto: que lo fentenciare.r cicc 
cutare. 
a CiOtrofiozdenamos rmandamos quê , 
todasrqualefquicrperfonas t vniuerfida i 
desqueouierenDeba5crpagoa otroeíqug 
lefquier Deudas r mercaderias y contratos PN 
DeqlefquicrquantiasDC marauedis /o&e^ 
qualefquiermonedas De 0:0 roe plata que ®n 
lo puedan ba5er r pagar enlas Dicbao JIJ 
nedasDeozor aplata oclas que agoja nos ¿ 
mandamoslabzarqualmasqmíicrcclquc p, 
ouicreDefa5crlapaga. 
b 4r<9trofi ozdcnamns r mandamos que bfei 
todas las Dicbas monedas DCOZO Í DC pla= 
ta quenosagoza mandamos lab:arfcrefdllcd35l 
baníerendoDepcfo: y no kyendo DC pefo 3 
quenovalanniferefcibanen cambio ni en ¿ 
pago/ni en otra manera .ip>ero las moncío.1 
das vicias De 020 z plata oe nueftros r?^ 
nos que otantes eftan fecba^r los caftella 
nosr medios ejccelentes que nos ouimos 
mandadolab2ar que no fueren De peíb/itú 
damos que valan i pero clque lasouicrc DC 



féfccbíroi ic l^r^3 po:Iapcfa|uíía/Dcr^ [^ troño iácmmooyimndmoeqiKto f fundid 
conmdol^inam^ciKloio sunq í a n das z qualcfqm'cr pcrfoncís que qumcrm on?kiaíme 
mcnmQdaeocimnoot)C\>ii sranorf ocfcó ^ndirríjfingrqualcrqiucrmoiicda^ojor cíontímo 
tádocnloíjrcalcíjmcsu^doovijabláca po: Opiata?DCTdl5oc^í5qfíííÍ3a^foufccba5 n«da# 
cada5ranodíncsiig:rqcíreal mc0U3doí5 mellos nfoolrcruoo/que íopuedan fascr 
Io0fccí?c£3baíl9aqm^re reciba al rcfpecto r faganltb:emeiite ert qualquícr Délas t>i* 
DcWnía-ríresmarancdíspo:picga ücn= cbm nueftras fíete cafas De moneda/^na 
iroDCDíC5mcfes;coingdo0DerdcdDÍ3 que fueraDellas:roperiaqucdqucfuci-ai$qugl 
ellas ñus otteuaiif as fuere pregonadas en qníer Ddlas la fundiere que muera poj ello* 
luicftra corre; Í oende en adelante que no r Pi^da la meftadcJ fus bienes :í5los qlcs 
valan po: moneda. fea la tercia parte para d acufado::? la otra 

; ^ _ c fí:í0trofi ordenamos y mandamos quea ícrcia partepara el /ues y cxccinoz: y la otra 
l ^ 1 todala moneda oc plata De fuera t5nueltros tercia partepara la nueííra cámara oP^o 
\ áúv rcrnoslcsfea pueftoprecio fegurtialcrm P^qnclos Dueños Ddas monedas que afll 
! !! foquemuicrealrefpecto DC como mandan feouierenDefundiroaftnartensan maro: 

mosquevalgala moneda De plata De nuef̂  Iibertadpara lo poder faser cada r qnando 
! I trosrernosporeftasDicbasnueftrasordc- quíííerenrlosnneíírosteíoreros'roíficia* 
^ naiiíae^queDefpuesDcla publicación Def icsDdasDichasnucílrascafasnoayanlnf 

r *C i^oicbasnueftrasordenaníasenla nncf= gar De les poner embargo ni contrario algu 
rracorteenadelantenocorrá por mas pre^ no:nilesllcuarcobecbopo2dlo:nipo:efto 
cíaDeaqlqiuftamcrevaUcrcnfegunlapla^ apancaufalaspcrfonas qnc quíííeren la^ 
ta que tuuiercn al Dícbo refpecto. y manda brar Ddo Deicar^andamos aloe nneílroa 
mosalas nueftras iullícías Doquier que la rdbrcros De cada vna Ddas Dichas cafas: 
Dicba moneda corriere que fe informen Dd que todas y qualefquíer perfonas que m 
juílovalorDdlaDelosomcialesDequalqni qualquicrDdlasquiíícrcn fundir y afinar 
cr Ddas nueftras cafasDc moneda:? De aql las Dichas monedas o qualquíer Ddlaso 
precio manden que nofuba ni lo cofiétan. oro en verga o en poíno o en pafta o en otra 
DCí0troíí ordenamos y mandamos qnin qnalquier manera/queluego queíobre c= 

A Ü guna moneda De vellón qnier fea De nnef^ lio fueren requeridos Den lugar al que gelo 

t 
l 

5 

:3 ü<¡\ 

J n 0 trosrernos/oDefueraDdlosque nóvala pidiereDcntrocnla Dicha cafa conucnible-c 
la porprecioalguno/faluoportiépoó Die5mc feguropara elloDentro DC vernter quatro 

fes cótados oefde el Dia q eftas nueftras or= horas ocfpncs que fueren fobre ello reque^ 
dena nga s fueren publica da s t pregonadas ridos i F ft efte tal quiííerí fajer horno DC aíí 

^4 ennueftra corte/r no Dendc en adelante, nación o otro lugar para ello Dentro Dda Di 
iiScrobien permitimos quelas Dichas mo* cha caía:que gelo Den luego Tgdo confien 
ncdasDC vellón fe traban a fundirá fe fun táhaserelDícho teforeroa cofta Dd que lo 
danenqualquícrDdasDichasnucftrasca quiíícrefajeríTnqucdDichoteforeronioíft 

,e2: ía^DemoncdarporqucDellaslefagaílabre cíalesíeentremetanenello:zfinIc^pedirní 
la Dicha nueftra moneda De vellón que ago Dcmandarnilleuarpor cofa odio Derechos 
ramaiulamoslabrar z fe pueda vender por niotra cofa alguna: aunque Diga que tiene 

10 • ycllon para las fundir. la afinación por merced :fo pena que qaal=* 
lc sar' I t ^ a i < S e Cí0trofi ordenamos y mandamos que quiera ocios Dichos nueftros teforcros que 

b^ cr perfo Í todas íqualefquier perfonas DC qualquí^ contra locontenido enefta ley fuere o palia 
Ie vah w cr ic^cftado o condición que fean puedan re en qualquiermanera. iPord miftno fĉ  
l = i i ¿ traherítrayganalasDichasnueftrascafas chopierdadofftcioDeteforeria ufea ínabí 
a rou ^ J oc moneda oro y plata y vellón para labrar le para aucrotro.officio en cafa De moneda; 
0 [i'v £ lacDichasmonedasqctíícrétrlo pogárHc rPierdalameyíadDe fus bienes^ fean re^ 
:ncrcíii guéalasDichaslercsfufocontenida^rafli partidos enla manera que De fufo enefta lef 
K 0 pucíloloenfareclnueftroenfarador.Ffilo fe contiene, rrenocamosí Damos porniii 
J3 fallarecadavnoalaDicha le^leentregueal gunas qualcfquicr mercedes que qualef^ 
13 nucftroteforcroDdacafapefandolo fidme quíer perfonas fafta aquí tienen para aff^ 
^ tepor dmaeftroDdabalanfa/yporante d nar oro z plata z vellón o qualquier cofa 
u nuefiroefcriuanoDda cafa De moneda para t>cllo en qualquier Ddas Dichas nueftras 
DC q lo DC alabrar qual gdo entregaren como cafas oe moneda . mandamos que no 

Dichocs. vfenDdlas/ fo las pena^ enqne caen los 
o íii 



que vfau 6 oñicíoQ publico^ fin tener poder 
para dIo.í£ Demaomaiidamos aleje inñi* 
c m r reijídozes oda cibdad bode eíla qual 
quíeroclae oícfeaí? inieftraocarao&c mone
da oonde cfto acaeciere: qiidncsoque fue 
ren requendoofobzeeüo/olofupiereu: va^ 
y m ala oícba cafa oe moneda r feúalen y DI 
puten Imjarconucniblef feguropara fa5er 
la Dícba fundición ^alfmadó Dentro cneUa. 

aíaucfc a iEi0troíi ordenamos y mandamos que el 
ocia mo 0:0^ plata yvellon que recibiere looDicbos 
neda ala imefti^tefozerosparalab:ar/qlo DenaU 
^atf l -S bzaríl capatasesr obzeroebuenos y fiables 
iGbicrof, rrabíosDefuomciotaleoqueguardcn nuc 

' ííro femício. 
b ¿apata b C^troHozdenamos mandamosq los 
jestobje Dícboocap3ta5eoKob:er09 no reciban 0:0 
roerenfa ui plata ni velló^aluoperadopomfomacíí* 
Fado:ctj, troí)eia balagánpo: anteel Dicbonfocfcrí-

uano.7 q fea marcado Del Dicbo nfo enfafa 
áoity el oiebo 020 y plata y vellón fe ponga 
en vna arca co DOS ilaues:Dclao qleo tensa 
vna eltefozeror otra el enfaradorJinla q 
muíere el Dueño Del Dicbo 020 o plata o ve= 
lióriquííIere;po:que feria sran pzolijeidad 
y tra ba (o a u er lo tod o De m a rea r: y el tef ozc* 
ro o otro qualquiera que cótra el teño: y foz 
ma ocio fufo Dicbo lo tal Diere a lab:ar alos 
capata5e0 y obzeros/muera poz ello:f pier= 
da lo q afll Díerc:F fea repartido po: la fo:ma 
fufoDicba. 

CÍEUC ei c c^ i ro í lo tdenamosrmádamos/que el 
macftroe mac^r0 ^ balanza De cada vna cSlas 
caocomc Dícbascafas/DealosDicboscapataseo ro^ 
ra i^ 3105 bzeros Dinerales que fean (uftos y que v m 
obicroe. ala talla po: nos o:denada po: Dondecllos 

faluen r tallen las Dicbas monedas De 0:0 
y plata :fo pena De pa sar el Da ño q fob:e ello 
fe recrefeícre conel Doblo:^quefeto:nea la^ 
b:ar la móeda qfalícrc mesnada a fulcofta. 

ÍJ fdem, D <Cr9trofio:denamos y mandamos alos 
capaces ^ob:eros que faluen las Dicbas 
monedas De 0:0 y plata po: los Din era íes bí 
en y juíbmente;De suifa que vengan ala ta 
llapoznosozdenada. 

c <6uarfl cCí0rrofio:denamosf mandamosqDef=í 
dast ca? quclosDicboscapata5es]7ob:crosouieren 
Phv5Ssa- sobado De lab:ar el vellón lo rindan alas 
?a monc- suardas para q lo vean r reconoscan íi es 
da PCVCÍ buenafbienfecbalamonedatrfialpefovi 
non, nícren quatro piezas mas enel marco/o me 

nosrlas suardas fean obligadas a gelo pa 
iTanp fi otramente viniere:que las suardas 
la cozten:̂  los capataces rob:eros fean obli 
gadosalatoznarafajcrf labora fu coila. 

f Ci0tro(ío:dcnamos^manDamoe/c¡qi3 f 
quierob:ero o monedero que le fuere f¿ \ \^ r5 
doenfeteoefoznasa otro 0:0opLita o otro' H 
metalDelopo:noso:dcngdoquelo iuQteil ! 
po:ello. 
Q Ci0troíío:denamos y mandamos qut sl¡ 
nínsúníonederono tome mas moneda pa 
ra monedar ocio que pudiere monedar 
Día:nilab:ela Dicba moneda faluo Dcfoi 3 
fol.r qucel que lo laboreantes Del fol ^ 
do o Defpues DC puefto m uera po: ello, 
b Cl!0trorio:denamos^mandamosq(jín ^ 
sun monedero ni blanquecedo: no fea of9í ¿ 
dooe facar lo feble y Docar lo fnertetraluoq ¿ 
lo mifmo q recibiere eíTo mifmo y clTas niifs 
mas píceas to:ne:fo penaq lo maté po: ello, 
i ¿á)troíío:denamosr mandamos/q^u 
ome alguno no fea ofado De carsar el coira v< 
pefo ni traber lo mojado ni có poíno/ iu cm 
buelua vna cÍ5alla con otra que no fea befu 
metalmienla cijalla no transa tierra abuei 
tasmilabzc las Dicbas monedas De vellón 
con ceniza ni poluomi trarsa ninguna tntí 
neda poluo:icnta:faluo todo limpio atclae 
suardas: y fi el contrario ítyere que muera 
pozello. 
KíEíOtroíTordenamoSf mádamo^qncníu 
sun íefo:ero niob:eronicapata5morra perl̂  
fona alsuna no fea ofado De fundir ni 
fundir ninsuna císalla ni reci5alía DC020 ni £ 
De plata ni oe vellón fin que fea pífente e[ 4 
nueííro enfafado::r aunque elte pztímtiti 4 
no buelua conla Dicba challa ni rcci jalla 0= % 
tra plata ni cob:e ni otro metal aunqucfeti 
Déla lep:fopena que el que lo contrario ^ 
re:q lo maten po: ello, y elenfarado:q locó 
líntiere pierda el olficio y la mentad tffusbit 
nes:repartidoenla manera fufo Dicba. 
I Cí0trofio:denamosnnandamooquccl 
Dicbo tefo:eroDc las fomasasa capaía5e0j'lc 
omeros bien fesu ros, 5" 
m CíOtroííozdeiiamosf mandamos que 

íona m 
alsuna nopuedafacarniraqucdlasDícba^ 
nmsun ob:erorti monedero ni otra períona 

cafasoela moneda;moneda alsuna ocias 
Dicbas monedas oe 0:0 y plata y vcílon m* 
tes DC fer Del todo acabada Klib:ada poím 
cílrotero:croF enfadado: jMnaeltroysuarí 
dasreferiuano : fopenaquelo maten po: 
ello y pierda todos fus bienes, 
n C[i0troíio:denamosr mádamos q he m 
SuardasDecadavnaDCíasDicbascarasté ar^ 
Sá vna arca para q tesan todos los apejos 
para monedear^ el monedero que recto 
re los aparejos para monedear quenoíog 



m 
roj, 

tomare ciifirc'miTinoMa nla^ guarda q mu 
DOKI1O:KI90 suarda^ fola t»icba pena q 

amrdcbíérñdmetc looDícboeapare/os. 
/ o i i í^rroí i^dcnamoatmandamoeqlaí? 

fttoa^&oard'aercconojcaíoaaparcios con 
a mofícdcan íoomoiíedcroefiron buenow 
bien ralíadoo^nole^ conlíenra monedear 
con maío^apcíoo qbzadoa m Deígranadoo. 

0« a C^troííordenamos7mandamoeq los 
stV imeítro^offícíaleetícadavnaDdae oícbao 

ÍM5C» cafas no pueda lib:ar ni líbrela encba ob:a 
iiílí? arjteo^rolfalídoní oeípneo ód ío lpud lo : 
b:̂ ' fopena q el que lo ral finiere muera po: ello. 

íBia^im^,noc^lc,'ore^02Cro^Pue^a 
flíijeoncnooííií qpo: 100 Dícbos oífiaales 
fea p:ímeramentelib:3da:íola oícba pena, 
(j c ^ r r o í í OJdenamooKuiandamooqloo 

lido^ ^raiiadozeofagan ^entallenlos aparcioo 
conqfe.Í3b:éí fáganlas oícbas monedas 
íj fea n buenos^ bien taüados.-ttalcsq po: 
Defecto odios no venga laoíd^a ob:3 fea ni 
mal tallada: t q Den alos monederos abaf= 
to oc aparefos có q pueda monedear:^q lo5 
cunos q no fuere pa feruír que luego en p:c 
fencíaDélos offícialcsFefcríuano fea rema* 
cbados/nodaslas letras t figuras Dello^: 
Demanera qnofe puedan apuecbar dllos: 
f el entallado: los tome y De luego otros ta^ 
lesa los monederos. 

m(c c IEí0írorío:dcnamosrmádamosqDerpu 
¡^ic esDeafli requerida la Dicba monedapo:la^ 
lamencí oicbasnf3sguardgs:losDícbo0capata5es 
¿jilos laentrcguéalDicbonfotefozeropozante el 
íííaal̂  oícbonfoefcrmano-rmaeftroDela balága F 

enfa f a do?f guárdasela talcafacótodala 
cí5all3 q 611o Tacare: los qles Dicboy nfos o 
fiíciales lo mire íi es bíé limpio t fin.poluo y 
fmorra mésela alguacil cía Dicba ci5alla fe 
bailare alguna tierra o poluoípo: el mcfmo 
fecbopierda elcapatajq lo pufiere todo el 
b:agajc De aqlla laño::? fe reparta 13 tal pe 
na como&icbo es:í fi mésela í5 vello De mas 
bajea ler q la fufo Dicba enella fe fallare que 
kmatenpo: luílicía poKlloalDicbocapa^ 
tasqloalTitrajcere^píerda todos fus bie-
nes:r fe reparta enía manera fufo Dicba. 
D CEí0trorí ordenamos f mandamosqDef* 

F̂uflda puesDcaíTivíftaslas Dicbas monedasoe 
' ozo t plata t vello po: los Dicbos nfos tefo^ 

rerosy 0ifiaales:p5gacad3 fuerte oelas Di 
cbas monedas en fus matas ylorebueluan 
muebas vejes eííandop:efentes a ello el Di 
cbo nfo teforero y el eferiuano y el cfa^ado: 
y maeftro Dda balanza z guardas^ sfli ref 
bneltopefenlasDicbas monedas íí vienen 

fo.CíK* 
alatall3po:nosbcruroo:denad3:c6aienc3 
fabenca da marco DC 0:0 feféta y cinco pkga 5 
y vn tercio y no mas 111 menos: -r cada mar 
co 6 realeo fefenta y fíete piegao £ no mas ni 
menos;rcada marco DC moneda Dcvcílon 
cientornouenta -zoos piegao DC blancas: 
quatroblancssmas o menos po: marco, 
r fino fcffallaren las Dicbas monedas ala 
Dicba talla colas Dicbas DifercciasDcma5 3 
menos efil velio/f el 0:0/0 plata iudo como 
Dicbo eo:no lo paífen fo pena q qlcjcr ofFícíss 
al/ooffíaale5 qlopaíTarépagucépena po: 
cadamarcocada vno.jc.millmfsilamcrtad 
pa laura cámara:^Dda otra mytaá/h mzy 
tadpa elqloacufare.flaotra mentad pa el 
lúes ^ ejecuto: q lo fentéciarey iusgare. f^e 
ro qremosrinádamosqenelo:ofefnfra 6 
fuerte o feble medio tomín po: marcos en la 
plata tomín z medio:tato ql q llenare feble/ 
llene otro tato De fuerte: De manera que no 
pierda nada. 
e Cí0troí í Drenamos? mandamos que 
Defpues Dealíi fecba la Dicb3 leu3da:d Di
cbo nueftrotefo:ero tome I3SDicbas monc 
nedas ̂  las 6 y entregue allemblaquecedo: 
para queblanquesca las Dicbas monedas 
De pí3t3 y vellón: el Dicbo bl3nquecedo: ka 
oblig3do a Dar eíía blanquecion perfecta a 
viíl3 Dd en f3 ra do: z madíro guardss: F 
íí 3111 no lo ftsiere que la tome a blanquecer 
a fu colisa que pierda losDerecbosque 0=» 
uicreDeauerpo:ello. 
f Cí0trofio:den3mos y mandamos que 
Dcfpncs De aflí blanquecidas las Dicbas mo 
neda 5 í5;pl3t3 y veUo:el Dicbo nfo tefo:ero y 
las tome De poder Ddblanqnecedo:/f I3S tí 
amonedear a buenos monederos fiables, 
g Cí0irofí po:que mas fiable fe lab:3 la mo 
neds qu3ndoc3d3 vnoo:denadamcnte vfa 
De fu oíficio. i(p>o:endeo:denamos y manda 
mos que elob:ero no acufie las monedas ni 
el monedero no lab:eenlas fomajas Ddos 
ob:eros: fo pena que d que lo contrario ñ̂ i 
ere que le maten po: ello po: jufticia. 
b C!í0trofio:den3mostmandamos que 
Defpues que aflí fueren felladas las Dicbas 
monedas:losDicbos monederos que las 
fdlaren laslleuena enfen3 ra las Dicbas nu 
eílras guardas: alos quales mandamos 
que las vean íí eftan bien felladas r acuna 
das / z fí eílanibien redondas: en tal ma^ 
ñera que fean bien fecbaserfí tales las fa 
liaren las palTen : ylñ las fallaren mal fe 
lladasobe^ud3S/orcmoladas/oqneb2an 
radas las co:té:y lo que alíi fe cojta re fe oef̂  

o i i i ; 

e BUn^í 
cedo:. 

f Wonct 
deros. 

g (Bb:cí 
rc^ % mo 
líederos: 
cada mo 
Oc fu oíft 
cío. 

b 5uarí 
das* 



l iCtuc'no 
fe reciura 
ni blanqj 
ca la mos 
neda ocfí 
pace oe a 
amada. 

da leua? 
da. 

fagíí todo Í lo tome alabrara coila éloo oí no^atclao&ícbaomotjediGaíTiIo belcn* 
clíOíJínoiicdeimTCicuádolcoDoo picgaoíí faFComoIocoztadoconvnftlo z pó^\o^ 
cada marco oc0:0/1 De plata qtro píegae/í eí arca tííeiícerraiméto:í5Ia qlaj?atrcsccrrci 
ocblácaooc cada marcoquatro pícgae. i íí durao có tres UaiieoDíacrfao: Délas qualeg 
tíotra suifa loo oícboo nfoootficialeo lopa tc$® la vna el nueftioenfarado:^ la otraei 
(Tarciq paguc^Mnill marauedioDc pena 01̂  nueílroercrmano:Tla otralao mieftrgg ^ 
ítnburdooenla manera fufo oicba. ardao.-rqcílao píelas DC O:OÍ plata -rvĉ  
í CíOíroríozdcnamooímádamooqDefpu UÓqucafli fueretomadaepara ba5ereftcbi 
eoqueainfucrérelladaolaoDícbaomonc^ cbocitccrramíctoquereaiioelooocrccbosq 
dao oe 020^ plata/Tvcllóiq loo Dícboo mo noopozotra nueftraojdenafa De fufo con-! 
nederoslaocntrcguéalDícbonfotbcfozero. tenida mádamoo tomar al micftro tcfojcro 
al qnal mádamosqoefpnes oc felladao no pozla lauoz zDerecbooDelaomonedasqfc 
conííentablanqncccr otra VC5U moneda DC báDc lab:arDe 0:0 i plata z velloiitpozm9, 
velló/ní fe blaquejca/nicóficnta reco5er las ñera qefteencerramiétonofefaga a cofta^ 
monedao De 0:0 ni DC plata / ni blanquecer 
loo realeo Defpuco que fueren acunados. 
1: CEí0iroriO2dcnamooi mandamos que 
Dcfpucs que las Dicbas moedao DC 0:0 z pía 
taívelldaíTifuerenacutladas/qucclDicbo 
nueftro tbefozerof enfadadozí guardas z 
maeítroDe balaga y efenuano6cada vna ca 
fa toznena faserleuada oelao Icres oclas Di 
cba s m oneda <: z la s ponga en fu s mata s ca 
da inerte fobzc f ió las rebueluá muebas ve 

los que vinieren a lab:ar alas Dicbas caras» 
Y elle encerramiéto fea para nos. peropojej 
fa5iédo fe elle encerramiéto Del 020 DC cada 
períbnaquevinieflc a labzar lo a colla Del 
nucllro tefozero/fi las líb:a^a5fuelTeii peqiic 
fías el recibíria asrauiozmádamos q ílcl q 
viniere a lazarozo trajeere menos quátia ^ 
Die5 marcos Deozo/q fe oelibze z no feDCÍCU 
sapo2 eiro:faluoque fe tome DC cada Ducáo 
vnapieíaDeo20cn cuenta Délos oerecbog 

5es:'rDefpueoDeílofecbotomcelDicbo ufo Deltcfo2eropara elenccrramientofegücftgf 
enfadado: vna pie^a De cada íuerte oclas Di ozdenáfas.-z: que ellos encerramientos&cf= 
chas monedas DC 0201 platas quatro pie;* tas tales labzácas menudas fepongatictjcl 
gasocla moneda Develló-r lascoztepozme arca Delosencerramíentosafuparteenvna 
dioenp2efencia ocios Dicbo^tbcfozerot su cajea falla que llegué las libzan^as avente 
ardas zmaellrosDcla bal¿ga f efermanotí marcos:íDeíqucallí llegaren/fe faga \tuz¿ 
faga noel amentad oe cada vna oellas fus daDelloiuntamentc Delante los offiíaale^ 
enraKes:f en tato q alfi fe baje loe Dicbos en 
fafesqdela mentad oclas piezas qalfi co: 
tarécn poder oclas guardas falla cj fe faga 
el cncerramiéto.-r fí los enfap es q alíi fe fi5ie 
ré tilas Dícbas monedas falieré alas Dicba5 
U7es: el 020 alos veinte z tres cjlates z tres 
quartos largos como Dicbo es z no menos: 
z la plata a on3eomeros z quatro granos z 
no menos:? lasblácas ocla k7 tí fíete granos 
como oe fufo es oicbo q palfc. í£ íí las monc 

f ella leñada q Dellos verme marcosfefijie 
re fe ponga enel arca Délos encerramicntoa 
cnla mañera fu fo Dicba: T lo otro oema r que 
fob2arefe t02ncal tefozeropa el: t las otras 
monedas oe plata -r vellón mandamosqut 
no fe Delib2en fin q pmeramétefe faga 6II93 
la leñada o encerramiento fegun que DC fu= 
fo fe contiene. 
Ci0troiipo2quantonosesfecba relación ÍÍ 
que en algunas nuellrascafasoe monedas * 

das falicrcn oe mas bajea leroclo fufo Dicbo algunosenfafado2esbanpaflado ozoaft, 
q no palien :z fi lo palTaré les Dé la pena que nado p02 aguas fuertes fm lo paflarpzímc^ 
fucléDaralq falfala moeda/ípagueelDano 
z collas:? íí DC meno2ler lo paliare el Dicbo 
nfoenrarado2 pierda todos fus btcnes:los 
qles fea repartidos enla manera fufo Dicba. 
é Ií losoicbos enfades falieren ciertos alas 
Dicbasleres/tome el efcríuano cada enfar 
cola otra mef tad q qdo é poder tílas Dicba 5 
guarda^ embuelualocadavnoc vn papel: 
enelqlcfcríua la leñada De quitos marcos 
renqoia ? mes? año fe 650? DC q pfonas 
í c e q l e r t t a l l a fe fallo:? fírmelo DC fus no 

ro po: cimiento real:Deque feba fegmdo H 
fío enla le^ oelas monedas oc 020. -/Oozédc 
02denamos?m3damosqueelnueílrocitra 
rado2DC qualquíeroclas Dícbas nuellras 
cafas oc moneda aya oe enfadar renfapero 
do el 020 que trujcerc a labzar a cada vna DC 
las oiebascafas qualefquier perfonas po: 
fuego tagua fuerte/que fea p2imer3mcníc 
afinado p02 cimicto real z no en otra mm* 
ra:?la plata ? vellón queloenfarepozcopc 
lian:? íí lo fallare a ellas Dícbas le^es oeíii 

b2es el Dicbotbefo:cro ? enfaradozy efciiua fo ozdenadas/q lo m9rqp02fu marco: íga 



nucflracafs/ílo^c alatuaríIabzadoílnDí 
lacíoiiloDCt romea fus bmíioe Cííla ma^ 
ncrapoz noo ordenada po:que muñro 
en fa ra do: pueda Dar mcio: cuéta &el bícbo 
eníar ^ no pueda recebir ensario Deíoa capa 

m o n e d a f o , CX^ 

toxerclcnhyhWml020tminzmdiot ^niO0^c3dacfirarado:faí>aponcrcfica= 
*con oaucl íofa^denfar-r eííoqdc para da pieca vnvfcmlfuya po: Donde fe COÍÍ05= 
d cníwdozocía Derecho, ñ fiel DueñoDeí ca quieu ft5oeí enfar 6 aquella monedado: 
0:0 cimTiere antee Dd enfafi tomar otro pe^ q fi fuere bâ ra ley fepa mes a quaí cíaradoz 
daco DCo:oDÍefjfarííUCÍopuedafa5er:po: uosauemosDetoman^madainosaíoo en 
óqiHdofcíctomarefu 020 íabzado pueda íalíadozesDecada vna DelasDícb^cafasq 
^ c V i cooda Icyqcl les entrego/ ruó puc* pongan enloocuñoo la feñal qcl enramado: 
da recebír fraude aísüo:í aííi fecbo el Dicho lefcñalarepo: ante el efcríuano Dcla cafa/pa 
mfapql Dicho nueílro tefozero día uucllra ra qnelo alTícte en fu l inot ipo: allí feconoj 
cafa íorecibaíielmentc po:nueílro maeílro ca la ferial Deq enfadado: es:^el que errare 
oe balanza tpo : ante el efcríuano í5la Dicha fea punido conefta p:ueua» 

* b Cí8trolío:denamo0 ornadamoeque el b . 
maeftro día balaga reciba cu fil Í Dcenfil la roacíh-o 
Dicha ob:a z moneda De 020 z plata z vello &cia baiá 
aífialos mercaderesq viene a labzarcomo caoct toí 
a los capa tajeo z ob2ero0. meenfíu 

tá^Tmonederosíob2ero0.o2denamoo 'r c C^trofiozdenamos-rmandamos/qel c&M*t 
mandamooq pueda fajerenfares oefpues maeltroDclabalanga Í las suardas hasan !j5*J*fa 
De todas las monedas días fozna wez dios reqrir las pefasÍ pefos Í Dinerales po: ante inacftro ̂  
feteopara veriifoniuilaotoznandolo qne eleferiuanocadames vnave5/po2que no batanea, 
oiiiere toma do para fajerelDicho éfaf alos ^dba Danoninguna Delaspartes» $ ¡como 
obzeroozmonederosoequienlotomare. í> ^«©íroftozdenamostmádamosqDef- i?aoccn-
cé t ro í iozdenamos ímadamosqe í ufo que las Dichas monedas d 020 aplata tve tregaria 

llonalfi fuerenIab2adasp02 elenfarado2 z mócdact 
guardas toíficialesías tomeelnfotetof filero a 
ro t las De aloe Dueños en pzefencia Del eferí ™ í)u^n01 
uano z oíficíales:conuiene a faber el 020 f la ^0 ™* 

cbo enfar el 020 que quedare di Dicho enfar plata po: el mií'mo marco z pefo q lo recibió rus 3lve 
qafliftjiere:^el020 en qain ííjiere el Dicho znopo2 cuétomoembarganteqen otrotpo 535. 
enfarpcfetominímedioqenlalerantesDC feoauá los reales a fus Duenoo po: cuento 

•z no po: pefoXa nos p02 fajer bié Í merced 
9 nueftros fubditos z naturales: p02q mas 
p2eftamentefelab2ela monedaba m3ro2(p 
uechoDdos q lotra]ccréalab2ar:fa5emos 
merced alos Dichos nueftros reinos z kño 
rioo en quátonra merced ívolutad fuere Ó 

enfaKado2tome el plomo menos argetofoq 
fallareparafaserlosenfaresalaspfonaoq 
trareren las Dichas platas vello a lab2ar:z 
^ ara el Dicho ufo enfarado? p02 hajer el Di 

ílaDijeímoo: fi fuere el enfar De Ters marcos 
De020 tDendearriba al refpeto:^ fifuerc d fe 
f oarufo qlleuc p02 rata a refpcto De tomiu 
Í incdio:r día plata q UeuedDiejmarco^vn 
rcal:illeueDeDie5 marceo arriba o arufoa 
elle refpeto po2 rata.i£ pozq no ar plomo fin 
plata:la plata qDerareelplomoenlosenía nfosDercchooq anoopodriá ptenecer poz 
res ocla plata carguefe enel cótra pefo-ipe^ rajó ocla lauo2 De todo el 020 z plata z vello 
ro fiel mercader o otra perfonaquifiereq le qfelab2areenlasDichasnueííras cafas DC 
faga mao De vn enfar Od 020 q enel p2ímer moneda y en cada vna Dellasrí afll los nfos 
enfarnofalloDeler/rlof^Hareenclfegun^ tero2erosnohanDepedirnílleuarDerechos 
do enfar oela mifma lerfaltorquelo pague algunos pa nos:pero bien queremos qft el 
al enfarado2 otra vej: pero filo fallaré enel Dueño Déla moneda cjílere contar la z pefar 
fegundoenfarDemeío2lcr:qentoceselmer lavnaavnaquelopuedafajenyqeltefo^ 
cadcrnopaguccoíaalgúaDcfteenfarfegun rerofeaoblígadoalefajcrcierta fu moneda 
do.íé fiomeréDefajerenfar^ qualcjerve^ alfipojpeflbcomo po:cuenta.. 
UonparalabzarlasDichas monedas De vc= e 4E^irofí02denamosí: mandamos que 
Uomlleueel Dicho nuellroenfar3do2 poz fa 
jer el Dicho enfar oe cincuenta marcos arri^ 
ba fafta cientmarcoo vernre marauedis:r 
Dccíncuéta marcos arufo fafta quinje mar 
cooquinjemarauedis. 
a C ^ t r o f i pozq fi alguna moneda De 020 o 
De plata fe falla re falta :fe fepa qual eníaraí 
402 fijo el enfar Della.i02denamosím9n^ 

los nueftros tetoro y enfarado: oe cada e «abiíga 
vna oelas Dichas nueftras cafas De moneda don para 
nos feanobligadospo: ñzpoz fus bienes laicy^ta 
ala ler po: nos 02denada De fufo De roda la 113 6013 
moneda De 020 z plata z vellón que nospoz moncd^ 
cftas Dichas nueftras leres r O2denanfa0 
mandamos i mandaremos lab2ar • ^otro 
fiq los Dichos nueftros tefo?cro aguardas 



íoncda» 

f (¡Cada Ví 
no feapcfi' 
pactado 
como crt= 
trarc. 

teniente 5 
telbiero. 

tmacdro^clabahn^ndofc^nobligados nádoacadavnoloqucinoiitarc.lcaoiiíiíe^ 
alatíiUnpojíUpozruebiCíKs. &ícf?o0Dcrccbo0mád;imo0ío:dcnQmosQ 
f ír^troííojdciianiosTiiiaiidgmoeqato loooffiaalcoinarozccDecada vaa Dd36Dl 
do? boq viniere a labóralas Dicbasnnc cbascara^coimicncafobcrcl rcícicroyen 
toocafasDcmoncda/clnuclírotcrozcroa farado:^entallado: r macftro t)cb3í^a H 
a cada vno&cUoolofnropozozdéconioca- DOS suardao rDooalcaldce tvn meriiío/ 
davnoenrrarerconnicneafabcrqquícpn oalsnasílfcfmuanozloQ ob:croDímone 
mero mctierca labrarla oieba moneda 60= derooaraní llenen conlos carsoo be yn¡0 
ro t píaía t vellón fea pamcro Delibrado z 
pasado Délo furo. 
s C^trofíordenamoe-r madamoequefí 
qnalqníerDdos oieboa nueftroo tero:cro9 
oclas oiebafli cafas pnííerc lugar tenure &c 

contcnidoo cad̂ i vno looDias que hhi^ 
cnl a 0 Dicb a s cafa 0 a lU t)C fn 0 fa l a rt 05 con) o 
ocrn0Oerecbo0cnla manera z las quoijtí= 
aoílgnícnteo, 
dpíimeraméte DC fns berecbos al enfa^ 

tefozeropor líenla cafa Demoneda Dondeel do:oc cada marco Deo:o vna blaca^oc^ ^ 
fueretefo:ero:qeltallusartemctefeaabilc damarcooeplatavnablaca:ÍDecada 11191- 011 
Ípeitenecícntcpara CjccrcerÍ vfarcUaloffí CODCvellón vna bláca: iba Dcfcra fuegr-
CÍO:Í fea orne llano jabonado paradlo: z 
que De otra guifa no lo refeibálos oíficíales 
zob:eros z monederos Dcla tal cafa ni vfen 
conel cnel Dicbo officio:r en cafo que fuere el 
Díd7otenicnteDctcfo:erotalqDcua fer rece 
bído al Dicbo orfício.mandamos z ordena
mos que eltc tal teniétc fea obligado po: el 
mifmo fecbo po: fu pfona z por fus bienes 3 
fa$cr Í cumplir todas las cofas z cada VUÍ* 

go poner bomíllos z copelas z plomo z 
uon pa el enfaf z aguas fuertes z redoma 
z plata Tías otra s ber ra m i en ta 0 q 11 c perte 
necena fu officío Í facerlas a lea cionceaiog 
mercaderes que vinieren;pero mádamoea 
Del 020 z plata z vellón que fe viniere 3 eiifa 
farfolamentcala Dícba cafaínopargfc^ 
b:a r en ella/ que licué el enfa ra dor por el cu 
fa y a quello q fe concerta re con la pa rte: cotí 

Dellasqcltcforero principales obligados tanto que fea menos Délo que fe ba 6 limar 
fliporDcrecbot lefesDcnnertros rernouo Deloq viniere ala Dicba cafa para fclab r̂. 
mo por eftasnuellras le^es T ordenágas:c¡ Cí0trofiba De auer el entallador De fuŝ  
dandotoda via en fu fuerza T vigor la obli<« recbosoecada marcoDcoroqtromarí)!]^ 
gació -r cargo a q el Dicbo teforero principal dis:íDecada marco De plata Dosmíe-r 

I?. (Stnc 
loa oífída 
Ice firuá 
po: fí los 
OffíCÍOíí, 

por virtud oellas es obligado bic afli como 
fi no ouieirepuefto lugar teniente por IN 
b €I¿0troli mandamos q el teforero y en 
fa^adorí guardas y entallador -nnacftro 

díotí DC cada marcoDelvellon DOS mfacou 
ca rgo q el póga a fu coila el fierro z a3cro q 
fuere menefter para cunos z púgones;?p3= 
guelas manos Del berrero que los fíjíercí 

De bal^a refermano íimápor íí mifmo5los tD0troíí ba6 auer cada vna Délas Dícbae ^ 
Dicbosoíficíosécada vnaólasDicbasnue DosguardasDcfusDerecbosquefelcsana 
liras cafas De moneda aunq tenga conllgo den nucua mente De cada marcoDe oro m ^ 
fus officialcs q fean abiles en fus olficioatfo blanca: -r Decada marco oc plata vna b im 
pena que el tiépo q allí no eftunicren no les z ú cada marco tJvelló vna bláca có el cargo 
fean Dados Dcrecbos ni ración: t fean para que por e íbs l e f e s í ordenanzas fe les oa. 
el qucfiruiercclDicbooíficio r-rqrieftunic Cí0trofiba DeauerclbalágarioDefusDcrc 
reqtro mefesqnofTrua cada vnofn oificio cbosqfelesanadcnueuaméteó cada mar ^ 
que pierda cada vnodofficioqnoíí-uiere. CODC oro vna bláca :T tScada marco De plata 
iiE/0troíí ordenamos ímádomDsqquan vna blancas De cada marcoDe vellonvtia 
do los Dicbos uros teforeros afll entregaren 
a fus Dueños las Dicbas monedas labrada? 
que retengan para ellos z para los otros DÍ 
cbosoífiaaíes Tpara las otras collas De ca 

blanca con el cargoquepor eftaslercato: 
denangasfelesDa, 
Ci©trofí ba 6 auer el eferiuano ocla cafa &c 
fusDerecbosq fcleafiade nueuamctcoccam 

da vn marco Dcoro que aITi entregaré vn to da marco DC oro vna blanca Í De cada mak 
minítresquartosDetominDemarco^dca cooeplata vna blanca ^Década marcooc 
da marcoDerealerqnealTi entregaren vn re vellonvna blancacó cargo qcíícprcfcntcí 
al para todas las collas DCf ufo cótenídas: todos los autor De q en ellas nucííraflcfcsj 
íDecadamarco DC vello veinte remeo mfs 'rordenangasfefa5e mccion:Tq Dccumplí 
De DOS blanca5 el maráuedi:-: q la Dicba m o da fe z verdadera De todos ellos :zq6 rodo 
nedaDevelíóretorncafuDucúopor cuento téga fu libroporDódefepueda faber la ve^ 

¿efotcí 



Moneda. fo.CXh 
¿ad t>camlütr Mcnt* o m o 0 que k e q vfcrtbien tffdmentet>ttoeofficioz fc.onizmfr 
Mteve'zá t a m ^'ítr0enla Cí,ra ru 9rC9 c6 m i 190^dcnan^p íos puílesío^ rfados ^ 0 mc 

rutado p̂ m ello* po: noeíobzc ello Dadae. 
Sr^írofíquclo^ Ob:ero0í?rímí)cfu0t)ercí» Cí8troripo:qno5C6fccbareladoaqueen 
cíWpoKíbzaca/eDecadamgrcoíJo^ovcm losnempospafladosj viiatílaecnufíiopo: 
temarauedíe:íí5c9da marco tí plata &05C quefelabzo moneda oe mala talla rmal fe b:crosJ, 
marauedio^ Decada marco oe vellón ocbo cl?a era pozq los obreros z monederos no 
maranedíoaflipafus oerecboo como para eran bienparados pozlootefozeros oefns bímpági 
laemermas;cócargo qlabren la moneda Derechosqauían Deaueroe cada marco/to dos 
oepcíb cierto poz los Dinerales que les Diere mando les parte Dellos: z fino fe contenta= 
elmacftrooebalanza: zqac alíilo rindan uanlosobzerosí monederos Deloqeltefo 

^ como lo recebieron fin Defcontar mermas. rerolesD3na:bnrcananlostero:eros acba 
m* rtoncte tr^trofibaDeDartífnsDcrccbosalosmo qnes contra ellospara los Defpedirr cebar 

nederosDecada marco De 0:0 cinco mará* Déla ca fa z tomar otros q fe contenta Heneo 
uedi^ Í De cada marco De plata qnatromaaí loqiesqnerianDar^ozendenosqncndo 
rauedis/ z Decada marco De vellón tres ma remediar-rpzoneer fob:e efto ozdenamos y 
rauedis/íba Detrabcr cada vno Dellos fu Defendemos q ningún tefozeroDc aqniade 
martillo. lante no fea ofado i5 tomar ni tome a algüo 

«dones C^írofibaDeDarelDícbotefozeroparael níalgunos ob:erosní monederos cofaal-
m ípara los otros o(ftcialcsmaro:espara re guna Deloqban Deaueroefus Derecbos:fc 

partirpo: raciones entre el j^ellosDe cada sunque Defufoleseftan taflados/fopena 
marco DC 020 tres marauedis: Í 15 cada mar queeltefozcro que lo cótrarío finiere p algo 
coDcplataoos marauedisnd cada marco les tomare o confintiere tomar qpoz el mif-
DC vellón vnmarauedíímedio^ mofecbo lo pague con lasfetenas:lasDos 
ClbanfeDerepartíreftasracioncspoKílc partes Dellas para elobzeroomonederoa 
rcfpeto al te fozero po:. jqrjir.mf >:al enfara* quien lo tomare: y las otras cinco pte5para 

; fk doz po:. ]cv,mfs:a Dos guardas a cada vno la imeftra cámara. (£ q fila parte noquífic 
po:.]cv.mfs:9lefcriuanopo:.]cv.mfs:alba requejcareíío:que ellas DOS partes feanpa 
lancero po: ,xx. mfetzl entallado: po:,]Cv. ra elque loacufare: r De mas que el tefo:e* 
mrs^los DOS alcaldes Í V U merino/oal^ ro fea fufpendido Del oificio po:vnano. 
gu^üacada vnopoz.iul.mfs. lEquefobzeeftofea creado po: inramétoel 
ÍCSiodo lo otro q reliare oelos Dicbos Derê  obzero/ o monedero a quien lo tomare iun^ 
cbos De 0:0 Í plata t vellón/ pagados los tamente con la Depoficion De otro tefíigo. 
Dicbos Derecbost racíonesba oequedar ¿í0trofio:dcnamosy mandamos alnuc &npef0$ 
enelteftoero-r para cU-r queda a fu cargo q ftrotefo2cro(5cada vna Délas Dicbas cafas marco 
ba De poner z cumplirá fu cofta el cánon De moneda q tenga vn marcoo:iginalmar^ guarda; 
para la s fundición es tcapata5esícnTole0 cado De las nueftras armas reales fegupo: 
z vrdíllas y erramientas Délos obzeros z nos eftaoMenadococertadopoKlquetieí 
fundición z bláquefciont cepos Í cepillos nepedroDevegil.l£po:qi no fe gaííe andana 
De monederos z ob:eros y el reparo De la ca do De De mano en mano: mandamos q eñe 
fatperolos encerramientos banoe quedar guardado en vna bolfa enelarcaDelosp:í 
para nos como fufo Dicbo es. mlegíosDela cafa:}?q el maeííroDela balan 
iD^troilozdenamosimandamosquclas ga al tiempocotcnido enla o:defí3ca tírufo 

t>cí)osgu3rd3SDecad3 vn3 Del3SDicbascaí fob:cello becba requiéralos marco> 6toda 
lâ guarí fg^ tengan cargo Detriarla moneda pues la C3f3 yloscociertepo:elDicbomarcoozi* 
^ nobaóaue r t r i ado : .mandamosqueno sínalpo:qfeefeomenpgallanDecótinorK 

afamado:: Tpefar l3spíeg3S ütozozüt coneíle concierto fe f3g3l3 moneda Dcpefo. 
plotavnas vna ífa5erlacuéta Del encerrar CI^iroripo:quátonosfomo5ínfo:m3dos ^ , ^ , 
mientorcílarp:efentequádofefi5iereelen qncalgunostefo:erosro(ficia!esmaro:es t ^ c r o 
fapDel/íguardarloscunoscadsnocbe/í: De algunas ufas cafas oe moneds enlosa^ noponga 
tenerlíbzoenque afienten laelib:ágas que empospafl3dosponÍ3nc3ud3ltío2o y pía caudgicn 
fe finieren3 quien r en queDÍ3. ta y vellón para t á r e n l a s Dícbas cafas l* iwoz, 

Cargo tic Cí^troííC9ac3rgo t5 los DOS alcaldes^ el a ganancia ?lo trataua'po:: fi o po: insería 
Mdcj flKríoo 9igu35ílí5cada vnatílasDicbas ca dosofato:es:ofa5íancompañíascootros 



M o n e d a , 
pónknáocn ello cierto caudal íccrctmnctc; 
ÍaíFicoDc crerquepo: fáwfo p:ouccbor 
acreccniar fu s^nácu Dauan lugar a que la 
moneda relabjafleoemenoolcj^taUa c5lo 
que fe Dcma labjar/o alomenoo Oa ua u ca 11= 
fa a que fe oerpacbafler DclibzalTe maep:c 
ílo lo fufoq el caudal oeloeotroo aunque 
vnuerep2unero/f alTtfeDana caufaa graíi 
oefozdcu f agrauio^pozq noo no óuemos 
Darlusaraque tal cofa en nueítroa aépo^ 
fe fagatpozcdeozdenanwqmnsun tcío2C 
ro ni fu teniente ni otroofliaal ni fu criado: 
ni fa toz oclas oicbas nf a 0 ca fa o n i oe a Isu-
na Ddlao no té^a caudal pozfi ni po: mter^ 
poílta perfona; ni en conpaúia có otro para 
lab:ar enla cafa oonde touiere el tal oífiao/ 
otrato; Deloqualfca tenidoocfa5cr|ura=í 
mentó ante la luftida y regimienro ocla 
ciudad oonde crtouierclataícafa oemo* 
neda anreq vfeocí officio y luego que cíla 
nucítra ozdmágü le fuere moftrada • y q m l 
q u 1er q u e cótr a efto fu ere o pa flare q u ier fea 
clolficial oela cafa o fu criado ofato:o fu 
compañero que pierda todo el caudal que 
aflí touiere puefto y ma^ la mitad ocfuf bic 
neo: f que fea la mitad oe todo ello para la 
nueftra cámara :y oela otra mitad fea la mt 
íadpara elqueloacufare: f i a otra mitad 
para clquelofcntcnciarcKCjcecutare, 

tóucdo <ií0rroíipo: quátoeloíficio ocla tefozeria 
fficiaiocia y Dcloeotrooolficialeo mafozesócada vna 

fiT te< ^ 0 Dicbaocafa^fueron inuctadosalTipo: 
cnaAoct13 " ^ f f t á 3 ^ oelloo como po:q vnoo cfto:* 
fídai ent ualTcna otroslao faltas fferrooqucinren 
u « r a . taiTcnoccometer :y aunpozq vnoofucíTen 

teftigo^ oeotroo.^ cfto no embargante noo 
fomoo info:mado0 que oc poco tiempo acá 
algún oo oífica les oela o oela 0 oicba 0 ca fa 0 
kan p:ocura do d a uer 1 ban a nido pa ra fuo 
byooT criados ífamiliareo oificiooclamif 
ma cafa oonde cüoo lo tienen po: tener me* 
noo con fr a r 1001 a u er m a f o: l u ga r o c fa 5er 
fraudes f encubiertas en fus oíficios / lo ql 
ba oadocaufa a grandes oaiíos. ipyozende 
o:denamos z mandamos que ningún tefo^ 
rero ni officíal oc cafa oe moneda no tenga 
búo ni criado n i fa m i lia r fu yo olficia I ó otro 
officiooela tal cafa oódc el touiere oíficio:fo 
penaqueelq p:ocurarc oíficio pafufijoto 
criado: o familiar:o le touiere en fu cafa ocf 
pues q le ouiere que el r el fi|o:o criado:o fa 
miliar q ocl tal otficio vfaren : 3 f an poido z 
pierdan po: el mifmo fecbo los officios que 
touíeren: t mas cada vno oellos la mitad 6 
fus bienes repartidos en la manera fufo DÍ=* 

cba.íe mandamos alos oíros offidalesoe^ 
U oicba cafa que en cílo no fueren culp^ce-
que luego nos lo notifiquen a coila Del cuu 
pado :po2qucno0p:oucamos luegooelog 
oiebos oíftaos a perfonas abiles z rtablcs: 
-r mandamos a cada vno ocios oicbostcfo 
reros: que no paguen oerecbos algunosga 
los tales oíficiales que contra efto fueren: z 
alos Oiebos tefo:eros z otros oificialceq^ 
no vfen con ellos enlos oiebos ornaos. 
¿í0trofi ordenamos z manda mos/qQcja 
vn cambíado:/ooiraqlquier períonaque 
ouíereíoar blancas males oella monedsi k k 
queagojanosmandamos fa5er po: pícrg ^ } 
oco:o:que oepo:cada c.ccclcnteoclagra= c^í 
nada entero trememos z fetenta z cinco mu 
raucdis/zno menos.fiS po:cada medio 
céleme: la mitad oeftoz no menos / faiuoq 
oeílo oetengan para 11 po: el cambio el cam 
biado2tre0marauedispo:pieía oelDícbo 
Cí:celenrc:zpo: eloícbo medio cjrcelctc tres 
bllcas: pero fí el cábiado: gelo Diere a otro: 
que gelo oe po: el p:ccio cabal q nos oefufo 
mandamos que valan z no mas • £ qn̂ U 
quierq lo contrario friere/ q pague po:c9= 
da pie^a quereufareDccambiano po:cíiáj 
vnaquecambiarcooierepo: mavpoicada 
vc5inill marauedisla mitad pa lanucftrs 
camara/TDCla otra mitad:la mitad paracl 
que lo acufare:ílaoíra mitad para el iucj 
Tpa ele]cecuto:qlofeniéciare rejtrccutarc. 
CD0trofipo:q podria fer:que algunas pera (̂«) 
foiiascon loca ofadia z atreuimícto prefû  J71' 
miclíen oe fe oe5Ír monederos o/ob:croo:no 
íiendo elegidos ni nób:ados po:clnfoteío ro6(¿ 
rero oela cafa oódc ellos fe oi5cn fer mouc* 
derosT ob:eroe: o fe^édo reuocadoapoul: tai, 
po:ende Defendemos que ningúo fea oíado 
oe fe entremeter a Ub:ar en mngua oclas oí 
cbascafas 6 moneda: ni fe llame ob:eroni 
monedero oclla íi no fuere elegido z nobm* 
do po: el tefo:ero ocla tal cafa: t a Ifentado 
enlosnfos lib:os: fegu que po: nos cfta o:* 
denado 7mádadopo: eflasnueftraslcreg 
z Oídenanf a s t po: otra s nfas ca ría 0 q fô  
b:eelloauemos mandado oar:ro pena que 
lomaienpo:elIo. 
C ^ t r o í i po:que es oc creer q no auria fal¿ 
fadoKsoemonedaíí nofallallcn perfonaa 
quegela recibielTen z DefíribufelTen égafio 
famente entre la s perfonas que no la conoí 
cen:po:ende o:dcnr;mosí maudamosuí 
ningún cambiado: ni otra perfona noreci? 
ba ni tenga en fu cafamicn fu cambio :m en 
fu tienda: ni en fu trato móeda oe plata: ni 
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&e 0:0: m'oc vellorí cojos amos a fufo npm 

mandamosíabzíiroDdaqucfaíía aqmfc 
baíab^docfídíafnnmoncdaseliráscras 
nc faifa ícr ni la De en pago ni en cambio nt 
oíra nianera aígua ;fo pena que qualqmer 
quelocótrarío ft^íírefea DcíícrradoDerjuc 
ñroe "iftcjmos poz qtro afíoe: t oe mas pier
da la m ira d d fue bienee/z fea la m íta d pa ra 
la nucílra cámara / t ocla otra mitad fea la 
mirad para el acufadonzla otra mitad pa 
d jm Tciento: que lo fentenciare y ejeecu 
tare feni^"damosa todos íqlefqm'er cá-
bíadozes que cada íquaudoquequaíquíer 
perfona icsoicrealgüa mouedafaífa cjerfea 
oeios nfos ref nos o De fuera oellos q luego 
átcsqfaígaó fu poder la co:te po: medio z la 
étre^ue alas |uíhdas Dodceííoacaecíerepa 
qlucíiola qmen publica mcte:peroílautc0 
que fuere rom a do cola tal moneda cfteque 
la trabe o la tiene lo tífcub:iereala luíhciaí: 
rcícmicnto DondclefucreDada 1 nomb:a* 
reía perfona que gela DÍOT fuere tal perfona 
Deque verdadera mete fe puede p:cfumir q 
no conoce la Dicba moneda.-qcnqualquier 
oeíloscafosfea quito Déla penad fufo con 
tenida: con tanto que luego incontinente q 
lorupiereentreguelatal moneda faifa alas 
/uítícias z oífi cía les Del lugar Donde fuere 
falladopara que la quemen luego publica* 
mente íoendeen adelante ñola traten» 

vwij ^pozquenuelíra intención -rvolutadc^DC 
oníciaíj poner en cada vna días Dicbas nucítras fie 
mercedes tecafasDc moneda officialesbuéosFejcper 

tos 1 fieles cada vno en fu oíficío 6 que nos 
podamos auer pamero noticia tpozla p:e= 
fentereuocamos tDamospo: nmgunasz 
Denínsun valo:^ elfeto todas t qualef^er 
caitas De p:iuile§íos z mercedes ífacultasí 
des que fueron Dadas pos el feilo: re^ Doen 
rriquenueííro bermano-rpoznos a qu3l= 
quiero qualefquíer perfonasoe qualquier 
eftado o condición qíean para ponera no^ 
b:a rtcfozerosT otror q ua lefq uicr officia les 
Délas Dicbasnueílras cafasoe monedan 
ocqu^lquicr o qualefquier Dellas tqualef^ 
qmernombzamientos-r pzouifioncsqpo: 
virtud odias Í De cada vna Dellas o qual* 
quier oellas faftaaquí banferdofecbasa 
qualefquier oíficia les d la s Dicba n i ueftra s 
cafas o qua l qi;ier oell a s Délos Dicbos o fi= 
ciosoqualefquier Dellos.íSmaridamosa 
los Dicbos oíficialesq tiene las Dicbas p:o 
uifionesqucuo vfen oelosoicbos officiosi 

pozvírtudDcHIstfolaspcnasenQcaano^ 
q vfan oe oííícíosDe monedas fin tener po^ 
der ni facultad para elío / r alos nueílros te 
fo:eros q no losDejrcn ni conííentan vfar DC h 
Iostalesoífidos.É6fi al^unosDelos tales 
officiales quifiercvfar.Dclos tales ofFicios 
pairean p:imeramente ante nos:t mádar 
losbemosejraminar; zñ fueren fallados a 

para ejercerlos Dicbos oíficios; man 
dar les bemos^ueer fob:eello po: nueftras 
cartascomo viéremos que cumplcanue^ 
ftro feruicío: z ala buena ^uifion z sonv* 
na ció Del a s Dicb a s n f a s c a la s De m o neda. 
C:í©troíí pozquantonospoz elíasDicbas ¿temeio 
nueftrasle^es to^denangasimpoemosal 
gunas penas contra los trafgre!ro:es í que nas' 
bwtadozesDellasr'rmádamosqlaspena^ 
De bienes z d Dineros fuelfé Diítnbupdas en 
cierta m3nera:aplicando parte Dellas alos 
9cufado:es z aloe /nejes y ejcecutozes po:q 
todos ellos pufieirenma^o? Diligencia enla 
ocecucion Dellos^pozendemádamos Í 02^ 
denamosrq íí Détro De trepnta Días Deípuea 
Afuere cometido el dlitooel qbzantamiéto 
DequalquierDeílasDicbaslej'esíozdena» 
5a s no fuere leu tencí a da s y ejeceu ta da 0 la 5 
Dicbas penas:q Dende en adelatc todas las 
DicbaspenasDC bienes-t Dineros fcanaplí 
cadasífebueluaupoKlmiímofecboanfa 
cámara ífifcoit podamos DifponerDellag 
como De cofa nueftra p:opia. 
Cí^trofí ordenamos Í madamoe:quenm ¿ontrarí 
guna ni algunas perfonasd qualquier k f : ^f^ 
eftadoco Dicion: pzeminencia o Dignidad q dierm 0. 
fean: alíiDélos nueftros fubdiros z natura "racamt 
les Délos nueííros reinos ífeñoríos: como ^ monc 
De fuera Ddlos/no fean oradosdDeffa^ermí 
fundirtni cercenar las Dicbas monedas De 
0:0 aplata ? vellón que ago:a mádamosla 
b:ar en ninguna Délasnueftrascafasd mo 
neda ni fuera Dellar en níngunaparteqfea: 
fo penaq qualquier q lo hiérele maten po: 
ello/ zaya perdido z pierda todos Tus bie
nes z k repartaenla fb:ma fufo Dicba.^allí 
mifmo que ninguno ni algunos Délos fufo 
DicbosnofeanofadosDefacarnifaquémo 
neda De 020 ni De pía ta ni DC vellón fuera DC 
los nueftros rejmostfo las Dicbas penase 
folasotrascontenldasenlaslcfesDenfos 
reruos que cerca Defto Difponen :para lo qí 
t)a mos poder cuplido alos Dicbof nueftros 
tefojeros t alcaldes z a Igu asilen -nnerinos 
btlae Dicbas nueftras cafas De moneda z a 
los alcaldesDelas facas tcofas vedadas z 
aotrasqnalefquierpcrfonasquetomareí» 

1 



Moneda* 
tmlmcb* monedíiala^ pcrfoníis que lo Cí0trolí po: en ítcir loo fraúdeos % 
fliíi(amencomomlaooícbaouueftraela olficialcoocalsunao&ela9oicbgy;,lueftr9f 

pe Ue «no 

« d a cafa 
pe tnoiicí 
daifele-

me. 

feo fe contiene. 
djOtrofi po:q noo auemoo mandado a loo 
^ cnella lanoz oc moneda ban entendido q 
ft5icflertbncnaomucftrao oclas monedaotJ 
OÍO y plata r vellón q noo po: la o ler co y oz 
denan^oDefufo cótenídao mandamoo U 
b:ar.po:q en lej? y talla Y letra o y arma o ̂  fí 
suraotodaofean confozmeo^ allí bien fi^ 

cafíjotí moneda podríácometer cnfi iso^ 
oo: mádamoe y o:dena meo que antes que 
loomeboo nneílroo tefo^eroo comiencen l 
fagan lab:Qr eftaooícbao monedas q HQI 
mandamos labjar; fepzeíentencada vno s 
Uoscon elle nfoqnadcrno bertas Oícbae le 
ycsro'dcnariíaoenel conccioocabiidooa 
juntamiento ocla cibdadoondeefta ia bía 

cbas quuitodasp3re5caii fer oc vn cuno: y cba cafa oe moneda que es a íu cargo y ^ 
csoecrecrqcftofajíendofc alTnlas oícbaa tclaíurticíaíomcialcsoel:rlcsmueii1Ccf 
monedasferangracíofas y bermofas/rla ta ler]? fagan luego llamar antcnatodoa 
centetomara afecíon conellas:rtodo ello losolficialcsoela ta cafa oemoneda:yrecí 
cspzmcípalmentecnlamanorpodcroeloo banoelicfo:erorcellos)uramentoenfo:ina 
íefo:eroooecadavnaí5laooícbascafas:loo oeuida que bien ttTcljlealmeutevfarac^ 
qualcstícnenpodcroeapzemíaralosenta da vnooellosoefu omcio:jguardaranÍOÍ 
UadoKsq fagan los cuños mur buenos y daseftasoicbas leresícada vna 
todos coHfo:mcs:r alas guardas a q faga todo tpoz todo fegun que en cada vna^ 
que los ob:erosy monederos labzcn y zea* lias fe contiene/cada vno culo que a el toe* 
fien bien las talco monedas/ o gclas quíe* -r a todo fu leal poden-r q cada ̂  quandoín 
b:en/ruolaspairen.Tp>o2endc ozdenamos píeren qotroqualquieroíos oicbos 0% 
Fmandamosqcadavntefozerovéga o cin le6dla0ícb3cafaf35C faltao falfedadciiíu 
bíc luego ala nueftra cozte poz las muertras offidorqloertozucT nolo coficnta; -rque^ 
oelasmonedasoeozo? plata r vellón que oefcubara luego que lo fupierc aloe &iputa 
nos mandamos lab:ar rque aquella mífí» dos que fe banoe poner enlasoícbaecibda 
mamuertrar talla pfacíon r í>el tamaño q des para viíitarlasoícbascafas oc nioncí 
aqm licuaren los oícbos cuiíos/oc aquella da:*! para las otras oícbas cafas/í al tefity 
mifma talla ffacíon roe tal tamaño f tam rooelaoícbacafa:poíq ponga remediólo? 
bic acuñado y oe tan buenas letras y armas que oc oerecbo lo ouíercn oc poner: p qcfte 
y figuras faga qfelabzenlasoicbas mone^ mífmoiuramento reciban el oícbo tefo^ 
das rcadavnaoellasoeaqm adelante ca^ íoificialesoecadavna oclas oicbascgfae 
da tefo:cro que fuércenla cafa oeq fuere te ocios obzerosí monederosoella6;pcroiná 
fozero/fopena queen cada fuerte oeíhsoí damosalosoícboslurtícía/rcgídozcsí olí 
cbas monedas q fe fallare en qualquícrpar cíales oecada vna odas oícbas cibdadea 
te oe nuertros rernos q no es femeiantc a cf luegoque fueren requeridos poz el taltcfojc 
tas oícbas mueftrasenel 020 farta trespiés rorreaban oeleliurameníofobze t)ícbo:iiii 
gaséenla plata faftafeys píceas: renclvc leponerefcufan|Oílacíonencllo;ro penaDc 
lloivfarta 0íe5 piccas/qpoz elmifmo cafo la 
tal cafa oc moneda oonde pareciere q fe la* 
bzaron las oícbas píelas fea banída poz vn 
año q no fclabze moneda alguna enella: y 
oemasoertoque fccirccutenenlos cnlpann 
tea las penas puertaspozertasnuertrase:* 
denáfas:^ q las lurticias ocla cibdad encu 
j?a cafa fe baila re ertc oefeto fagan luego cer 
rarla ta Icafaoe monedar ejecuten las oí* 
cbas penas:? oemas q paguen oo5icto5 rea 
les ocios bienes ocios officiales mafozes y 
menozes ocla tal cafa para los q lo notifica 
ren a nos o alos ocl nueftro cófe/o: pozq pa 
rcccquc todos fe pueden | U5gar poz culpan 
tes los vnos en labzar lo/ z los otros en con 
fentírlolabzar/renfacarfuergíJlatal cafa 
moneda tan oefctuofa. 

fufpcnfíon oc fus offícíos poz vn aúo. 
Ílj0troliozdenamosímand3mo6:quccit ^ 
cada vna oclas oícbas cibdade? oonde nosciw 
mandamoslabzarlasoícbas nuefirao mo ^ 
ncdas:Ia luftícía Í regimiento celia unm ?! 
ca rgo oe elegir t oipu ta r r el y a n r biprnípt m 
oos en oos mefe^oos officiales oe entre dio? 
quefeanpcrfona5ocbuenafamar óbuma 
conciccia para queveanycntícndanciílaia 
uozoclaoícba moneda / zfagan y fe ínfOM 
mepozquátas vías pudiere fifc fajcalsua 
falta o fraude cnla lauoz oclla/oíl fclgqardj 
o íl qbzantá poz algunasperfonas cfta5nuc 
Oras Ufes Í ozdenan^as/í oertas tqlc^ DO$ 
perfonasreciban furamentoluego que fue 
ren nombzadofque guardaran y Cjcccutara 
cftas noertras lercs z 02denanías:í quefe 
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émnWtoáotñccmoquclce tenbm z m&icsmosniqmnto^ríírodaniDcrccboDC 
m m m v M i ^ m ^ t 0 fobzecftoconio^ alrmrameiiipo.^dsortípafaieniaímo^-
^Kiiqucionotiftcarainfarafiiuesofabcr riftelso/niorroDcsccboaíGijiiocnloepner 
flíreí?nnicnfooclamcbaabdaclíaltcro:c- toercammoemcnclcampo nieniaspucr 
roDellaPara que loamenden Tfasanemé raeníciUae entradas oclae cibdadce rvi^ 
d a r í d ^ c ^ c u m n í a s a n e m u r a r l a s D ^ Uas^íugarcedlosnucftrosrcpnosmaíos 
cbaspcnaaciiertaslerce ío^dcnaníaeco alcaldce oclas facas rcofao vcdadaouaa 
tcnidascniaepcrronasibienceoelosquc toqclquclotrajccrefasamrarncutoquelo 
ia0aueb:antareii cn todooc i ipam^f í e l trabe para labzarc qualtícrblasDicboeim 
cafe fuere crimínoíb z tí mucha impoztácía eftrascafasoe monedar que trabera carta 
úuenosíoembícn a notilícarcon aperdbí- De qualquíera dios Dichos refojeros nuc* 
inimWqria(rinolo ft5icrenícumplierenq ftros como lo metió enla Dicha caiapara 
la oicba cibdad x fus bienes i los oflíciales Donde Dijeo q lo rraya: x Defpue5 n fe fallare 
Íperfonas (íngularcsDeloicho rcsimíéto qucnolorrn^erona ella quefean tenudos 
y cada rnoDellosnosfeantenudosíobU- De pagar el Die5mo y todos los otros ocre 
giidospoziiiscabecaszbienciaqualquier chosconel quatrotato pcolas coftasque 
faltaoDcatoqenlas monedas qreaífila* cnelloíefisicren alnucftro arrendado:oel 
bim cuta Dichacibdadfefallare/t atodo^ puerto pozoonde entra re y alos otros arre^ 
100 males t Danos q Dellofc fisiueren; í q dadores que onicren Deaucrlos talcsoerc 
cada ve5quei3 inftica z regimiento omereri chos:f mandamos a todas las cibdades Y 
oeelegir los tales Diputados los elija tno= villas ^ lugares oelos nueílros Kefnos? 
b:en fielmente y íin parcialidad alguna / f fenonos ra nraslufticias Dellos F a nfos 3 
(jncfeanombjcs oe bnenafama f concíen- rrendadozes Délos Dicsmos r aduanas r 3 
ciaír tííos que vna ve5 fueren Diputados todoslosarrcndadozesrfielesrcogedo^e^ 
pazDOsmcresno feáotra ve5 Diputadosfa Délasnuertra^alcaualarr retasrDerechos 
ftaq todos los otros oficiales Ddregimíen Dequalefquier cibdadesf villasr lugares 
toqfueren abilespa ello a ra tenido efta DI diodos los Dichos nfos rernosr Tenorios/ 
putacior cargo/cada vnoppz el Dicho tpo. quelo guarden f cumplan y fagaguardar 
Cí0tro(io2dcamoar mádamosqtefo^ero f cumplirá Den r fagan Dará elíotoooel fa 

^ a l g u n o no pida ni llene DC aquiadclantea uo: f afudaqucmencfterouierépozqara 
ôno ob^eronimonedero alguno marco Deplata cumplidoeíftto:ropcnaqneclqnelocótra* 

0 Í motra cofa alguna po: le nombzarni recê  rio finiereq peche en pena Diej mili mará* 
www jjiVpo: obrero ni monedero ñipo: le Darla uedh.-losqnales lean repartidor enla mane 
fH«' carta q para ello ouiere menefter: faino los ra fufo Dicha/ r eften pjeíTof falla q nos lo fe 

Derechooaimguosq fe folian llenar al obze pamo5:pozqneno5mandemoffa5crial ef* 
roo monederoq nnenamente crarcccbido carmiento enell05qaotro5feaejcemplorf 
en fu cabildo q fon falla fercientos marañe Demarpaguealqlastalef cofas o alguna d 
di0:ruo,,ia0:Fa cada hijo oe monedero o Ua 5 trupere toda fia ̂ collas rD3no5qfob:c 
ob:eroqera recebidola mitad/fopena que efta rasonfeler recrecieren Dobladas 
elterozeroofutcnientc q mas pidiere olle* Ctí0trofipo: quanto nos mandamos fajer ¿ . 
uarelopagueconelquatrotantoDiílnbuf lasmonedasfufoDichas:^ paralaslab^ar ^lerro 9Í 
doenla manera fufoDicha:rmasqueto:ne es menefter hierro rasero fcaruonffalr ra n ^ m l l 
alobzero o monedero loque aflilleuo con o furas rotrascofas/Iasqlesalguasveses corajque 
trotanto. acaeccquealgunasperfonasqueriendolas fon mene? 

eiictio €í^trofiordenamos rmandamosqqual compwrparafí/.ñolasDe]tancóp:arpara fowM* 
quier o qualefquierperfonasq tramen De la lauozoelasDichas nueftrascafas:po:eii!acara' 

ikíiijia fuera Délos Dichos nfos rernos r feñonos o de o:denamosr mandamos que los nue? 
im'> ueDétroDeilosalíipo: marcomopoztierra ftroscontadoresmarozesDen nueftrascar 
Ttílíala5 Dichas nueftras cafas De moneda o a tas rfobzc cartas que menefter ouicré para 
Sala qualquierDcllasqnos mandamos labrar que fea Dado alosnueftros teforerosDcla^ 
^ p:oo plata o vellón o plomo o cobze o rafu Dichas nueftras cafaslascofas fufooichas 

rasoqualquier cofa tillo o/otras qualefejer poz luftosrrajonablespzeciosantef quea 
cofas qenlas Dichas nueftras cafasDcmo^ otroalgiío.lasqualesDichas nueftrascar 
neda fuerémenefter que no feátenudosoe lasmandamosal ufo chanciller rnotarior 
pagarnipagéDerechosalguosdalcaualas qlibzé rpaflenr fellclin cotradicíoalgúar 



Moneda. 
contad^ c l lro0Coniado :C3maro2CcqD i ^ l ^ ^Jr.nrm^ nueftra JJÍ>* w c ñ r o Q ^ 
ros oécar ^ md^orifocolfiaalceiobzcros-rmonc 

oci í iL ^ TDeaida vnaDcllaí? ufas cartas Tfobzc 
franqja'j cartaolas iitaofirmcsí ballantcecí lespí^ 
beias caí dicrcfjÍmcncftcronKrcn:para queIcofcan 
rae. guardada^ todas las rranci5a0 ^ acciones 

i liberta des que nos les auemos 6 iiiaudar 
guardar:ímpomeudo grandes penas alos 
que intentaren De selas quebrantar / po: 
manera qgo5enDellas(in con tradición al* 

caldeo r otras lullícíasoela nueftra cafa'; ia¡'4̂  
cozte r cbacellci ía: y alos comcudadozcs * k 3 
fubcomendadozes/alcardesrtcncdozeobf ^cí' 
loscallíllos icafasfuertesitaloccoijccjov %S 
co:resido:es/3lMcíes:alcaIdC6: notarlos. ̂  8 
3lsua3ilcs:resído2es:vermcqtro9;caiiaii¿ 
ros^uradostcfcuderos^ofticiQlcstonics 
bnenos/alTioclasimif nobles cibdvidcog 
burgosítoledo Í granada ífenillaí f c ^ 
níatcuenca Ha anima comoDctodaoi3g 
otras cibdadcs z villas t lugares ú'm mo0 s u a t a s q u a l e s o í c b a s nueíírascartas z otrasciot... 

fobze cartas mandamos al nueítro cbanci- reinos z feñozios t alos ntieííros ttfoítm, 
Herí notarios Í alos otros otfidalcsqellá alcaldes/alsua5ílesTmacíírcst)elabííl(i/ 
ala tabla Dclosnueftrosfellos/que fcllcn-z: FC"^rado:csK0uardasrcrcriii?!Fios nn 
palien libremente fin contradidon alguna» talladores y obreros y monederos z otiZ 
jo rque vos mandamosatodosTacada olficialcsqualerquiertílasnuelirascgra^ 
vnoDcvos/qvearslasDicbaslercs'i:or= moneda Dclasm'cbas cibdadcs beburao 
dcnafasocfufocoíitenidasmadaviiaoc ^tolcdorgranadarrenillarrcgouig r ^ 
l i w . z las gnardedes z cumpl^dcs z faa^ ca y la coruna:f a todos los otros micft^í 
dcsgnardartcmnplircadavnoeníoquca fubditosr naturales De cualquier ícvffí. 
el atañe entodo t por todo fcgu que encllas do condición prebeminencia o D i a m J -

^ íno r>fm« DCrfonaS a QUir lü 

inconfiiuadcsvrm pa 
n po a S miera k ^ vuos ni los otros 
nofag^d^nífaganendealpora sunama 
ñera: ío pc îa ocla nuertra merced z Di Die5 
nuil marauedis para la nucííra " " ^ r a ^ 
Delaspcnasrufocontenidas.fcoemasma 

cadnvnoy cualquier De vos a quien efta 
nueltra carta fuere morirada /ofutríinacio 
fignado DeefcriuanopubUcoliludrsracíjj. 
36ieníabedes como nos ouimos mandado 
Dar r Dimos vna nueftra carta De quaderno 

oeias penas m ^ c — ^ para lascafasDemoncdaDe nueítroer^ 
damosalomeavosc^ fios cerca Déla orden q re Dcuia tener cnclfa 
re que vos einpl^c a ^ bih moneda q mmmdmmm 
ciUaniKllraiork Do q m ^ ínqiIC fe contiene lo q el teforeror cada vno 
Día q vos ^ t) los otros officiales í ías Dicbas cafae ío, 
meros ̂ W ^ ^ ^ p f f l q obligados a f tm ^ ^ nos eefecbn re 
madamos a q u a l q t t ^ ^ ^ uc ,3^ contenido cnel Dicbo qu3dcr 
P3r3 C f ™ itfimatt algunas Dudas:rq enalcimaa 
la m ^ r ^ n otrascofasesmeneíterproueer DCinicuo. 
P S ^ ^ ^ (gporquenueftramercedrvoüinradcnf 
^ t t ' * t r e S ^ mesDcluniotano mandarproucerencllocomocoiienga m De campo a trc5e 01 as c a uiao u l b m comm De l1fos 

Del i ^ 1 ™ ™ * " ^ ^ ^ rernos y qla Dicba moneda fe lab:econio$ 
^ ^ f n ^ m n ^ o m ^ "c:enel níertroconre,o viftoz con neo cok 
tC 0 n 0 ^ r ^ m D d rev r Déla re ma nueíiro5 fultado :fueacordadoque Deuiamos $m & X t k S ^ ^ ^ darproueerenelloenlaformangu.cnte 

femando 1 l l o : ^ 4 ^ i R e a i f t r a d a . B o c Cipnmeramenteporquanro enclquadcr̂  
«rcYua alunro.Uoannc>^ocio.,ih^iiuau»j.^ ^ J L í A ^ i ^ v ^ k A ^ k Á - ^ H ^ Í A , 
ocnar^ lojordijúaporcbanciUer. 
bd. n r r - ^ ^ T i itllcy.cxw. 

cUradoü 

ñera que 
fcl?a oc 
©arla mo 

t9n femando 1 Doña ^fabcl 
por la gracia oc Dios re^ z rey 
m DC Caftilla.Dc Eco.De Sra 
gon zc-Blos Duques/marq-
fes / condes / perla dos: ricos 

no Déla s Dicba s orden a n â s a}' vn capíti]= 
lotfutenorDdqualescfle q rengue.í9fro 
fi ordenamos T mandamos q los Dicbconii 
enros teforcros fenfaradorec DC cada vna 
Délas Dicbasnueííras cafa sDcmonedjncs 
fea obligados por íi z por fus tiene o ala Uf 
por nos ordenada DC fufo ú teda la menede 

(o;tií 
P!r¿ 
; i r á 
íebÉ 
feané 
pdoii 
las i 
das i 
oda 1« 



^ ítfóttrpííítíjT VClioqnospozetoeDichas Dcuría tcucr/cofojíncaloqpa:noi5dbmá 
' 'C L o I c V ^ r ^ c t e ^ e m á d a m o a r m a n d a dado/qUconcíueíorno^cU De aunq H 
^ Lio9l3b2ar.l£otroííqío0Oicboí3nrorcro talperfottaíaquicrarcccbir/ropena cu: d 
Sit»^ rcror5iiardaííffnacílrooebalanga noefe tefozeroqoíerdamcbamonedaíííifcrpeía 

0fiobt,i0ado0a/afallapo2atpozruebicíjcr, da vnaavnacomo m o t i i m m ¿ í t r f ^ 
(Spô q a no0C6fccba relación q alguoooe bieacoofra tanta moneda com¿ í"a oincre 
ío^icboonncftrooterojcroo y gnardao r Oadorm pefar comoDicboco.t)do HTI fef 
macílroocla ba/anga 6IaoD!cb3ocara6 o« la mifadpara ía nueftra cámara t ^ S m 
diíípoz virtud ocla oicba o^denága fon oblí mitad la mitad pa el acníado:/ z i m * mi 
g9do09lpcrooefada picga ponnenndo oe tadpara eline5qíofentenciarc: vocilí m r! 
o:oípls3taqenla t3lcaíarclab:are.7P02en mamaneramádamooaloonKrcadereVr ! 
dedclaramoo qeloicbonfotefoKrozsn^ traoqnalcíqnícrperronaoqtrureren 
ard?0í niacftropebalagatneloícbocapím bzaro^orplata a qualquícroa Qualcrquíer 
íocotcmdo/ooblisadooaqlasDicbasmo ^claooicbaocafaíqncrecibanla moneda a 
Dfdae raiga Delaoicba cafa dpefo cada vna lee omercoe Dar r no DCotra manera alcíüa 
pozfirP^niarco/am como fon oblííFado0 C^íroripozqnantocnel qnaderno Ddaó 
^lalerr talla Dê aDicba moneda. ^ a s o z d c n á f a 6 apotro capitulo Ruteno: 

!1(fiíí C^tronpojquatoenelquadernoDelaoDí^ Delqleocfteq/e toc^rroílojeamosv ^ ® 1 * 
.jtic^^aeozdenagaoarvncapitulo^iHenoJDcl mádamooqtodaslaoDicba^mócdaod020 í!m?ricart 

qualeoeííeqíeíisue.iQtroft ozdenamooz rplataqno0a5o:amádamo6lab:arfe red & ¡ t 
S niandamooqDefquelao Dicbao monedas banfercdoDcpefo/rnofercdo Depcíbd i 
«IL Deo:orplaiarveíloamfueré!líb2ada0 po: vala niTe reciba en pago n en c a ^ ^ ^ S q t 

0 

-¿pí clenfaKadozf guardao r oíficialce las to- manera.po las monedas De 0:0 Í plata víe= w™™™ 
i v n f l me el nueíírotefozeroí las Dccalos Dueños jas De nfos repuse qDcanteseftauá fecba^ '"rl!-0" 
ovita^í ^pfencía Delercríuanoíoíficíaicsicóuicne f loscaftellanosrmediosejrcelentes q nos p 

afaberelozoíplata po: el mífmo marco % ouimosmádado ldb:ar qnofueréDe pefo/ ?arenpa 
pefoqloredbc/ínopoKuentamoembarga mádamosqvalá.poelqlasomeretí.recebír gom cno 

IL Wuotrot íempofcDauanlosrealesafus qlasreciba podapcfaiufta/Dcrcótádo las tra mane 
l i r a . twcnospozcuentapnopozpcíb'Canos po: mcsuaeendozoaunqfeámcijuadasdmc ramonci 

fajerbien p merced a nueftrosfubdítos pna noeDevnsrano^Defcótandoenlosreales d?DC ozo 
turaleepozq mas pzefta mete felab^e la mo menguados viiablácapozcada grano ó me mt,cP!af 
neda íamarozpzouecboDelo^ qla trajeere gua:rqclrealmcguado6los fecbosfaíta a m i 
0lab2arfa5cmos mercedalosnudtros rey qrerccibaarerpcrotítrerntaf tresmfs po2 ^ 
nosffcítoiojenquatonueílra mercedpvo picfaDétroDercrsuiefcopineros/cótadosél rmo focrc 
lutadfncreDenueftrosDcrecbosqanospo Diaqeítas ufas02denágao fuerepgóadasc Depcfo. 
drían pertenecer po2ra55 Déla lauoz DC to- nfa co2ic:pDendc en adelante que novalan 
doelso20 y plata Y vello q fe la b2a reculas Di po2 mócda.í£ agoza nos ionios ínfozmado^ 
cbaonudlras cafas 6 moneda fe cada vna qcótracltenozpfojmaDdo fufo Dicbo al= 
Dcllas/TalTilosnucftros tcro2ero3 no ban gunoscambiadozesr otrasperfonastiene 
DC pedir ni llenar oerecbos algunos pa nos. ptratan alguna moneda DC 020 p pía ta men 
¿ero bien queremos q fiel Dueño Ddamo^ guada oda que nucuamenteauemos man 
nedaquifierecontarlafpefarlavnaa vna/ dadofa5cr:pquel3sperron3squel3 red* 
quelo pueda b35cr:íqueel tedero fea oblí bencomo^ vecnquecsnueua/crepcdoquc 
gado a le ba5er cierta fu moneda aífi po2 pe es 61 pelo que Deue/la toma fin pefar/ p que 
focomopO2cncta.í£agO23no0fomosinfo: oefpuesqnandola va3 g3Íl3r pfc3p20ue^ 
msdoeq algunasperfon3s reciben3lgU3S cb3rDell3l3 fallan falta»ígpo2quetíllofeíí 
ve5esla Dicb3 moneda po2cuenta cótádola gue anueftrosfubditos mueboDaño/ znue 
vna3vnaíinlapaflar;ppo2qDdlofeb3 rc^ ílra merced y volunt3d es Ddo ni3nd3r 
creado algunos inc5uementesm3nd3mos p20uecr y remediar / p02 la p2efenre vos 
qoc aquí adelante los tetoros ó cad3 vna mandamos que el Dícbo capitulo que DC 
DelaeDicbascafasoe moneda fean obli.ga*! fufo va enco2po2ado fe guarde \z cumpla 
doeDcoaralosq vinieren a lab2ar alasDí* peicccute en todo y p02 todo fegun enel fe 
cbae cafas lae piezas oeoe 020 Í 6 plata que contiene: y en guardado lo y cumpliédo lo 
IcsDierc Ub2adas pefadas vna a vna:'? q fi ningún cábÍ3do2 nofea of3do De tener en fu 
fllgua pic^a fuereefeafa o falta od pefoqne cafa ni en íu cambio ni en otra parte mo-

P 



íCtnc loo 
tdbjcroe 
pucdá cóí 
pclcr v 
miara ÍO 
dos loe oí 
ñmleS DC 
laa-cafas 
a q firuan 
bíctficU 

otíicíos, 
Ciaiifi ni 
loo alcal« 
dea Ddao 
cafa» p:é 
dieren al 
gft cfftcíal 
©ellas po: 
alguna co 
Ta limaría 
taltcfoic 
ro pare cíe 
re q ay nc 
ccITidad 
í?cl:quc lo 
pueda tof 
mar é ñas 
do para 
lo tomar 
acabada 
la lauo:. 

las c^30 
q fuere 01 
putadas 
pa víntar 
las cafas 
rcjíiicelfa 
bado ¡3 ca 
da femaí 
na cóel te; 
fo:cro •t.al 
caldes DC 
laÍ? cafas 
a vífitar 
las carecí 

ntdz alguna t>t oto ni plata fccla que nos 
05023 mandamos íabzanqueno fea ocl pĉ  
loque poínos cita mandado/uí ocla oara 
pafon.! alguna cu cambio m en pago ni en 
otra ma ñera / fino fuere Del pefo q pomos ĉ  
íta madado como oícbo e$:fo peua q po: ca 
da picfa oe 0:0 oclas fufoDicbac q lee fuere 
fallada laíta/pasueel ral cambiado: veinte 
maraucdiooe pena:ípoKada mócda t>pla 
ta q lee fuere fallada mesuada/pague 000 
marauedíe/f que toda vía fe corte la tal mo 
neda comoDícboes. oelaqual oícbapena 
fea la mitad pa la rifa cámara y fifeo:? t5la o 
tra mitad la mitad paelacufadoz:rlaotra 
miradpa el iuc5 q lofentecíare rejeceutare, 
Cí0rroíi po: quáto los oicbos tefozeros oe 
lac oíchascafao oe moneda fon loo quepn 
cipa Uneme noo \ñ ocoar cuenta oe todo lo q 
crila0Oicbaocafa0feha5C.'iPo:endc ozdĉ  
na 11100 r m a nda moo q loo oicboo tefozerof 
cópela rap:emierpuedácompcler y ap:c= 
miar a todo^ loooicboo officialeo y obzeroo 
Í monederoooclao oicbae cafaoa q finían 
bien t fiel z oilisenfemetc fuo oificioo:fo lao 
penaoqueleoenoopufierenílaoqualeoocc 
cuten 1 puedan ejecutar enlo^ que cncllas: 
incurrieren. 
C£>rrofi po:que la lauo: ocla oieba monê  
da no fe impida poz manera alguna; mada 
mooqfilooalcaldeo oelaooicbaocafao oe 
moneda o qualquicr oclloo pendieren o to 
uierép:efoalguoo algúoo oeloo officialeo 
Kob:eroof monederoooclao oiebao cafao 
jxv alguna cofa liuiana/r al telb:ero 6la tal 
cafa parecierequear poteflóceo necelfidad 
oeloo talco oíficialeo para ocfpacbar algiía 
lauo: qeftecniaoicbacafa/i loo quifiere to 
mar en fiadoopara loo tomar oefpueo oe a 
cabada la oieba lauo:/que lo pueda fa5er:í 
q alfi acabada la oícba lauo: loo ara oe to: 
nar r tome ala cárcel oonde los tomare pa^ 
ra que faga oelloslo que fuere/iifticia. 
CíOtroílmádamooqlaopfonaoqfucrcoí* 
putadaopa vifitarcada vua ólao Dicbaoca 
faoocmonedarcloiaoelfabadooe cada fe* 
mana fe junrécouel tefozero T alcaldes t5la5 
oiebnocafasa vifitartviritclacarcclci cn= 
ella cílomcrcatcntoel teno:f fo:ma óla ley 
po: nos fecba enlas co:tcs oc toledo.-q fabla 
cerca ocla vifitació oclas cárceles ocla scibf 
dades z villas z lugares 6 nueltros rcyno^ 
üL&troñ po: quáto cnel qderno tíla s oieba s 
o:dcn3^3s ar vn capitulo/fu tenor ocl ql es 
cííc q fe figue./Orroíi o:dcnamos T fnnuda-
mosqcncada vna oclas oicbas cibdades 

oódcnosmádamoslabzarlasbícbas nho, 
móedao/la iullicia z regimicto oellae t~m 
cargo oc elegir y oiputar r elnan z oipiue sc 
000 en oosmefesoosolficialesó entreiios, ^ 
q fean pfonas 6 buena fa ma y oc bütm co» ̂  i 
cicciapa qveárenticdáenla lauo: ocla *m 
cba moneda:^ faga r le infoímctpoiqu^ < 
viaspudiercfifefa5calgunaf3lra o fte^ m 
cnla Jauo: oclla:o fi fe guardan o fí fe qb¡3n 0!t| 
tan po:alguaspfonas cftas ufas leres 
denaiKas:^ óftas talco oos pfonas recibgti m 
l'uraméto luego q fuere nób:ados q m k é m 
r iy eicecutará ellas nueftras leres o o:dená tícic« 
gas/FÍeaurá en todoeftccargo q lesDQH^11^ 
en z ftelmcte/T fialgu oefeto fob:e efto coiio= 
cieren/q lo notifica ra r farálucgof3bcr9ire 
gimicto ocla Oieba cibdadr altefozerofii^ 
pa q lo cm icden r fa gáemen da r/^ q crccutc 
y fagaCjcecutar las oicbas penasciieíloe # 
cbaslefesroMcna^ascótemdaoenlQe^o 
nao z bienes ocios q lao qb:átaré cu todo o 
cu parte/í fi el cafo fuere crimiofo tí rnueba 
impo:iacia/q nos lo embié a notificar có M 
cibimicto q íí alTi no lo finiere y caplicren/q 
la oieba cibdadr fus bienes ? losoffiicwtí 
z perfonas fingularesocl oiebo regimícto? 
cada vno odios noo fean obligadoe nena 
dos po: fus caberas Kbienes a qlquicrfah 
ta o oefetoq enlas monedas qairircl3b:a< 
re enla oieba cibdad fe fallaren: y tocloslog 
males y oanoo queoello fe figuieren: % 
cada VC5 que la p m t í * z regimietito orne, 
ren oe elegir los tales oificiales oiputadocv 
losclijam r nomb:en fielmenter fin parcia 
lidad alguna: r^wc feanorab:esoc buena 
fama y conciencia :y que los q vna VC5 ftic= 
renoiputadospo:oosmefes/no fean otra 
ve50iputadoo falla que todos los otroeofí 
ficialesoel regimiento que fueren abilcspa 
ra elloa^an tenido ella oipuraciou y cargo 
ca da vno po: el oiebo tiempo.í£ agoza a m 
es fecba relación que ello nofefa5e cótínua 
mente conla oiligencia queocue cnlao cib̂  
dade50ondeaFlaooicbas caías oe monu 
da:oeloquala nosfefigue oeireriucio:po: 
ende mandamos a vos loo oicbos cocejoé: 
Íuílicia:regido:eorotfiaaics oclas oicbaa 
cibdades oonde ara las oicbas cafas oe 
moneda: que veades el oiebo capuuloque 
oejfufo va enco:po:ado:f lo gnardedee z 
cumpladesrfagades guardar ícuplircto 
do y po: todo fegu q enel fe connene:? en 
ardandolor cumpliendo luego qucTcápaí* 
fados loo 000 mefes oe vna vifiració vosuíl 
tef s fegu lo 3ucrs oc vfo y coftúbzc: y üiji* 



Moneda 
vmbimtm 2,05 tfttótit* Diputa^ 
fé pira q rcngancar^o oda pícba vifitací 
ort/fcsuQ cnfí capitii/o fe coticíieralo? 
Slcamádamo^á^ccprcclMcbocarsocada 
rq«3doíe0cap^re:íVCarp3írenlue5ol3r 
o:cléflanga0f qi^dcmoDdaeDícbaccafa^ 
oe moneda fjao p:a sm ática 5 j w t a 0 fobzc 
cUoD3dao:í!Ufamcntecoiid Dícbo tefozc-
ro vífitcn Dicbaecaíae De moneda toda^ 
las ve5Cí5q vieren q es mcneíteriDurantcel 
tiempoDClosDícbo^ mefeeDcfn cargo: y 
ifjfo:mcncomoft)e^ manera fe ban guar^ 
dado f guardan enla Dícba cafa &e moneda 
lad mcbso nu eftra e oiác n ága e ̂  p23 gm a tí 
c^ f cartasfobzc ello Dada0: f requieran; f 
vinfeaífimírmoalgunas vesce ía moneda 
4falierclab23da oela Dicba cafa/para q veá 
fifaíe peía da pacuna da comopoz noe eíla 
inldado:̂  fagsn 3leuna ve5 enfar pa ver fi 
flflienaquellocomoentoda0Í30Otr30 co= 
fgs fe guarda lo que po: noe eda mandado. 
l£ fi bailaren que no fe guarda lo notifiqué 
gl apuntamiento y al tefozero ocla oícba ca 
fa pa q lo remedien p fagan remediar^oceí» 
cuten K fagan ejecutar la0 pena^ en que lô  
culpantesouierenincurrído: poenordé co 
moDende en adelante fe faga comoocue, É6 
mandamosallaopionasq alTifuere elegi-
¿30 para la oieba vifitació q júntamete con 
el Dícbo tetoro tíla Dícba cafa De moneda 
requieran ífasá afii mifmo requerir los el 
bíoo ocla talcibdad algunas vê es enel tié^ 
pODeftt vílttacíon/para ver lí enla moneda 
q tienen en ellos ay falta enel peíb a ley/o (í 
af encllos alguna moneda De fuera Del re^ 
no có q fe pueda fa5cr algún Daño para feía 
carcoella 13 moneda De nneílros reinos. í£ 
(1 bailaren enlos Dicboe cambios moneda 
alguna ocla q nos agoza auemos mádado 
fajer falta De ky o De pefo:q la conen r faga 
coztar:KnoDélugarqueco:ra po: moneds: 
y ejecuten enlos q las touiercn las pena0 fu 
foDcclaradaetfafli en aquello como en tô  
das las otras cofas pzouea en todo loq pu 
dieren pzoueerífenloq no pudieren pueer 
nos lonotíftquen ífagsn fsber luego/para 
que lo mandemos pjoueer como cupla a nu 
cftroferuícío/fo pena Déla nueftra merced r 
éDíesmill marauedis para la nucflra cama 
ra a cada vno Délos officialesDelconce/oDe 
la talcibdad q no Diputaren los Dicbos viíí 
tadozc© al tiempo que fon obliga doo: r al q 
cupicrCjla Dícba vífitacion no lo aceptare 
Í no vfareoellafegunr como ralos tiépos 
que oeuanrfon obligados. 

Cpozque vos mandamos a fodoo ra 
da vno oc vooque vcade0 las Dicbas o:deíí 
nangas r Declaraciones qDe fufo van enco^ 
poiadao^las guardcdesrcuplades y exc 
cutedes y bagades guardar t cumplir y ĉ re 
curaren todo y portodo fegti q cnetlao y ai 
cada vna Dellas fe contienettcontra el renoi 
Ffozma Deltas no V3F3dcsru.palTedc0uíco 
Unta des yzni palfar en tiempo algüo ni poz 
alguna m3ncra;folas penas enellas cotení 
da s. los vnos ni los otros no fa ga des ni 
fagan endealpo: alguna manera fopenat* 
lanuellra merced roeDíe5 mili marauedis 
pala nueííra carnara.íEDemás mandamos 
a lome que vos cita nuellra carta moítra^ 
re que vos empl35eque pare5cadesátenGs 
enla nueftra co:te DO quier que nos feamos 
DelDiaquevosemplajare falta quú^e Dî  
as p:imcrosííguientes fo la Dicba pena: fo 
laqual mandamos a qualquier eferiuano 
publico que para eílo fuere llama do que 6c 
endeal quevo5la moítrare reftimomo figna 
do con fu fignotpojque nos fepamos en co
mo fe cumple nueílromádado. Bada enla 
mur noble cibdad De Seuilla a vernte y DO? 
Días Del mes De febzero .afio oelnafcímiento 
De nueílro feno: ^íía cbziño De mili y quiñi 
entos y DOS a nos.^o el rcr- ^o la rerna. ro 
miguel pere5 DC alma ga n fecreta rio Del rer f 
Delarerna nueílrosfeno:es la fi5C efereuir 
poj fu mandado.©on aluaro.^oannesli-
cenciatuo. íücendatus gapata, ̂ ernandus 
telIolicenciatus,2licenciatus mujeíca, lRe= 
giftrada Hlonfo pere5.-5:rancifcoDia5Cban 
ciller. eilLcy.cxv. 
p j ^ ^ l ^ n femandoDona Kabcl po: la 
^ ) l g r a c í a !5lDío5rer ^rerna í5£aftílla. 

[SsMiú Eeó.éarago. íc .Hvoslosnfos 
tederos Délas nfasesfas 6 moeda r a vfos 
lugares teniétes z a vfos officiales Délas Di 
cbascafastfalud rgracia.JBiefabedes que 
no0ouimosmádadoDarr Dimos vna míe 
ftra carta po:la qual mandamosqoecada 
m a reo De 0:0 q fe tra jnefle a I a b:a r al a 0 bí= 
cba0cara5:vo^elDicbotefo:eroDicírcde^po: 
cada marcofeféta r cinco ejtrcelctesr vn ter* 
ciorDefeótado 6 cada marco vn tomín r nue 
uegranosqaucde06auervoselDicbo tefo 
rero y los officialesDela cafa ocla moneda 6 
vfos í5:ecbos. ^troíl q 6 qlcjer marco ú pía 
ta q ql ejer pfona tra jtrere a la b:a r q a ra eñl fe 
ícta rneterealevqtomeeltefo:ero vnrcalí 
fu0 6:ecbO0écadamarcopa elrpa fus oíFi 
ciafs.r cofta í5l3 cafa:r q ara Sacudir al mer 
cadercó.ljtrr»varéales lípíos, i£9go?ago: 

p y 

ozdcmn t 

femando 
% rcyna 
tona "̂ fe 
bel. 

I ^ a r a q 

O c l a m o í 
neda a c u í 
d a ñ e n 
monecis 
lab:ads 
có toda 1$ 
cá t ídad 61 
0701 p l a í 
ta qics fu 
ere íjado 
p a r a l a í 
b:ar ejeceí 
to los tve 
d?OBcon? 
tenidos 
en lae ozí 
ácnancat í 
ft'n Oefcont 
tardjallat 
dlguua» 
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has &c|fnícíli,o0rcynoono6 es fecha relace nc0cpu0OiKtcii;|oa!iC0licencií)tu9.iiKii [l= 
on:Di5iédo cica algüae oelTao Dícbao cafas 
DC moíicda tcncys talfozma vos los Dichos 
nueftros tefozeros q refcibísDdloc la plata 
f DC cada cmcucta marcos 6 plata oi^q lalé 
mcs'marcos Dcci5aUa:poi5qDC5ís vos lor Di 
cbostefo:crosq los tales mercaderes ̂ 0= 
íraspíonas fon obligado^ tomara fundir 
aqlla challa :De manera qjDísq los mercade 
res pierde en cada marco De plata alo DC me 
nos medio rcahq monta cíneo reales en ca= 
da Die5 marcos DC c^alla:^ otros tresmfs q 
f35éDe coila enelfundír.é manera q pierde 
Í paga mas Délo q fon obligados Docíctos 

nusDocto:Xicccíatusíapata.fcniáciii6ie= 
lio liceciams.licccia tn s m uvíca • 1Rc5iftla_ 
da alonfoperej.^aftafícda cbácillcr. 
CElFiotííicofcerta carta enel Dicho afioen &i 
ueríosDias a todos losteíbzeroo DCIÍIS ^ 
fosDCla moneda DClrcyno, ÍLUzyxxti 

P02 la gracia DC Dios rey 
rcrnaDCjCaílillaDc^eó S 

cóccio^/cozrcsidozce 
rét£5/alcaldcs/ai! 
merinos r otras niíiíc,-;;^ 

inrs;enloqlDi5qrercibéagrauioínofesu qleíquicroctodaslas cibdadcsp vinas«f^ 
arda la Dicha nfa carta p ozdená^as : t íc les lugares ocios nncílros reinos ffcuojiog^ 
llcnámasDerechosDelosq mádamos po: a otra5qUrqerprona<ía qmetoca i m f k k 
la Dicha nfa car tanos fue fnplicado i pc= cótenido enclla naclira carta o a q\nc 
dido po: merced lo mádaflemo? pjoucer o co mollrada o fu traüado ítgnado d efei iuai)0 
ino la nfa merced fueíTe: r nos tonimos lo publico fallid y graciable fabedef cornoen 
po:bicn FmádamosDarcíía nfa carta para ei qdcrnoóla mócda q nncnamcíuc mado-
vosrpacada vno De voséala Dicha 135011: mosqfeft^icficennuelírosre^noscl ^ ¡ 
po2la qlvosmadamos qvcades la Dicha palíoómilUqtrocictosrnoucnraFücícas 
nfa carta q nos mandamos Dar pa vos los nos.occlaramos r mádamos el valo: &eC3 
Dichostefo:eros;rpalascafas oemoneda da vnadlasDichasmocdasnueuaot-riM 
Dclíosnfosrernos cerca Del labza roda DI* damos qaqllasvalieircnrpíiiran^ come 
chamoncdarflagiiardedcsfcnpladcséto ircn/fcrcdoDcpefo^ nocotra manera»poq 
dorpoztodofcgúqcnella fecótiene.7cgn* lasmóedas DC0:0 y6plata Dcniiclíros>cv 
ardadola Kráplicdolaaciidar^alaspfonaf nosqatesellanafcchasqfnoera6ptíotol 
q trajeere a labzar 0:0 o plata a elfasDichas riciré y valielFc po: tpo DCDÍC5 mefespmeioo 
cafascó toda la moneda labrada q la Dicha fignietcs/contadosocfdc veinte ^DOO Dígg 
nncftra carta Difponcrfm Icsbolner la Dicha Del mes DC iimio Del Dichoaño/dfcótadola^ 
«'salla :fa Ino marco po: marco:citádo los DC mégiia5q enella^ oiiieirc.7 comotífpuc^po: 
recbos como Dicho es: r no les llcuedcs ni 
Defcotcdcspojla Dicha cisalla ono^ í5rccho5 
alguos nimcguas 5 mas ni allcdc 61o q má 
da la Dicha nueftra carta^ los vnos ni los 
otros iio;fagades ni faga ende ai po: algua 

algnas caufas f rajocs q a ello nos mom 
ro cúplidcrasanucllrofcrnício: po: otm 
n ucftra s ca rta s a n cm os m áda do pzocíi r Í 
alargar el Dicho termío élos DichosDIC5me 
fes po: otros ciertos tcrmíos:r pozq aólloo 

manera fopenadla nueftra mcrcedpDC.ir, fóraciíplido^nuciera merced pvolútíide? 
mili mfs para la nncllra cámara» l£ Demás DC pncer ó manera q la cótratacion bznm 
mandamosalomeq vos ella nuellra carta reinos no fe impida mádarnosDarclb \m 
mollrarcqvosemplaseq parescades ante carta cía Dicha rasorpo: la ql vos nudatnos 
nos cnlanuellra co:tc DO tjer q nos feamos a todos y a cada vno De vos;q DC aq adehm 
DdDiaq voscmpla5arcfalla.jcv. Días p:i= tcenqntoniiellra mercedrvolíItadf«erc:f 
merosfigmétesfola Dicha pena.fo la ql má falla qpo:otra nfacarta mádemosorraco 
damo5aqlqercfcrinanopnblicoqp3Cílofn fa/fágalatomarrrcfrebír y paflar laeooí 
ere llamado qoec ende al q vos la moílrarc blas jotras móedas vicias tí 020 a qlefqcr 
tcílimonio)ígnadocófníigno:po:qnos fe pronasqlasonicrctírcfccbiroDarcnpaso 
pamos en como fe cuplé nueílro mandado, o en otra qlqcr manera/fegu q falla a^fclíá 
Bada cnla cibdad DC granada p2imcro Dia palTar.-Dcfcótando las pfonas q Dicrér pâ  
DelmesDeagollo:aííot5lnafcimicnto 6 nnc garclastalcsmoncdaslasfalnsDcloqiie 
flrof3ln3d02icfu]t:poómillrqnicto3ario5, pefarenmenosDd valo2 que alTi valieren, 
^0 el ref 70 la rerna.^o miguel peres £>c al iPcro máda mos q los rea les y medios rea* 
mafáfccrctarioDclrcf •rcHarcrna nncUros jes fotrae monedas DC plata vieja DC nm 

bel. , 



^O6&da0qcí íáfccb3eno pueda andar 
mcoinrttiíctomcn nicojraninpmn fino 
f ícrmo pcfo.mopozplm qbzada po:lo 
ancpeÍ35CíJFVíiíicrcalrerpetod como po: 
nos día mádadoq valsa cada marco dlla. 
£ poique loíafooicbo fea notono zninsüo 
DeiíopíKdapjetcderfsnozáciatmartdamoe 
q clía micííra carta fea pjcsoiiada y publi^ 
ĉ da cn ufa co:tef c»todas ías cíbdadeo y 
xilíao f íugareQ ocios uros recios x k fmi* 
oo/poiq todos lo fepan ^ mnsuno odio p«e 
(ja p:rtc«der igno^da.íÉloo vnoo nüos o-
tro^ no farades ni faga ende al po: alguna 
rfianera.'fopena día nfa merced^ ó oíe5 mili 
fufe para la nfa cámara .^ oemao mandan 
njosaí orne q vos cfta nncííra carta moílra 
r£/q vos cm pía 5C que panuca des ante nos 
Cilla nudlra cone DO qnícr que nos Team os: 
dclDia q V03empía5arefaíía qmn5et)ías p 
meros fismentcs^ola oícba pcna.fo laqual 
fliádaínos a quaiejer ermnano publico que 
para cíl:o fucreüamado/qncDecndc al que 
voslamolírareíeítooniofígnadocó fu íl 
gfiotpo^quenosfcpamoscn como fe cuplé 
mieliromandado, ^adacnlamurínoble 
cibdadDc^zanada aoo5e oías oeí mes oc 
oiub^e.aríoodnardiniento oenueííro falúa 
do: 3ícfu cbziíío oc mili y quatrocictos'-z no 
«enta rnucueaños.^o el ref • yo la rejma. 
j^ofemandooe^afrafecretanoDdrerr í)e 
la rcpna nfosfeñozcsla ft5e efcreuír po: fu 
mandado.5oánesepifccpusouctéris»?ol 
ncsliccnciatus.^artinusDocto:. Eicécia 
tus gapn ta .^ernandus tdlo lícencíatus.Jli 
cencíatusmurica.llRcsiílrada ^lonfo pe-
re^ ̂ rancifco DÍ95 cbanciller. 

^cófer IT-fuc pegona da dta carta enla cibdadoe 
firanada a quato^e Días Del mes Deotu* 
b:e 6 mili f quarrocientos y nouéta y nue 
ueaños. CHer .cjrjnj. 

0 n -ferna n do Doña pía ̂  
•bd po: la gracia De Dios ref 
\z rerna De £aftílla :De3íc5: 
De ̂ rago.tc.SlosDcl nue= 
ItroccnfejOT ofdo:es ocla 
nueííra audiécia f alcalDCf 
Í notarios f otras lufticias 

S s -roffíciaícsqualefquierDdanueílra cafa y 
ndiíüjtic concrcb9ncelleria:ralconceio;co:resído: 
miqm gicaldc0:merinos:regído:cs;caualleros:ef 
«omoa cu(jeros:oíficíalesFomesbuenostíla muy 
Decenos n0^ccibd3dDefcuilla:Fal nuefirotefo^ero 
termos <rí)(cgicjcí5:alalsua5tl merino fefcriuanot: 
Stocá maellro DC balanga enfadado: y guardas 
KS a me» entallado: íob:ero$ z monederos totro^o 

0\áOt 

inatícaoc 

picmíni 

m a m 
mcíalesDdanucílracafa DemoncdasDda M * * * * * 

Diebacíbdadoefemüa^a todosiosorros íc,30í7trí̂  
Í qlesqmer coccios z perfonas ringularcs ^sc U9 
a quie lo tí yu fo cótcnido a ta fie o atafier pu£ 
deenqlqmer manera;-ra cada vnoiqlcjer 
De vosaqmedta ufa carta fuere mofrrada o 
fu traílado lignadoDeefcríuano publico: fa 
lud agracia.J6ié fabedecomouo oijímos 
mandado Dar Í Dimos vna nueftra carta % 
p:agmatica fancion firmada Deufosuom-
b:es z fdlada có nneílro fello z aco:dada có 
los Dd ufo confelo t:lib:ada odios enla o ef 
paldas: fu teno: oda ql es elle que fe fisuc. 
CBó^ernádo íDoña pfabel po: la gracia 
De Dios ny Írerna De ca ítilla• De leo. oeara¿ 
gon.ic.BlosDelnfo cófeio z OFdo:esDda 
nfaaudiencia z alcaldes i notarios Í otras 
lufiicias TOlftcialesqleíquier Déla nfa cafa 
z co:te z cbácillcria:^ a los co:rcgido:cf:aírt 
ííentes:alcaldes: alguasiles: merinos: rejgt 
do:es: vernteqtros: cauglleros:efcudcros: 
oíficíalesT ornes buenos De todas Í qlcfcjer 
cibdadest:villas tingares Ddos nfosrej? 
nos Í fenoríos que 3go:af0no feranocacj 
adelanten alos nfos tefo:eros z alcaldes z 
otrosofficiales z moederos z ob:ero5 odas 
nfa^cafasDemóedaDe las cibdadesdbur 
gos z granada z toledo rfcuilla z cueca z 
fegouia Í la co2una cacada vno tqlquier 
De vosa quíédla nfa carta fuere moíírada 
o fu traflado figuado De eferiuano publico: 
falud-z gracia.Bepadesq ponnueboscó* 
ce/os z pfonas fingulares De alguas oelfas 
cibdades t villast lugares banfefdooa^ 
dasantenosend ufocófeiomucbasqpras 
Ddos agrauios q Di5Cn q refdbiá / efpccial^ 
mete la^ perfonas pob:es z biuda s z buerfa 
nos po: los mucbos ejcentos y ejecu fa DOS ¿j 
fe Dije fer oíficiales z ob:eros z moederos DC 
qualefcjer Deflas Dicbas cafas De moneda t 
loe qles DiM fon pecberos mayóos óuiedo 
fer Ddos meno:es o medianos:^ po: fe ejecu 
fardlos DÍ5 q fe cárgalos pecbos reales z co 
ccialesqdlosDeuiá pagar fob2Clo5pob:es! 
z b iudas í buerfanos que no fon ejcentos 
nrtienen Dejque buenamente puedanpa= 
gar /fefendocomo fon losoícbos ejcentosí 
po:ra5on Délos Dícbos oíficios ornes ricos 

aun mabíles z no fabido:e0 Dellos /1 que 
no biuen t mo:an enlas Dicbas cibdades 
Oonde fon las Dicbas cafas DC moneda ; 
-rauinedocomp^do algunos oellos los Di 
cbos officíos folamcnte po:fc crenfar DC* 
los pecbosDerramas z contribuciones c» 
quepecbarian y contríburnaníínotomefíí 

P 0) 



mioeticboQoñiciooMüttimitmooiwnt no fucile puertos nítcnudos ala 5 bícb^po 
rnuebo^Ddoo Dicbos oíficialce y ob:cro0 f fturaf:r q cílo les fue <»racío:t q les fue^ 
mouederoo p:ctmdeii teucr otrags muebao guardadas cijas ^faela^ado o no i^bz^ 
ctcucíoucsr libertades fr3uci530t ímmuíí doradeda. m m q n o m m m m u p $ 
mdades alíi coucebidas po: carta y pnmlc dafleu alos monederos m a alsuo 
6ioDcircno:rcroon(enmqiicclíCGüdoi;uc unq fe IlcuCn cartas en qíccorens^que,^ 
íírop2oscmto::oada:enla cíbdad DC bur* gunofcaofadoDenopccbar culos pecbos 
sos a 005c oías DC abul era DC mili y qua tro f tributos que el rcr embiare pedir o los con 
cientos-rquatroaúostcomo poz las leyes ceiosocrramarenentrcfi para alguna cofa 
DC nfos rernos que fobzc efto Dirponc:cfpccí q ouierc.mencíjer.r q no les fea pzendíidog 
almete h i k alegan qpo: virtud ocla oieba fusbienes pozlosoicbos pechos ni pcebe» 
eartíiDepuuilcsioconfirmadapo: nos les cnellos:rqalasouefiasbuidasqfucrlnjn 
fueron otoñadas las oícbas cjcencioncs y geres oe monederos q no les tomaflen cofa 
libertades r ftinm* i ímmunidades fisuí ocio furo po: rasou oelos Dichos pecboe ni 
cntes.Ci6nmcramentCDÍ5éqpoz la Dicha pozotrarasonalgunapétalescofas.©tro 
cartaDepnuilesiofonlib:es/írácosr^u- fimádoelrerafuspofadozesraotroqngi, 
tosDcmoncdafo:cra:r DC arantarrmarti quierpofado:q no DC ni reparta pofada^ii 
mccra/rDcferuiciosíDcpcdidorDchueltc lascafasq mojaren los monederos rqfigi 
y t f m m á m n D C yz o embiar en fonfado^ simo quiíiere pofar cu fu cafa cotra íu volQ 
íDeempmdosrDcpoi tadsosíó Dicjrnos tad/4mandauanalas|umci9sqno locosj 
y palTaic y peaje y nemic/y 6 roda y cartillc rmrielTcn.^troll mado alos alcaldce DcqU 
ria/FDefueldosr oetoda feruidumb:e y DC quicrcibdado víllaolusar/qqüando ^ 
todap:cmia ? DC todo tributo fDc todos I05 cfcíerequc aalsuosaFaDeDaralsmiaco^ 
otros pechos? Derechos q los otros ocla tí algú monedero po2ra5ó De Deuda o De otra 
crraouíelTc aoaralref oa otrofeño:qlcjer: cofa qualquicr/qno kshasan pjemía poj 

q los concejos Dcrramairen entre lipa qlef q rcfpondan ante ellos ni les manden p:ciií 
qmercofasqouielTenmcneftenrqcítofuef derloscuerposntlesDemanden ftado^/ 
fe guardadoa ellosr alos qoellosvinieíTc'. mlesmádcemplajarlpozqvésá a refpódcr 
i0rroíi les fueron Dados pozlaDícha carta anteellosímasaqllosqalGua cofa lee quí 
Depuilesioalcaldes qlesiussafleníaspky íícreDemandar/scla Demaden antelosfne 
tos flasotrascofasq entre ellos acáefcíeficí alcaldes lab:andoono labzando moneda, 
o De otros algunos q alguna ocmáda o 0= £>troíí mado alas íulíicia^qlcjerqaigíia 
tra qrcllacn qualqmermanera ouielTcn DC cofa iJuierealosmócderoso a qlcjerailosiq 
líos:-: les Dieron que ellos ífyelTen íufticía le fasáeeccrátcíí:rli bienes no ouicrcoela 
c nlos q fe a treuielíen a falfar la moneda y qntia:q le faga Dar ftadozes: Í fi no oaícrt 
cnlosqfi5ieflen9lgu3 cofa q vinienecótra nado:cs;lemádcpndcrelcuerpofaftaqpa 
lalealtadoelofficioéla móeda pozqalgúa gue.i^trolíqningíimóedcromfus bícnca 
penamcrccielTcnfegu lo fallalTcnpoz fuero nofeápndadospozaudaqrncócciotíiiaa 
F po: 6:echo.í0troli q fus alcaldes touieflc otro ni vn orne a otromi po: otra itoda algu 
fupíídapartadapaello r qfuelfenfmcosr naqelcóccioDodebiuicrecl mócdcro tmi 
q no fnefic pfos fus cuerpos po: ningúaa faluopo: fu Deuda qli5uapo:íímifmo/f^c 
Deudas q Dcuienen:r q Tus ganados andii do pmeraméte lib:ado po: fuero opo: úitt 
uieífcn fainosrfegurospo: fusrerno?:?pa chopo: Dódc i5uiere:'rq nigualcalde pndá 
cielíen las remas fin pena:faluo panes z v i el cuerpo a nígúo t5llos:faluo ñ gelo ¿bíarc 
í í a s : r que fueflen francas fus mo:adas DÓ mádar fu alcalde, ©efpuesóloqlfabíendo 
depoflalTcn:rqueningunospofado:esno losfeno:esrerDó Ju info padre^rer tofr 
pofaflen encllas cótra fu voluntad:eftando érrique uro hfo(curas aías Dior ara % m 
ende el rcr o no eftando enel lugar Donde guarda óalguosdloo Dichos capíes cotcni 
elloscftuuíelfcn.^troa qno ouicnen offici doséla Dicha carta {Jpmlegio fefcguNnm= 
os enlos lugares Donde mo:a(ren:r que nm chosíc5ucnictcs:r q alguos Í51IOS guardan 
guno ouíelTe fcno:iofob:c ellos ílno el rcr. do fe aníi cuplidaméte como eílaná redüda 
í©troli que ninguno ouiefle poder De fí^er u«cDaño6la república rprurbacióótaiuíli 
pofturaningunafob:cellos:Íqpoftura al cia:mouido^|po:lasqjcasrpeticióestílos.p 
suna qfÍ5ieflen o pufieflen entrefi los conce curado^s q cDiuerfos tpos vinicro alauo: 
ios DO ellos mozaflen/quelos monederos tes qpo: fu mádado fe finieron calsnascib 
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á a f a G t vflla^ouícro fccbo % ozdcnodo cícr víafTert po: fue perfonae fm poer otros cií fu 
Trce * cfpccíalmentcdDicbo fcfio: rer lugar: % qcftoo fuclfen venios z mojado^ 

fon^,afniiicííropaditmla0cozte6áft5o f ^ ^ l a cibdado viüa&aderonaííeritadas 
enla cibdadDcgamo:3 d ano oemil z qtro= lae cafas Ddae mócdae « no en otra inanes 
dentee % írcr"t3 Í 000anos: ÍÍ50 ío:dcno ra: t q lostefójeros Ddaeoicbascafa ómo 
vna icrP0JÍa Í1u91 m^'0 los cjtétoono neda no pnedá nóbzar ni nóbzcn otros. % íl 
ondicífén fernóbzados: faino pecheros me* otros onícíren nóbzadoo nobzarcn/ qnoso 
díaos Tmcno:es: % que íírnícíícn poj íí los 5cn Ddas franq5as,íe tnádo alos fus cota-
officíos.íSorrofí eí oicbofeño:reyoon 5"^ DOJEQ marozcf q lo pnficlTcn Í alTer.talTena 
cnlascoztesquc fijo enla villa Dcinadnd el fii enlos fus übzos Ddas monedas:^ en fus; 
0fío d mili t qnatrodétos t trernta t cinco cartas oelos pedidos: pozq oéde en adelatc 
9nosDífpufoío:denopo2otraler/qi;clo9 fe fi'3icire Í fe guarda ífe aiTciqnoalTenta^ 
Dicbos monederos fndícn odos pecheros flen en fus líbzos otros alguos: t q fiotros 
niedianosí no mapoyes fegn nía ozdenága ooeorra códicióanian aircntadooaífcnta 
Dcfufocontcnida: tquefuertenperfonasí fien endlosq luego loseta iren íteítaflen 6 
po: Apudicircn labzarilabzafren la Dicha líos: -rq los tales monederos feentcdíelfcn 
moneda z no otros algunos: z mádo alas fer odos pecheros medíaos o menozes z no 
Milicias oeíos lugares que no coníinnelfen odoa mafozes: q los cóce/os z luíhcias $ 
jocótrarioenaIsunam3ncra:TQlostefo:c qualefcjerctbdadesrvillas i lugares dftos 
ros Ddas cafas oda moneda fudíen tenu^ rernos ejeccutalfen tcumplicfen z ftsienert 
dosDeoarnominalínnada ófusnombzes guardar f cuplir y ejecutar lo fufo Dicho : ^ 
% con íuramento ame la luílicia día cibdad q no cóílntieflen q otros moederos algiíos 
o villa oonde cftuuieflc la cafa Dda monc 5053ííenoda Dicha fráq5a:par9 íoqlmado 
da/cnqueDedarenpoKllalosnombzesDC Darfuscartasf pzouifíonespejcecutozías. 
los monederos que podrian z Deuriatomar 3ías qualcs Dichas leyese! Dicho feíío: re? 
para la tal cafa Ddos lugares Donde binen: DoníSenrriq nfohermanocófirmoenla coz 
í inrandoqucnohantomadom tomaran te^q el madofaser/q feft5ier5enla Dicha cib 
mas/rtiallende Ddos contenidos enla con^ dad De cozdoua d aíío De cincuéta f cinco: 
dicionznomina quefob2C.ellopaflb:íquc f enlascoztes qmádo faserenla cibdadoe 
con la tal condición f nomina p íuramento toledodano Demilif qtrocientospfefentíi 
fudíen temidos los tefozeros 6 embiar alos f DOS anos:po: la ql Dicha ler fecha d Dicho 
fuscótado:esmaK02cs paraqueloaflcnta aftoDc fefenta y DOS mádoalostefozeros? 
Ten f pnííeiren enlos Iibzos: t que quádo al alcaldes odas Dichas cafas De monedas/ ¿[ 
gun monedero mnrielfc/q pozía vía r ^ : - Dentro DeoosmefesdípuesDela publicado 
ma fafoDicha dclarafieurpufidren otroen Dd la truírieiren los Dichos pnuilegios p íos 
fu lugar: r que a otras períonas algüas no moílralTen ante los Dd fu confefo / para que 
fnefen guardados los pauilegiosp fraque allí fe fi5ieirela Declaraciocomof aquíéfc 
jaspo:motiederos/faluoaloscontcnídos eftediafuíurifdició: pqfilosDichostefo:c 
enla tal nomina faííaend nnmcroDda rosDérrodlDichoterminonolosembiaííert 
Dicha condición-rito en mas ni en otrama que Dcdc en addate nogo5anenípudít,(tcrt 
ñera : f en cafoqucfuelíéDd numero-roda g05arDela íurifdició.í£otroíí nosenlas coz 
Dicha condición ^nomina finolabialfen en tes qfesímos enla cibdad De toledoelaíio q 
lasDíchascafase! tiepo pozfüfdlo?ia o:dc paífoDCmil pqtrocíentos f ochéta añoso 
nado zpo: fus perflbnas que no pudidTen uímos mádadof o:denado qtodoslosq 
go5ar ni g05aflen oclas Dichas franque5as fuelTen eircufados po: qlquierp:iuilesioi5 
nilesfueflen guardadas. 6£otrofip20Ucpo qnalefcjcrpechospeotríbuciones qfueíTen 
quequando los alcaldes Déla Dicha cafa DC Délos pecheros medíanos f menozesf nog 
la moneda no fí5ieren lo que cenen: ouielíe los maf ozes. í£ como quíer que Ia5 Dichas 
apelació Ddlos.fiS otrofi el Dicho feño: TRep erenciones Dadas f concedidas po: el DÑ 
Dou^uáenlascozíefqueñ3ocnvalladolíd chopziuilegíoalosDichosoíficíalesrmoa 
daño De mi lU quatrocicntos z cincuenta z nederos:plas Díchaslepes q fob:e ello Díf* 
vn anos.^o Tozdcnootra Icppo:laqlmá ponen fueron víftaspo:nueftro mandado 
do ozdeno qneíos monederos fueflen per cnel nneftro confcf otpero no parece que po: 
fonas abites z inficientes ga feruírel Dicho todo dlofeoa remedio alas quedas que DC 
oíficio íín tener ni víar otro officío: t que lo «daDía fob:c efto viene De mucha s pte? a« 

pí íS 



i 
^ o n e d a t 

tenoíjcncl nfoc5fc|o;carc íjlcjsa pencóla no 
totiacimacboeomzeYico&i pecheros nía 
yo:cí?odoo pucbloeDodcbínc fe fa5c obzĉ  
ro^-niíoncdtYOoDCalgaa^tflao oícbas CÍÎ  
fa^ 6 mócda/ nofe^edo vC5moe ólao abda^ 
dc^oo/jdeeftan la^oicbaecafao: Í no ftytn 
doabileo ni fníticiefuco para vfar ío9Dicbo5 
oíficíoí?:faino poz fecjrcnrar í)e pecboo rea^ 
les t c5ccíalce:^poi ícejecta roela innTdícíÓ 
o:dmana ocio© lugarco oonde binen :oeí 
loqual icíulta qncvcrcdofeain ercnto5DC 
la innTdícion ordinaria tienen ofadia Í a-
trciiimiento para faser-rcometer Í fa5Crt z 
cometen iníaltoa T maleficióos tienen can 
fas T acbaqneo para no pagar loa jiiftamé 
te oenen.fobze lo qna 1 oc cada oía fe rccrcfce 
picoteo t ocba tcezqueftiones cnlas cibda 
dco t villas i Insareo oóde loo talco oíticu 
leo i monederos bmc.|£ noo qriendo qalo5 
laico ofiicíaleo z obzcvoe % monederoo t5la9 
Dicbao cafao t)e moneda íean snardadao a 
qnellao libci tadeor cjfencionco T tmmnníí' 
ciadcoDcqncbncnamerit: pueden % oenen 
gosar^qnea clíoofean fano:ableo % jpnc* 
cbofa o/ i q u c m a o íln Da fio -r Deti im emo De 
nueliroorubditootnatnralcoí fm pcrtnr* 
bacionDeíanncílrainlticia fe leo pueden z 
Dcncn ijuardant vcfcdoqnelao ocrao líber 
ladeo y CjCencionco qnc p:etcndc tener DC q 
tomanofadia para Delinquir z mal bmir o 
achaque para no pagar lo qneiuííamétc 
«cn/quceftao leo ocuen fcrquitadao/puco 
parefeeclaramente que eneftao el Dicho pzi 
mksioco Dajlofo z vían mal Del z como no 
Dcucntt qla guarda Ddenloo Dicboo cafoo 
Daria materia Dccfcandaloo y ple^too y oi* 
ferenciao.B.oqualtodonoo queriendo rc^ 
mediarípzoueer con acuerdo Delooól nuc 
líroconfcjo/acozdamoo De remediar cnloo 
Dicboo cafoo/limitando t añadiendo i co:^ 
riisiendo el Dicbop:euilegio z Declarado la5 
tHcbao lefeo cnla fo:ma figuiente. 

TDomte CiPameramctccn quantoal p:imero capí 
tulo ocla Dtcba carta oc pnuílegio en q el DÍ 
cbo kñoz rey Don £nrnqne el fegundo oto: 
go aloo Dicboo officialeo-nnonederos la o Di 
cba o eiren cioneo z fra nq5a o; erpecialm éte en 
ciertoo pecbooztnbutoo; Declaramoo que 
ello fe entienda a Hipara elloo como pa loo 
q fucedieren cnloo olTtci06:po no aloobños 
ni bercderooDel oíficiai o monedero Defnn= 
ro que no vfare el Dicbo officio: z que la eré 
don í fra nquesa cótemda cnel Dicbo capuu 
lo le fea guardada en todo lo cótenido end; 
cjtrceptocnlasnneftraoakaualaoyenla co 

roe. 

tribucion Déla hermandad poKltícmp03 
Durare en nueftroo rejmooica a cílaoDosco 
fas nofeba Dccftenderla oieba franqntír 
í0trofi en quato po: la Dicba carta be pml 
iegio el Dicbo ícnozrcr oon f u ñ ique cifC:3 
gundo/leo concedió que loo Dicboo offu^ 
leo t monederoo omeflen alcaldeo quclcg 
lusgalTenfuoplcrtooUimitamoolo z DC(U 
ramooloenefta gmfarque enlao cáufasete 
leo De monedero a monedero/o 5 otra perf0 
na que fea acto: contra monedero/o otro ñi 
qnieroíRcialDcqualquier oelao oicbasca 
fao:oencaufa criminal q no infiera a pena 
De muerte o De mutilación De micmb2o:q[jC 
el conofeim iento -r oeterm macion Defta9^i 
leocanfao pertcne5ca folamente alooalcaií 
deo ocla cafatíla moneda;faluo culo que t0 
ca alas alcaualao Í terciao T ala contribucí 
on ocla bermádad:que enefto tal qucreinoí 
que el conofeimíento z Determinación btlio 
pertenezca ala f ulíicia ozdinaria folamente. 
i£)íroíiDe5imooquccnlaocaufao crimii)^ 
leoDeloeDdítooqucacaefciercn efe cetnca 
tieren Dentro cnla caía Déla moneda ^mcr 
iriftcrapenaDc mnerteoDesmuilació óinie 
b:o omeno:pena;q fiel culpado fuere oficí 
al omonedero i5ía ral cafa'4 clconofcimícto 
z tííerm i n a cío (5íía o ta í co ca n fa 5 ptenc5C9 fó 
lámetealofaícaldcetíia cafa óh móeda^i 
no íl el Delito fuere De falfedad o Dafio ootra 
cofa DC moneda :ca en tal cafo qmnoo y mi 
damoo q pueíto A el Ddito fea cometido t)c 
tro enla cafa oda moneda q a ^ lugarpucu 
cion éntrela iufhcia ozdinaria z loo alcalá 
deo oda cafa óla moneda:po: manera qgñ 
llaiuftidaconosca Dd tal Delito z lo pug^ 
quepzeucnicreend conofeimiento Del: pero 
queenlao caufao críminaleo Defccndicntca 
Del Delito cometido fueraola Dicba cafa que 
infiera pena DC muertcnatural ODC mutila* 
cion De miembro que no fea De falfedad o Da 
fio DC moneda/que la luíhcia ozdmaria bt-
la cibdado villa o lugar Donde d Delito ié 
cacfciere:o elmalfecbo:monedero fuereis 
liado conosca Ddoo talco Dditoo z loopaa 
gna T no loo alcaldeo oda cafa tíla moneda. 
í0troíi en qüanto po: la Dicba carta De pzi* 
uilegio leo fue concedido que loo olficia* 
leo z monederoo no fucile pfoo fuocucrpO0 
poz nígú a 0 tíbdao; m áda m 00 q eílo fe entíé 
da z fea limitado faino íi la oebda fuere poi 
mfeíJIrepotalqDcfcícdaDCDelito. ¿2iroH 
po:quátopo:la Dicba carta oe ̂ uilegiolea 
fucoto:gadoqníguoouicfle poderó fajer 
poftura nigua fob:edlo5:f q fi algüa poft» 



S S o n e d e r o ^ 
^híxicmoec5kíoet>o dloo moMcn o pn 
S'r . ; , mrc a i í o 0 m m t d m s no famn tt 

¿cdanmoo q eííofe entienda qmáo ías ta* 
Icevoítam facmiconm lo aclarado 
oKiñmcnmnti bubo pzmümo r^'^fta 
nucííra caria |uníamc¡uc*pcrocn quantoa 

pucbíoíí Donde clíoo bímeren conccmicnue 
al bímpubííco Í ala paj -r Ibíicgo Dda Q C Í C 

Dclpücb]o:qiic k m ícnudoo óíae guardar. 
0ti'OÍipozqamto el oicbofctore^Don en 
rriá'iuc^T0':,crnian00UOO3CÍO vnQ 
tíjcnlaabdadDeanüaa veinteÍ 000 Díae 
DC DC5ícnib¿c Del ano oe cinenenta Í cinco :DI 
t ícjida al teforero De burgos: renoca 11100 la 
oicln carra en qnáto ee o pnede fer cótra lo 
fuib Dícbo^en rodclootro mandamosq 
fea sua rda d a. 0 í roñ ni a n da m00 Í ozden a 
moa q todo lo ozdenado % mandado po: el 
Dtclpo Tena: re? DO (na nfo padrea po: el Di 
cbokñoz reyDociíriiq nfo bermáo po:lasí 
Dícbao lcfee ^poKada vna dllasqDefnfo 
refa5emccionq fea guardado ícííplídoen 
rodo z pouodo: T confirma mo© lo ^ a ̂ pu 3 
moo lo: faino é qnro el oícbo Teño: yey Dó en 
rnq pozla Dicba lef poz elfecba che cozuo 
íJcozdoua el Dicho año d emenéta Í cinco m i 
do Í ozdeno qac las D¿cb30 kyc& no faelfen 
guardadas cnlo que roca ala cafa Ocla mo* 
neda DC fegonia.la qnal Dicba ejcécion reno 
camoo:Í mandamos q fe guardeenla oí ^ 
cbacafa lo q mandamos que fe guarde en 
la e otrae. SLoqual rodo aíU po: 1100 víílo z 
plaricadoconloeDcl nueftro con tei o:-reo fu 
acuerdo z parefeer fcgn q oefufo fecótiene; 
flcozdamostí mádar fobzeelío Dar ella nuc 
(tra carta Í prasmaííca fanaó:la qualque= 
remooz mádamooque aj»a inerva t viso: 
oeie? bien alficomo rífueíefecba ipzomul 
gada en co2te0, poz la qual mandamos 3 
veo tacada vnoDevosenloqucletoca-i 
atañe q lo suardedes z cumpladeo z faga^ 
des guardar ícumplírDc aquí adelante en 
todo-r poz rodoregun q oc fufo fe contiene: 
?cn guardando lo Í cumpliéndolo no recí̂  
bades otro* obzeroom monederos para las 
Dicbas cafas ni alguna Dellas/faluo losq 
fueren abikS'rpertenecíenre0para vfaroc 
loe Dicbosoíficios:? queeílo0 lovfen po: 
fus perfonasq uádo felsbzarelaDícba mo 
neda fin poner otros en fu lugar:?: q ellos q 
alfi ouiercnDe ferrefcebidos -rauídoe poz 
obzccoe/r monederos fean ve5íno0 dlaocib 
dadc« Doíidc fon aHenradao las Dicbasca* 

3 I^XVIJI» 
faoocla moneda: Í n o en otra manera .-tq: 
íean Deioapecberes m e d i a n c e zinamcM 
z no Dcloe rna^ozee, e spozque enei m mero 
DcUosnoa^a engaño n i encubierta:iíinfida 
moe que encada vna o c l a s D i c b a s c a í a o D C 

moneda â a el numero De o b r e r o s z mom* 
deroo qnoo pczniiefirao c a r t a s cnibiarc^-
moomádar quea^a T n o m a e . t c o n f o z m á 
donoo c ó l a e D i c b a s l c ^ c s u n a d a m o e a í o s 
tefozeroe oclas Dicbas c a í a s DC m o n e d a y a 
cada vnoDellos queDeríírotDeDiC5uías Dcf 

puesqeíla ufa caita les fuere noníicQda o 
fu rraílado Hgnado fean tenudos í5 Dar y De 
nomina firmada Dcfuenombzcs^ la pzefcn 
taranteelconcejo/iuflicia y regidores Déla 
abdadoocftalacafa óla moeda: Declarado 
poz ¿te el eferiuano tíl poz ella poz fu> noozes 
rodos los obzeroe? monederoo que k§im 
la!Decíar3cíon poz nos fera fecba para h tal 
cafa Déla moneda Deucn y puede tomar co 
inramcntoqnobáromado ni tomará mas 
ni allende Délos cótenídos enla Dicba nfa 
carta f conccííio:?quclatal nomina la íír* 
me efib mifmo la iníhcia z regidezes 6ía tal 
cíbdadKconellaanifirmada fean telados 
loeDicbostefozerosDecmbíar aloe Dicbos 
nroacótadozes ma^ozespaq la üñkttté y 
ponganenlos ímeftroolibzce^aíííaiTmra 
da rra^an y oejcen vn trafiado Della mtm# 
5ado al oiebo crcríuano Dec5cc;o:f co cílo^ 
reca udos todos encozpoza dos fe De el pziuí 
legíoacadamonedero^quandoaíginno-
nedero muríere/q poz ella mifma via y foz* 
ma Declaren ̂ pongan otro en fu lugar: z q 
a otras perfonas algunas no les fean guar 
dados los Dicbos pzimlegíos y franquea» 
poz obzeros y monederostfaluo alos conté 
nidos enla tal nomina fecba enla manera 
fufo Dicba falla enel numero oela Dicba con 
celfion Í nomas:? que en otra manera c es 
fo que fea Del numero Déla Dicba nomina / ñ 
no la labzaren enlas Dicbas cafas Dda mo^ 
neda el tiempo que fuere ozdenadc poz fusí 
perfonasenla manera fufo Dicba/que no pu 
edangosar ni sosen Délas Dicbas franquea 
jas/ni lesfeáguardadas.^ para que rodo 
lo fufo Dicbo fea mcíoz guardado: manda* 
mos que el cozregidoz o |ue5 De reíídencia 6 
cada vna DelasoicbascibdadesDóde ay ca 
faoc moneda/De DOS en DOS anos tomen z 
refcibanrelldencia enla cibdad;Dondeeílu* 
uieren Del oícbo refozero z ofTícíales z obzc 
ros y monederos y alcaldes oclla: y fepa la 
verdad como y en que manera ban guarda 
do todo lo fufo Dícbo z caeja cofa tfilo r q lí 4 



ponederos. 
•ftt$o qrtltm o í5inácííí0 onícrc t5l tcfozero t 
oíficialc^/objeroo r niocderoetíla ral cafa 6 
mócda /fasan iiifttaa (Jloeciilpatcoif lo q 
no ocrcrm lijaren/lo remitan ante noo al ufo 
cófeio/po^qne allife pjonca^ cóíra lo De fu 
íoconícnidonícontra alguna cofa ni parte 
Dello no va f a des n í pa Iftdco n í con fin ra des 
fmpalTarcnalcun tponípo^alcnnama* 

cando contra ella alsuítas rabones t poj 
oonde oimon que era muf asramada con 
tra la lurirdicion o:dinaria Délas Dicbascib 
dadeof en Derogación DeTû  p?iuílegio6> 
en perturba ció 6h pa} y fclícso ílao Dicbgg 
dbdadeecjepzeirandorobjecltoaísunoe & 
crauios . poKanlaDeloqual neo m i k m 
mandado tomar a ver cuel nueftro coníejo 

ñera moembarsáte la Dicba carta oepnuíle laDícba nueílm carta rlac rapuce contra 
sioíotraQquaUfquicrcartasrpzíuilecjíOf ellaalcsadasrrquetodoviítolucsoDiciren 
rrcHtcndac yconfirmacioneoquetcsadcfl ozdencomolaDicbalanczDe moneda rioíc 
íla^Dicbae leresDe fufo cncozpoíadas z 
otrasqualerquierlepeoro^dená^aer víoe 
Y coílumbzeís que contra lo fufo Dícbo téga 
deo^onloqual todo/noo DC nueflra cierta 
rciencia y piopiio motu y poderío real abfo^ 
luto6 que encíla parte queremos vfar t vfa 
mo^Diipeiifamosiloabzotjamoo y ózoga 
mooqnanto alo fufo Dícbo atañe o atañer 

- -• « 

ímpidieflcíífi algunas cofa o Déla o contení 
dasenlaDícba nucto carta r Pragmática 
fancion vicflen q eran De emendar o Declâ  
rar o limitarlo bisiefen luego po: otra nnt* 
ftra canarílooDelnucltro confeio ciimpiié 
do tmeílro mandamiento tomaron areiucr 
todo lo fufo Dícbo/f platicaron fobze ello:» 
nooífyeronjeladon oelo qleeparcfcia 

pucde:quedandocnru fuerza ? vígo:cnlas rob:eefl:o Dcuiamocpzoueerrmadar :lo $ 
otras cofas para adelátc.e íl vos lo5Dicb05 todo poz nos viíto/f confozmandonoe con 
tefo:cro0rortícl¿ílCÍ5írot5:crO0JrmonccícrO5 ruparcfcerrconloqueanosparclcequcdj 
oqualquicrtí vosDcfta ufa carta rp^agma plea nucllroferuíao/r íil:bicncomiin)> pj0 
tica fancióqmriercdes nfacarta o cartas DC De nueftros ref nos y fubditos y naturales 
pauilegíotmandamosalnfocbácillcr y no DellosmandamosDarcftanucítrafobiccar 
taríos-ralosotros olficíalcs que cftan ala ta fob:cla Dicbara5on:p02laqualfob:e3h 
tabla Dcnucftrosfellos/qlasfellen f palle cunoscapitulosDda Dicba nueííra carta x 
para cada vnaDdas Dubas cafas la fura, pragmática fancion feponenalcunaíjfiní= 
É los vnos ni los otros no farades ni faga endas/y en otrao fe añaden algunaocofao^ 
ende al po:algüamancra;fopcnaDelamic f cnlotrasóclaramos/y en otras limitginoa 
ílra merced y DeDies mili marauedis para lo contenido enla Dicba nucítra p^aginíitiía 
la nueílra cámara. |£DC mas mandamos al fancion enla manera figuicnte,Cij>:imcr93 
omeq vosefta nueítra carta moftrareq vo> 
cmpla5e que parc^cadesante nos cnla nue 
ftra corte Doquier que nos fcamosDcl Día q 
vos emplazare fafta qum5eDias primero^ lí 
gmctes:fola Dícba pcna.fo la qual manda= 
mos a qualquiercfcrmano publico q para 
eíio fuere llamado que ó ende al que vos la 
moftrareteftimoniofignadocon fu íigno: 
porque nosfepamo^ en como fecumplenfo 
mádado. ¿>3da enla villa De Madr id a 
vef nteDiasDd mes De Disicbre SñoDel naf 
amiento Denucílro faluador 5tefu cb:ifto 
Dc mili r quatrocientos r nouenta y quatro 
años.-^oelref .pola re^na. pojuan Déla 
parra fecretano Del rey t t5la re^na nueílros 

mente po: qnanto enel primero capítulo & 
la Declaración por nos ffeba cnla Dicbn nuc 
lira carta y pragmática fancion ánimos mi 
dadoque las exenciones ffranquejaootoj 
gadas por el Dícbo feñor rty Dori fícnrríqne 
el fegundopor la Dicba fu carta ú prímlccío 
a los Di cbos offi cí a l es -rm on ed ero 0 fu clTcn 
guardadasconlas ejrccdóes y límitaciócg 
enlabieba nueííra carta contcmdaa.^ojc» 
de nos añadiendo ala Dicba daufula cófor 
mando nos conlas lepes De que cnla bícba 
carta fe fa5C mendommandamos y ordena 
mosquelasiníliciasordinarias cnloo ca* 
ios que por lo De fufo contenido no leo per 
tenefeiere la iundicion / no coftrínan ni ^ 

feñorcsía^eefcreuirporfumandado .Dó premien alos Dicbosobrerosrmonederoe 
alnaro.SndreaoDoctor.Bntonius Doctor: que refpondanante ellosalas Demandan 
•¿biiippusDoctor.f rancifcuslicenciatus. quelesfuerenpucítasporotrao perfonao: 
"íRcgíftrada.DOCfor^rácifco Dia5 cbáciller. 
CCBefpues oelo qual porquealgunoe con* 
cejos oeíTas Dicbas cibda des Dóde a r ca fas 
Dc moneda fe ñutieron agrauiadosDda DÍ^ 
cba nueííra carta Í pragmática fancion alie 

ni Den mandamiento para los prender en̂  
los tales cafos* l£ otrofi q loo obreros f mo 
nederos que los teforcroe DC cada vna î lag 
Dicbascafasomeren Denombrar/fean per̂  
fonasabiks': fmficicntep para vkr loo oí-



rhñaoñicioQ.t ant mirante clhépo qloa inñ'cra upcfigoenmcrrciiamml o de mutila 
Xmrcrcrccrcn /no puedan víarnivím cioaoc micbioqnofa oc faíícdad oDaúo 
ncotroWtcíoaiíjano^árcrcndoeaosta^ Deinorjeda:qía mlíidaozdmariaoilaab^ 
|/gn:|C5 guárdelas mcbasfusejcccíonee; dad o villa o lugar oóde el Deliro acaccíelíc 
cemtautoíiuclabjaiidola cafalabzéelloe: o el malfecbonnócdcro fucile fallado conof 
írifiolabzarciilaeara/quccutretariíoso* cícncDeloe tales oelitost loépmiíifktnú 
tai clloe pnce no qda po: ellos: y enquan* los alcaldes Déla cafa ocla moueda» 
topo: la oicbz carta De pnmlegío les fueo^ iíítzl ql Dicho capitulo oela Dicha carta po2 
roznado alosoícho^officíalesímóederos nos mandado veer/íviftoend nucílrocó 
úueno fuelfen p:eros fus cuerpos poznín* íe;o:fucaco:dadoqeílofeDeuia emendar 
guna^oeudas: limitamos lo í midamos limitarcf\alsuaspartesí5l.{£po:la pzcfcn 
nuefe^uardeenlas Deudas cotraf das po? telo emedamosí limitamos cncllasmra. 
los Dichas officialest monederos Defpues que De todos los Delitos acrimines q acacf 
que tomaren Í aceptaren Í vfaren elolficío cíeren fuera ocla cafa Déla móeda entre qief 
íUoenlasDeantes. ouíer perfonas tocantes a oíficiale5 o mciíc 
CÍtemenquantoalcapítuIofegundo t5la derosDellaquicracaescan cnla abdadoon 
Dicha nueftra carta íp:a0matícarancíonq deeíluuierelatalcafaofueraaila:quicrlo^ 
nifpoiteqen quantopo:eI Dicho pauilegio ralesDelitos infieran pena De muerte o 6 niíi 
&cl Dichorcfíozrer Don ignrriqueeiregudo tilacionDemiemb:oooíraqualquier pena 
lesfue concedido que los Dichos officia les menoz: qcneílos cafos clconofcimiento z 
monederos tuuícflen alcaldes q les |u$= punición Dcllos pertenesca ala luridicion 02 

gaiFen fuspkftostí lesouimo^limitadot diñaría Í noalosalcaldesDéla cafa día mo 
oeclaradopo:la Dicha carta enefta guiTa:q nedart q Detodoslost5litos acrimínes eos 
culas caufascmilcs De monedero a monc= metidos oentroenla cafa Dcmoncda quier 
dero /oDeotra perfonaquefea aurouótra 
monedero: o otro qualquier oficial DC qual 
quiertílasDichas cafase en caufa criminal 
que no infiera pena DC muerte oDemutila«í 
cion de miembro: que el conocimiento ? DC 
terminación oellas tales caufaspertenefeí 
cíTcfolamétealosalcaldes Déla cafarla mo 
neda: faluo culo que toca alas alcaualas z 
tercias z ala contribución 6h hermandad; 
que eneldo quefimos que el conofeimictoz 
Determinación Dello pertenecíefleala iníli^ 
cía ordinaria folaméte .É0troíiouimosmá 
dado po:la Dicha carta q enlascaufascrís 
mínales Délos Delitos que acaefcíeflen / o fe 
comctieíTen Dentro cnla cafa Déla moneda: 
quier infirieíTen pena DC muerte o De mutila 
cion De mienb:o o De meno: pena: q (1 el mi 

fean entre los mifmos ofiícíales z monede 
ros Déla Dicha caía o entre ellos t otros 6 fu 
era po:q íeDeua imponer pena 6 muerte o 6 
mutilación De miemb:o:qelconorcimicnfo 
t punición pertenejcafolaraenteala furtToí 
cion o:dinaría tnoalos alcaldes ocla cafa 
De moneda.pero fipo: el tal Delito feDcuicrc 
imponer meno: pena :q entalcaíbelconof* 
cimiento T punición til tal Delito pertcnesca 
al alcalde Déla cafa De moneda T no ala iurt 
dicion o:din3ria:e]t:cepto lí el tal crimen 01$ 
lito concerniere a falfedadoDano Demonc 
d3:ca enellc cafo qremos z mádamos que 
aya lugarpjeucncion entreeftasamasjují 
rifdiciones aunq el tal Delito infiera pena DC 
muerte o DC mutilación DC miemb:o /0 otra 
meno: pena:^ mandamos alos alcaldes Í5 

padofuelfe oficial o monedero Platal cafa: la Dicha nuellra cafa De moneda q enlosa* 
que el conocimiento z Determinación Dcftas 
tales caufas pertenecieíTefolamentealod al 
caldeo oela cafa Déla moneda: faluo íi el DC 
lito fuefle De fa Ifeda d o Da no o / otra cofa DC 
moneda: ca en tal cafo ouímos mandado q 
puerto q el Delito fuellé cometidocnla cafa 

fos fufo Dichos q les ptenefee la lunfdicion ¡ 
que con toda Diligencia admimftren la 
fíicía: íalasperfonasqueouieréDc picder 
las pzédan t tengan p:eros: ^ enla s caufa s 
queanteellos fuere pendiente^ no oélugar 
a Dilaciones De malicia: y enías ejcecucióes 

oclamoneda;que ouieflelugarp:euencíon quelefpertenefcenfaserafilenlociuilcomo 
éntrela inílicia ordinaria 1 los alcaldes día 
cafa oela moneda: po: maneraque aquella 
lufticía conocteíTcDei tal Delito: z lo punieffc 
que pzeuemefle enel conofeimíento 61: pero 
queenlas caufas criminales Dcfcendientes 
Del Delito cometido fuera ¿la picha cafa que 

cnlocrímínal fean Diligentes: y el alguajíl 
Déla Dicha cafa cupla realmente z coeífero 
fus mandamientos:ícóclufoslO0 picaros: 
los Dichos alcaldes Dé fus fentenciasen ca 
davnoDellos fegun genios términos que 
manda la ler Del ozdenamiento. pero ñ (00 



ncda/oclal«a35ib^;^cb3 cafa cu cafoá Í fasaclcesuar dar rcup ir.r iludamos a 
n rtcücrcicrclaorccucióoe qiialqmcr can? voulDicbonrot^^ 
fci o ncijocio fuere licslisentcoen ponderal ncda Dda oicba cibdadDe remllaq vcadcs 
maifccbo^oeiido^ilaiumciaozdmaria clquadcrnoqucnM aucmoe madado 
o el mermo oalsua5ilDcla cibdad q tmucrc firmado ocnroonobKs Í fcllado con nfofc 
pacUomaridamiciUolofaUarcfucUofucra llo^nrmadocíilascfpaldaeoa pitDcah 
oclaoicbacaraoemoncda-.qrcmooymáda sunooocluiellroco,, cío: ^ 

auemos mandado que hibzcdco t ragadeg 
monedaeocozoTpig^ 
alia ciid oícbo nueftro 

quadernocofuenidae * íln cfpcrar orra mi 
ftra carta ni mandamiento ni fesimda M i 
on:rmcmbarso ni contrario alguno labjê  

plímíentoDeiuílicía :rpo: quitar materia 
ocoircozdias.-mádamosqenloocaroo q la 
lulticia o;dmaría ocla bícba cíbdad DCme* 
re y pudiere pzender po: algun^eluo/ ofas= 
5ere,reciicíópo:Deuda cuul en alsun oíTicí-
al o monedero óla oicba cafa fegu lo po:no5 
DC fufomadado q la riiftícía Déla oícba ctbj< 
dad qoe ello omereoeconofeer/f el merino 
oalsua5ilDelaDícbacibdad q lo omerc oc 
Cjcccntar tentja tal manera en la tal pziñon y 
occcucion q IT ouíere oc currar enía Dicí?a ca 
faDcmoneda:entre rnup roíresadanicutc z 

dcoz fasades l̂ bzar las bícbae ñntftti* 
moneda0/po:queairi cumple a nuelírofcrí 
mcio T al bien i pío común DC nucflros té¿ 
noe % DC nfoo fubditoe z naturako Dclloc" 
¿para quceítofe pomja meioz y mas picftá 
mente en obza :mandamoc a ros el bícbo 
nueftro tefozero/que luego nombzcdcociéi, 
totrefenta perfonaspo^b^eroo y momfo 
rosrconuícneafabcrcíeríoD Dclloe para 

fin efcádalo-r fin Dar alteración cnla Dicba b^roorloeotroo reílanteo para monede 
cafamonomb^pacilícoor N^noor abo roo/Delosvno© i ocios otroofalta enla bu 
nadoo/íDcmaneraqlosquc allí entraren 
no puedan tomar cofa Deloq enla Dicba ca 
fa oc monfdaeftmuerc ni tílo que felabza re: 
con apercebimíento qneles fajemos que to 
doloqucDeallifaltareacaufaDe fu entran 
da lo pasaran conel Doblo^ otrolí q cnlas 
caufas ciuiles q fe ouícren De tratar éntrelos 
miímos ofñcíales y monederos vno có otro 
oen cafo q el olficial o monedero fea reo: q 
la íunfdícion Kconoícimienro ^ Determina* 
cion pertene5ca al alcalde ocla cafa tHa mo= 
neda T no ala lunfdicíó ominaría / aunque 
fea fobze lauo: De moneda o fob:e otra qlcjer 
caufa cínil: faino íi fuere rob:c mf s DC nuef-
tras alcana la s/o tercias o Decótribucíon DC 
bcrm ad a d com o DIcbo es: t có cita s Dícb as 
emiendas fíiinúadoncs y Declaraciones a 
p:ouamosrconíirmaíno0la Dicba nueflra 
carta fpraijmatica fancion:po:q vos man
damos que veades la Dicba ufa carta Í las 
Dícbasemicdas rlimitacioij^s z.Declaracio 
nesfobzedloDadaoDefufoenefta nfa carta 
comcnidas.plassuardedes y cumpla des 
y fasades guardar y cumplir en todo y poz 
rodo fesú q encUas p en cada vna odias fe 
contiene: f contra clíao ni contra cofa aIgu 
na m parte oeaUjima Ddlasno va^ades/ni 
paíTedcsmicófíntadesKJni paliaren algu 

cba quantía:quefeanDClas calidades ̂ (5 
dicionesDc fufo contenidas cnla dicba nit 
cllra cana z pzagmaticafanció:z[notmig 
ni otros alsunos De otra fuerte. ÉDcfpncg 
p:efentedesel Dícbonomb:amicto quegifi 
fi5iercdcs (urado y firmado De vueftro noiu 
bzerfisuadoDeeferiuano publico como en 
la Dicba plasmática fancion fe coticnc :gntc 
la íufticia y residozqs oelTa Dicba cíbdad en 
fuayuntamíentorparaqtomen el tranado 
Del f Ddla nf a fob:e ca rta po: a n te el cfcriuíj 
noDefuaruntamiento/para que quede en 
fu poder y vos tome el onsinal Del Dícbonó 
bzamíento conel teftimoníoDe como p:cícn 
talles el Dicbonombzamientoconla refpucf 
ta Del: y cito ftebo p2cfcnredes vos o quien 
vueftro poder para ello ouiere el Dicbo nom 
bzamicnto conel Dicbo tellimoníorcl trafla 
do íísnadobftanucftra fob:ecarta ámelos 
nuellroscótadojes mafozes/ alos qualeg 
mandamos quclnf so lofob:efcríuan ifa^ 
san a lienta r culos nuelíroslibjos z to:nen 
el 02iginal a vos el Dicbo nneílro rcfojcro t5 
la Dicba nueHra *afa De moneda: z có efioo 
recaudos mandamos que fea Dada nneílfa 
carta Depnuilesioenla fo2maaco(íumb:3« 
da a cada vno Délos Dicbos ob:eros t mô  
nederos q alfi fuere n5b2ados po: vos el Di 

tpo ni pozal sima manera .;S.oqualtodo cboteroKrotDefpuesacada vnoDdo^quc 
cada cofaóllo vor mádamo5afodo5 Í a cada fuccdieren en lus^r DC cada vno Dellô  faf* 



uaidbícbomuncro/zt jmdtmúdcktcke 

dicí)o ̂ omc;O0Ocrírnai]cr fcgurí t para cn^ 

vófcndcmoe q oíros aíguos ob^croo i mo 
íKdci'oe ádoeqfoña aquíban kydo nom 
b.mte eiiíoatcmpos paífadoo po: ob:cro0 
tmoncdcroo/no kan ofadoe DC víarní vfefi 
üclo&take oiñcíoo pozfyttud bcloe talco no 
b:amicnro0:fo laopenaom qcaenlosquc 
vfsn ocofficíoe pubíicoo fin tener poder nt 
í3Uío:idad pa cíío; (£ loe vnoa ni /00 otros; 
nofa&idceiií fagan ende al poz aígíía ma 
ncratfopenaDda nneftra mercedzocóús 
ímílmaraucdíspara la nuclíra cámara acá 
á¿ vnoque ío cótrarío fÍ5iere. í£ oemas m i 
damoeaíome qvoo cita nracarta moííra= 

mobic rcqnc voe emplaseq parejeadee; antenos 
¡0011»̂  enla nneííra cojtcooqiiíerqnoa feamo^í 
neáeros w i m q voo empía53re faíía tyitf oíaspzí 
quear̂  fneroeííísmcntcs: foia oícba pena ío laql 
c^ m*( n^ndamo^a qnalqmercícrmano publico 
ilfsek Wlc Pnra zf tofwt ííamado qDcende a íq 
fLíiáot vos la moíírarc teííimonioíísnado con fu 
pilcar») íígíio/pc:q noefepamoeen como fecumplc 
tufadle niKÍtvo nudado» Bada cía villa 6 meoina 
pqkv oei campo: a ven^rcíDos DíaoDclmeoDe 
ttfo'f* jimio. ano DCÍ nacimiento oe nueftro feñoz 
f ^cíñcbnñoomül z quatrocictos -rnoucta 

1 ífEcrirafioe.foclrer^oíarcrna^o/uáDela 
pzm fecrcrario di rep toda re^na nueílro5 
fci102e6la f^ccfcreutrpojfu mádado .Bon 
alnaro.^íoannee Docto:, 
CEacaía Dda meeda tíla cibdadoefeuílla 
bz 96 ícncrcictcrrcfcntaperfonaspojobjc 
ros z tnonederos no mas. 

esfa Dda moneda oela cibdad t>€ gra^ 
nada í>a Detener cicntpíbnaspozobjeros'z: 
monederos-r no mas. 
€Ea cafa Dda moneda Dda cibdad Debur 
sos ba oe tener cicto z fefenta ob:cros tmo 
nederes endía maneratnouenta z ocbo 0= 
ob:cros t: fefenta z DOS móedero^ Í no mas» 

iLILty.cxxiii* 
(Bn femando tDona ĵ fabd 
po: la gracia De Dios ny z rey 
nai5£aMa.De2.c6.í5arasó 
z f B i principe Dóiua nueftro 
mnrcaroímu^ amado fijo: 

z alos períadosrDiiq ues/ marqfes/ condes 
pista afo z ricos ornes/ maeítres odas 02denes /p:io 
bieeimar res/comcndadozcs-rfubcomcndadozes:^ 
fl>«K8? afosdi nueílro cófeio z opdo2e55ía nueftra 
comed audiencíí)/alcí)ldes/alsua5ilesíotras;nílí 

J a l . 

Í36, 

femando 
i repta 
tM f̂a 
bel. 

Sobzc la 
le; DC la 

i ! 

ciasDda tnieííracafa zioxizzúii<Si\tx\r* % 
alos alcardest íencdo:csDdos cafíilloe t 
cafas fuertes allanas: talos coccjos/alT^ 
licníes/cozcGidojes/cikaldcs/aíísiiasiles/ 
merinos/rcgidozes/jurados/cana lleros/eí 
cuderos/oíficiaíes z ornes buenos De toDas 
íqualefquier cibdadesovillas í lugarcs 
bdos uros ref nos z lcno:ios De cartilla z De 
león q aso:a fon o ferá De aquí adelante: -ra 
los nueílros tefozeros: alcaldes oíTiciales o 
brerost monederos Delasnucftiascafíisd 
moneda Délas cibdades Deburgos -rtoledo 
Í femlla z cuenca % fegouia í l a coaina / fa 
todas las otras qualefquier perfonas De ql 
quier íer ellado o condición q fean a quien 
lo De pufo cotenido ataííe o atañer puede en 
qualquier manera: z a cada vno y qlquier 
De vosa quien ella nuclíra carta fu eremos 
lirada o fu traflado fignado Decfcríuano pu 
blicofalud t gracia.2!3ien fabedes pa todos 
es notoao como enla nueftra co:tc y enclías 
Dicba s cibda des t villa S Í luga res a F gran 
Defozdézcófufion po: la Diferencia zDiucrlí 
dad q 3f enlas pefas con que fe pefa el 020/ 
y enel marco co que fe pefa la plata; fe^cdo 
las pefas en vnas partes m a j w s y l otra^ 
nieno2es/dq muebos recibe engaño z agrá 
uio .Éotrofífomosmfo2madosq muebos 
Délos plateros que lab2arí plata en cífas Di^ 
cbas cibdades z villas tingares la labrar» 
De menos lepDdos 01156 Dineros tqtro gra 
nos qucelb mandado F02denado que fe 13 
b2epo2lalef po2nos fecba enlas co2tcs DC 
madrigalelanoquepalToDe fetentat fepo/ 
culo qual las perfonas quccomp2an la D I -
cba plata lab2ada reciben manifiefto agra^ 
uio F Daño.fiS nos quericudo remediar t 
ueer fobre todo lo fufo Dicbo como cumple al 
feruicíoDeDiostnncftrottalbiéDda repua 
blica Denuellrosrernos/mádamosalos i5l 
nueftroconfeíoquecntendieíTen y platicaf-
fcnfob2eell0c6algunas perfonas efpertosí 
z fabido2es Dello:t anidas fob2ela p2ouifi5 
Ddlo mucbasplatica0:aco2damos¡De pro^ 
ueert remediar co acuerdo Ddos perlados 
z caualleros y los otros Del nueftro confejo 
enla manera De rufo contenida/tfob2e ello 
mádamosoar efta nueftra carta 'rp23gma5í 
tica fancion:la qual queremos y mádamos, 
que De aquí adelate apa fuerza z vigo: t> \ ty i 
bicalTicomo íífueflefecba t^mulgada en 
co2tes:rpo2 ella o2denamosrp2ow^mos 
enl9fo2maííguiente. 

Ci|>2im era mente o2denamosF mádamos 
quefean fecbao pcfasDe fierro o Del^tójcon 

t a i m o n e 
da fe f?a 
dpcfiir en 
el rcfno 
1 lo q fea 
oe pagar 

c b o m a r í 
CO IpCs: 
fas-.i Odíí 
manera q 
fe f?a Í5 pe 
far la m o í 
necia. 

rasrcl̂ an 

I 



T 

pcfar l& 
¡noiicda 6 
ozo i q Tc/ 

tener» 

Étuc las 
faltan Te 
pcícn con 
gmnos 6 
lato i no 
có granos 
De trigo. 

B e q pefo 
t ferial í?á 
Oe fer loa 
marcos, ^ 

jfituclae 
fona poz 
fu altera 
ijiputada 

cc.Jtc loe 
oparejoj 
C5 q £ 

a fe pcícn en h nueftra co2te ^ cti todao las marcoc fe aatííarc:po:q no fe pueda falfgr/.. 
cibdíidct? í villíioi Inoresúioo oicboomi F lacpuedan increada F quandofuereis 
cítrosrtTnosoe caftiUa íDcleonlasmonc ncfterFQotroalsuonofca orado&cacuíiar^!;;' 
daooccírcekiuce Ttnediooocccleiiteez^ niTcnalar:niaamc!]ifcnale laomcb^p^^J 
ñdiznoQ ^quartooDe cjccelctucíj F medio f^ormnoor^aiCO:ro P^13^"cca^yd, noí 
caflellano/FOobla^F k i r i e s F asmla^F curra po: ello en crnncitfpma&efaifa K i 
DucadosFcnuados Fcozonwcada vua 6 C^trofiozdcuamoí? F madamoo q(oo^ C 
IlaebiciKonccrtadao FÍuftaoiFqfeaii acu cbO0nucílro0tcrozerooFOtro^qnalcrqlllCr H< 
fiadaocófuíJtrocIxlCQenlafojmarisiuérc» omcíalcoDcla^DicbaeniK^rao ca fasg^^ 
fauc lae pefao oe occclctc tengan cada vna neda F loo mercadereo F cabiadoK5 y otros W; 
cnlaparteoecncimalaoDeníraoDCFiujoet qualerqmeroltiaaleoFpíonao oc qn*\^ ^ 
frecbao co vna.c.ocbaíro: Í cada pefa 6 me* ley citado o codicton q reannopefen y; 
dio eredete t occaltcllano t oe Dobla ocla cbas monedas oc o:o m alguna pellaecon ^ 
vanda á ce todo ocvn peíb/téeja vn caftíllo otras pefaQ alsunao: faino poj lacbícb39 ^ 
encima F vna.c, al pie: z cada peía oequar pefao q alfi fuereacunada5 F fenaladaspo, S 
tooe ercelente-r mediocaftellano tensa vn la oicbapcrfonacula maneraq&icbacomí 1 
IconencimatFcadapcfaocfloan vna.f.con pefen con otro marco la platam O2Ofii0 
vna cozona encuna/1 cada pefa 5 asuila/v^ trao cofao q fe ouiercn oe pefar con marcos 
naasuilaicadapefaDetodooUtfoucadoo faluococloicbomarcoomarcooóinaoq^ 
y cnuadoo qneee todo vn pelo vna. F m ocbo o n ^ ainacunados como biebo 
sa con vna co:ona encuna i vna. o. al pie / eo:o con otro marco q conel fuere cocertgdo 
t cada pefa occozonaviiacojoiia. F inalado poz la pcrfonaqpara cüofu^ 
C£>rrcíripo:qpefnndofelao faltaooeííao Diputado enlao cibdade© F villar y lu^rí0 
monedas cósranoooe trigo podría aucren ocloooicboo nucftrooreFnoofeguí)e^f0 
tjañopozq vnoofonmaFozco Fotrootmeno fera contenido:fopena q qualquicr c¡ 
reotmádamooFOzdenalnooquefeáfccbae falladoqoiereo tomare con orrao pcía0o 
pefaooe lato oc vn srano F t>e &oo granos F marco:fi fuere omcial oe cafa oe moneda o 
oe tres F tffeF^fenaladas encima cada vna mercader o cábiadoz o otro olficialoeojooü 
oelafumaoclosGranosquepefa Fqnefcan plata/o otrasqualefquierpronasq tengan 
bien cócerta das las oiebas pefas / F puerta poz ottkio oe recebir F oar móeda o plateo 
en ellas alguna marca conocida oela perfo^ poz ía pmera ve5 pague en pena DOS tátddt 
na q poz nos íera Diputada para lasfa5er. lo q alíi ouicre Dado o recebido:-? poz la k§ 
CDOtrofi ozdenamos Fmádamos q fea fe- da vejcaFa 7 incurra en pena 6 Moixm 
cbovn marco iulloDeocboonías cófozme ere otra piona oe otra codicien :q la p:ii^ 
conlasleFCSF ozdcnan^asDenueítrosreF rave5 pague en pena otro tato comoloqaf 
nostFCtrascajcasDemarcosDemasquan ílouiereDadoorecebido:Fpoz la ksmái 
tia al refpeto oefte/ para quien los quifiere: ve5 pague el ooblo oelo q alTi ouiere oado o 
cada vnoéllos feñalado encima 6 nueftras recebido: F poz la tercera ve5 que pierda la 
armas reales; F cada vna blaí5 otras pefas mitad oetodos fus bienes, 
oelmarcoq eltouierc octroóla caea fenala CíOtrofiozdenamocpmádamoscjlobiún 
da ocla marca oda pfona fiable qpara ello pfonaq alfi poz nos fuere Diputada varao c 
poz nos fuere nóbzada F Diputada:conelql cmbie pfona s fia bles co día nueftra cama i 
Dicbo marco fe concierten todos los otros la notificar enlasDicbasnueftras cafasGÍ I 
marcosoe fu quátia conque leba oepefar moneda a los Dicbosnfosteíbzerosiotficiafe^ 
enlaoicba nueftra cozteF enlos Dicbos nuc Ie5i5lla5 -r alor bichoscóceio?FaííiílctC6:coji3;!i!; 
ftros remos todo el ozo FPl^ t3 F^s otras regidozcsralcaldes TSilsa*$ikemttim S 
cofas q̂ fe ouieren oc pefar poz marco o poz regidozes:)iiradooioificialcs y orneobiu'oe H 
qualefquieronasFPie^asDd. t5las DicbascibdadeoF villas q fon cabĉ mjftK 
¿ ¿ t r o f i ozdenamos F mandamos queto élosar^obifpadosFobifpadosTmcrínd^ S 
das las Dicbas pefas Foranos F marcos lea des rpartidos óloopicbosnueítros repíios m 
fenaladosF acunados enla fozma fufo Di= F^las otras pres Donde el o quien fu podír m 
cba poz la Dicba perfona fiable que poz nos ouiere entcdierc q cuplé.el ql llene peíae í̂ 
fera nóbzadaFdiputada poznueltra carta / cunadasí piceas 6ozoFel Dicbo marcodi 
la ql tenga enla nueftra cozteenbuca guar^ la mancralnfo Dicba:pa Dgr alor Dícboo cf̂  
da los trocbcle^ con qnc las Dicbaspefas F fi'ciales oclas oiebasesfas oc móeda XQÍO* 

m6^ 



1 'ííl 

ii s 

^ir t f l íambíadoK^t mercadcrcfif 7offt'cía berro: o oddc mc/o: v í m & m h v m parre el 
^nfraeDcrfoiiaeaioquiriercrT^quo re r»SoÍa ía otra kefrecbae: í DebajooeU 
n h í r i DO:cada vna tííae oicbas peías q aííi vnapemfa ponga el marcado: fu nombre z 
Á e v c n o m P ^ r oio mas De emeo m f t i z refial^oebaíroaiaorraoemTapógaia fcual 
í o i t o ^ e k e o í c b ^ e q i r o peine oegraíioe í>el3 ral cibdad o villa Donde remarcare:? 
nollcuemasoeaorroecmcomarauedís^ cnrodaslasorraspefae mcnudaoodmar 
vozcloícbo marco oeocbooiííascócerrado co ponga fu feñal el Dicbo marcado: / -ríos 
•zrdí alado enla manera fufo oicba kye rea marcos qfallare menguados q losquitb:^ 
i ^ ^ p l a t a ^ í i e l marco fuere 6masquári'a luego toeeotros marcosTilosquíficrc^q 
ftelas Dichas ocbo ongas t q lleuepo: cada elle tal marcado: po: cócerrar % marcar t fe 
marco que omere oe mas oelas fíetepíegas ííalar vn marco oeocbo ongasenqa^fícte 
oiiear enel marco oeocbo onfascínquéta píegasenlamanera fufomeba noUcuemas 
mf^'íiíomas;fopca qfi:masllcuarepo:ql t)evnrcal/Ta el marco fueredoosmarcos: 
derdías Dícbas peías o marco q po: la pmc Q«e lleue vn quarto oe real6 plata mas poz 
ra m pague mili mfs:r po: la fct5a ve5 tre5 ra5on oda vna pie^a q tiene mas: -r aílí ocn 
mil m f ^ p o : la tercera ve5 pierda cloíficío de en adelante a efte refpeto vn qrto oereal 
Í lamítad oe fus bienes.}^ es ufa merced q pouada pícgaoelasqueíe acrccétaréfob:e 
fcrendolasDícbas peías Tgráos Í marcos el vn marco oe ocbo ongast no mas ío las 
llamados po: la oícbaperfonatcadavnoq Dícbas penase es nueftra merced queel 
qmfierepueda í;omp:ar oellosqntos quid marcado: que alfí fuere pueílo no pueda fer 
ere para íl o para oar o véder a otros:con ta p:oHef do oe tal oífício po: mas tiepo DCOOS 
to q no pueda lleuarní lleue po: ellos mas anos po: vn nomb:amíenío: r cumplidos 
qntiasoelas fufo oiebas :fola oieba pena^ los oícbos oosaños /ort Duranteaquellos 

m t « €(0trofi o:dcnamos z mandamos q la Di^ fallefaere;q fe entregue el oiebo marcop:in 
foubáti ^a períonaqpo? nos fera Diputada o quié cípalalcoceiooela cibdadovillaqlopufo 
o v i l l é fupoderouierc oecf entregue pozante eferí para q fea entregado ala períona qoefpues 
^^^uanoencadavnaDdas oiebascafasómo fuccdiercenloiebocargo:Tqeílafeapueíl^ 

nedas alómenos vn marco oe ocbo onjas pouloícbococeiorfefendoejtraminadopoz 
i0máoi acuitado tfefíaladocnla máera q tncba es/ la perfona operfonasquepo: nospara dio 
Idcmo Í marco oe mas quantia fí lo quiííere c5cer= fueren Diputados^po:que lor que vendert 
tfitct* tadoa dlereípeto^marcadoifeñaladoco los marcos nolosencare5can a caufaoelo 
iief. mooicboescon que oende en adelante pe fufooícbo:mandamosqno lleueelqven= 

fenenlas oiebas cafas el o:o aplata queíc diere el marco mas oeoos reales po: marco 
ouíereoe pefar • i£ otrofi q en cada vna oe- oe ocbo on âs:fo pena q pague lo que mas 
las oiebas ctbdadest villas q fueren cabe^ lleuarccondquatro tanto, l a u c c o » 
psoe partido nomb:cí: ponga elconceiod d ^ t r o í i ozdenamosí mandamos que la c i marco 
fia con acuerdo Tconfentimientooelaoicba oieba perfona q a Hipo: nos fuere n6b:a da ipcfasfu 
perfonaqpo:nosfuere n5b:ada oéquien oquienfupoderparadloouíerefagaluego fo oící?0« 
fu poder ouicre vn marcado: q fea perfona p:egonar cnla cabera oe cada vn partido d % noc*n 
abilcrfufficiente-z oebuena cocíencía: T q losoicbos nudlros reinos r en todos los T f f ^ , 
fepa conocer renfararlaoicba plata: alql lugares oel tal partido que fueren oeoosié^ fatraoS 
la oieba perfona qpo: nos fera Diputada o rosvejinosooende arriba publicamente Í daoerde 
quicfu poder ouiere dty entregue po: ante po:p:egonero t po:ante eferiuano ellas nu t>íc5 m a s 
cícriuanovnmarcooeocbooníasíoemas eftraso:denangas:ímldepo:eloicbop:e ^ fp»cs q 
marcosfilosquiííerenacunadostfeñalas goiK-rnos po:la p:efentcmandamosquecíl902dc,d 
doenlamanerafuiooicba/iqtodoslosq enlostaleslugaresod oiaqnueílra carra nñca fucí 
tomerenqlcíquier marcos tpefasoíos los fuere moftrada en adelante :?eí)losotros r ^ ^ o f 
trafgan a concertar có el oiebo marco q alTí lugares oel oícbo partido en q no fuere p:e^ 
tomcredoiebomarcado: Dentro oeve^nte sonada Dendeenoie5 oías qelp:eg5fuerc « 
Díasoeípue^ qefta ufa carta enla cabera oel fecbo enla cabera oel oícbo partidominguo 
oícbo partidofuerepublicada:Feftemarca fea ofadooe pefar nípefeconotrgs peías ni 
doKócícrte z afine cílos marcos z caoa vno con otro marco:fo las penas fufo oiebas: z 
oellosconelqel aflitouiere:^: cada marco que todos los q tienen peías oelasoícbas 
qucballarcíeríuílolo acuñe t íeñaleodas monedas oe ejtrcelentes z mediose^celetes 
oicbapnfasocuirasenlosladosyendco- ^carelianost Doblasíqrtosoee^cclétes 



z c m z á o e z ducados eníaí? abdadco ? vi Xeasucd vcndcdo: zla otra mirad el S , 
UaeílnsarcoDcatílparndoDódcfeMcrccI C tfozfopcnaqjiírpo^ta pzímera vc5nllei™ 

¿ i i ^ i ^ r c o a ^ o que ainucua re coti la? 
lUaregujída VC5 pierda eloifiL5 
oc fue bienes, 110 

tai p:c5on q Détro Délos Dícbos veinte Días 
Dcfpucs q fuere fecbo el pKgou eula cabega 
Ddtaí partido las transa ante lasiiiíiiciaff 
Déla Dicba cibdad o villa olusar q rucreca^ 
bê a Del Dicho partido: i las entregué ala 
Dicbasnifticiaspo: antecfcriuanopublicojpcnido en ella nueftra carta tanteé 4 
quelasquicb:é pojque noquedeninsiujaT^enueílracojtefasaiurainentocuníocoi m 
Dcllast tomen otras filas quifieren Délas q| . . ^ . .-:;0-> 
cUkuare^alíiDclas piegasDeo:o comooc 
granos acuííadast íeñaladas fesú Í como 
Dicho es: fopena q qualquíerque fuere fa
llado que las tiene: q folamente po: las te
ner pague poicada vna Délas que le fallare 
mili marauedis: z Demás q luego lasiuílísí ^s perfonas que con fu poder él^bíarS 

q icv cías las quiebzen publicamente. ra fa5erí cumplir lo fufo Dicbo. 
idiocia C^trpllpoiquátopozlaslerestínueílros €í0troíío:denamos ímandamooqcíic. 
bzariapujRexaoseíta pjobibidoí mandado que no da cibdado villa olugar DodcpuicfeciS 

' t I U IWtttfv» . 

' ÍTíQu-ofi mádamo4» q la oieba perfoiiíi ñ 9nt . 
—nosfuere nombrado para faserlocon' r ^ • ÍP 

ido enefta nueftra carta:anteo qp3rta 01 
T)cnueftra co:te faga juramento en níocoii- n 
fe/oque en eík cargo fe aura bien x M W V M dW 
I terna z guardara lo fufo Dícbo z q ^i{í N¿ 
nííndiretepojfmi po: interpofiti prona,l0 S 
f:a ni paliara corra ello ni corra coí a s t e ^ 
ni pte líllo; tque eftemifmoiuraméto xtá 
bíra Tlc.mandamosqrcciba Decada n m 

p 

«ar po:fa 
marcar 

1 

Diarafueíre obligado De tener vna i t n a i t ü * uvu .n .mww—^. . . . .^ . C02e5ídoj ütfi. 
nocida pa poder Debajo Déla feñal q ñ^kiXt o alcalde r el otro regido: o jurador tomen K 
el marcado: q touiefe el marco Déla cibdad configo fi cjíieren al marcado: qruercpii£ ip¿ 
o villa Donde felab:airela Dicba'plata / 1 q fto po: el tal conceío / z vn Día en cada nu3 fc%-
el Dicbo platero notiftcaiTe ella feñal ante el qual el r ellos quiííeren: íín lo Dejir ni aperr£l1̂  
cfcríuano DCconceíopo:qucfefupielTequal cebirp:imero pidan z requieran todas ̂  > 
platero la&okl Dí¿{^la ta ;^quealaaK^ pefas De 020 r el marco r el pefo y la plata Ot ffi 
raqTocontrario líjiercincurricTreenlaepe=; marcarqfeba vc'didor cílapara vederpoĵ : 

^ a senqííTcácn los q vfart De pefas faifas los cábiado:es z mercaderes z platero^ m 
^ yenUsotras penas contenidas cnla Dicba ouíereenlataldbdado villa o lugar t&c, 14 
H lcvpo:nos becbaenlasco:tcsi5madrisaU las otrasperfonas quctienenpefo tpcfaofe 

•¿o:ende nos verendo que el vfo z guarda z trato oellos: z vea n la plata q venden tu 
Délas Dichas leres es mur p:ouecbofo i cu que ouíeren vendido t5fpues q fe finierecbí 
plidero a nfosfubditos z naturales/máda cbop:egon:í vean liesoela Dicba le^on^ 
mos 1 Defendemos po: la p:efente q no fe la Dineros z qtro granos/ z fi el m arco ca mllo 
b:cnimarqpiataDcba]eiUaníDemaíone- ífellado comoDicboeslillas pelas fon 
ria ni binchas ni fartalcs ni cuentas ni te- íuftas z tiene las Dícbasfefiales z m m \ 
jcaiosnilauo^efiligranaDeíabeses-rma^ ííífallarenquelasDicbaspefasograno^o 
nillas ni otras píelas maro:esnimeno:es marcosnofoniuftasono tienen la Dicba fe 
De menos 1er ocios Dicbos onse Dineros z q nal/o que la Dicba plata es De mcnoelep oq 
irogranosr-r losq touieren officioDe mar eftamenguadoel pefo con que pefa/quecu 
caria Dicba platamo la marquen De menos cuten enlos que fallaren culpantes laopt: 
lef 6los Dicbos on5e Dineros z qtro granos nasenlas Dicbas lef es r en efta nucílra car 
fo las Dicbas penas: z ningún platero fea o tacontenidas» 
fadoDeaq adelante De lab:ar ni lab:eplao C ^ t r o l í mandamosquecada Tquidoq j 

na De menos ler Déla fufo Dicba : ni Déla cnqualquier cibdado villa o lugar o en | i 
jcñdeniirrocar íiu marcar fefendojneea quier Delasoicbas nras cafaooc moneda t 
m t ^ ^ ^ l f ^ a ^ ^ J z Q ^ m ^ n t m ^ faltare marco pa pefarla plata o peías ̂ ra 1 

tíaténasDícba^^ Demás q la tal pefar el 0:0 acunadas-rfeñaladas enlama 
/píc^a fea luego queb:ada publica mente po: ñera fufoDicba: q recodan ala nucítraconc 
el marcado: o po: la íufticia. £ mandamos ala perfona qaffi po:nos fuere nomb̂ da 
itHcndcmo^ q el tal marcado: no reciba po: o aquel q poniépo po: nos fuere p:ouefdo 
marcarcadapie^aDC plata q marcare mas oclie olficio: elqualgclasoara marcadas 

pcifei 

I 



W no: manera q nopefen con otrae fola Dicba 

^ nn Uenar po:cIla9 maeDCÍa quantia fufo Di 
i ^ * .cbafoíaDíc^pena. 
^ rrt C/^nofí po^qiccflc todo fraude y engaño 
IÍ* o:íjCrtafno£5í tnandamoo q todo^ ios cabía 
,íff Í dozeer mercaderesr platerospefé lae mo 

nC(ja0 0:0 que DC aquí adelante omerc De 
iífííerí pcfarconperosíufloopueííoscn guíndale^ 
utefib ^noenoira manera:^qíoscábiadozeeté 
ptk, ^níosDícboeíperoscon suíndaleta publí* 

camétecnrucábiofobze la tabla Del» (£qlc¡e 
ae t ra cambiado: q no lo touíereafli publícame 

tóuteít tc:rqualquiera mercader o platero o cabía 
lipcm dojquepcífare fm ella que pague po: cada 
{«(1133 v^Doemillmarauedí^. 
^ ^ ¿ ^ t r o í i o ^ e n a m o s ymandamooque to^ 

díielasoícbas penas en q alfi qualquíera 
oclas oicbas perfonas í)e fufo cótenidas ín 

O curriere r fe outereu oe pa^ar/que fea la mí^ 
-Ti3?am la nucítra canrara/rla otra mita'd 
-part¿ entre iicl acufado: qucloacuíareo DC 
minctare yel luc^qucioicntenctareT el m 
cgtoFquelo ejecutare po: tercios.^ po:quc 
]iJ?5níejcecuto: alguno no tenga caufa para 
feejccurar/madamos que ios cozregidozcs 
calca!des í l tiempo que fueren recebídosa 
l^s oícbos oíficios f urc ej:p:eíra mente oe sn 
ardareílasoícbas o^enagas: r el efenua^ 
nooeconccionoalíienfefu recibimiento fin 
queeírpzcflamente alfientecl juramento DC 
fío fo pena oe cinco mili maranedis po: ca
da ve5 y pueftoque no lo aíTiente queremos 
f mádamos que I3 guarda Oeítas o:denaní 
jas fe entienda mclufa enel furamento que 
las oiebas jullícias finieren al tiempo De 
recíbnniento, 
epozende mádamosa vos los Dícbos co 
cejos z a vos las Dicbas jufticías De cada va 
na Sidas Dicbas cibdadcs-r villas t luga?* 
res a cada vno en vueftros lugares i (urifdí 
cienes que con toda Diligencia cumpla des 
y guardedee y ejeecutedes/z bagadesguar-
da r K cu m pl ir p ejcecu ta r efta n ueftra ca rta z 
íaso:denacasf penas encllas contenidas. 
í£ po:q lo ¿c fufo cótenido fea meio: guarda 
do z pfóa algua tíllo no pueda ptéder igno 
rsncia candamos a vos las Dicbas jufti-
cías que fagades pzegonar publicamente cf 
taDícbanucftra cartaofutraílado fígnado 

ÍwcííasDícbascibda des T villas p:íncipa^ 
es:?qelíomifmofaga la Dicha perfona q 

po:nosfera n5b:adaoqcnpaello fu poder 
QUicrcy ̂ jee en cada vna ocilas vn traflado 

fo.ooai< 
fignadoDeíía nueííra carta en p&é&Wtkf* 
cruianoDecóccio, í e iosvnosní los otros 
nofagadesnifagancndcalpo: alguna ma 
ncra/ropena i5la nf a merced r^.jc. nuümfs 
a cada vno 5 vos pa la nra cámara. í£6 ma^ 
madamosa lomeqvosc íb ufa carta moP 
trareq vos cmpla5eqparc5codce Q U I C nos 
enianfa concoo qnierquenos ÍCQUIOS DCI 
Díaq voscmpla5arcfallaquíi^cDias pme 
ros figuictCG fe la Dicha pena, folaqual má 
damosaqualquicrcfcriuano publico Q 
cftofuere llamado q DCC ende al q vo^ la mo 
{Iraretellímoníofignadoconfurígno pojq 
nos fcpamoe en como fe cuplé ufo mQnda= 
do, ©ada enla cibdadoe valencia a D05C 
Días Del meo DC abnhañoDcl nacimiento DC 
tifo feño: icí'n ch:ifto De mili Í quatroc cnío<• 
•2:ô :hcta - rochoaño^oc l \ t } \yo la rcpna, 
yo Diego.De fantáder fecretarioDel rey z DC* 
la ref na nfctfkfitotih fi5ecrcreHirpo: fu má 
dí3do,^puscauríenrís.5oáncsDocto:.'Bl= 
fonfus Docto:.7Rcgiftrada Docto:, ̂ rancif^ 
coDia5po: chanciller. fíñcyxwtífy 

«aáBjj 0 n femando z Doíía j^fa-
v j bel po: la gracia 6 Dios re^ 
Sp-rrcjmaDe^aíhlla. DeE.e 1 

I 
on.DeHragon tc.BlosDel 
nfo confe/o z oj'dozes De= 
la nfa audíécia/alcaldes y 
3lgua3iles t otras loílici* 

asqlefquíerDelanueftra cafa tcone? cha n 
cclleri3:íalosairifteníeo/co:regido:es/al' 
caldes / alguajiíesV merinos / regidozcs/ 
jurados / caualleros /efcuderos / olticiales 
aromes buenos De todas f qualefquíer cib= 
dades f villas z lugares ocios nucftrosre^ 
nos z feúo:ios :^ a los ca mbía do:es f pía te 
rosy otras perfonas a quien lo Defufo con 
tenido en cfta nueííra carta ataííe o atañer 
puedeenqualquier manera: ya cada vno 
z qualquieroc vos a quien ella nueHra car 
ta fuere moftrada o Della íupíeredescn qual 
quíermanera: falud z gracia. S3íérabcdcs 
como nos queriendo remediar el Daño que 
nucftrosfubditos ínaturalesfentian po:la 
Defo:den muerfidadoelas peías con que 
fepefauanlas monedas De 0:0 en ellos nuc 
Uros reinos De cabilla y De león : rque^ 
riendo que la plata oe marcar fe lab:aíre 
Dconse Dineros tqnatro granos z no me
nos :fegun la le)?po: nos fecha enlasco:^ 
tes é madrigal^q fe marca fie o ciertas mar 
cas/í fe pefa ííe có m a r co F pefa s cierta s/ z q 
todo fe guarda fie ib cierta 5 pea s:ouim of m á 
dado Da r f Dimos vna nfa carta Fp:agmatí 

q 

femando 
t rey7na 
oofia ytté 
bel, 
íESJcdaí 
rnao 1 cf* 
tedó Dcl3 

ca rob:c oi 
cí?a cerca 
Del» ley .S 
la plata t 
«5 q ley 
l?a oe laí 
b:ar clo:o 
1 q mugís 
clh'ágcro 
téga cainí 
bío cnel 
reyuo. 



en rancíóffrmada 6 meoncb:c$ y fcllada co 
» udlro feilorr rcfialada enlao cípaklas £5lo5 
DCÍ nucllrocourc)o:eíUa qnal fccoiucmancí 

fmmz ocl qual co elle que fe f í g u e p o : qi¡ 
ío poz las izyce oe nueílroe vernos cita p:o^ 
bibidot mandado que no fe labzc plata oc 
iiiciioo íef oe 0U5C omcroo y quatro i5rano5: 
Y que el platero que íatoalft plata fucile oblí 
gadooe teucr vna fcfial conocida para la po 
ner oebaro oda fcnal q ñ̂ ciVc ú marcadoz 
que touíelTc el marco ocla cibdad ovilla Dó 
de fe lab:alíela oícba platas qel Oicbo plax 
tero notifica líe ella íeñal ante elcfcriuano oe 
cócejopojqucferupiclíequal platero labzo 
la oicba plafa:r qual quiera que lo contra^ 
no bijieíTe mcurneire enla^ penaeen que 
ca en loe que vfa n oe pcí'ao fa Ifa o y en la o o* 
trao pcnaoconrcmdao enla leppo: 110̂ 5 te-
cba enlao cozfcs DC madnsal.i í toendc noo 
vefcn^oquecl vfor guarda ocla© oicbao 
íereo co muy pjouccboío y cumplídcroa nu 
cítroorubditoof natnralco: mnnÚQtnop y 
Defcndcmoopo:lap:cícntc que no fe iaDzc 
ni marque plata oe barrilla moe masonería 
mbjoncbaoniraríalcont cuctaonitcjciüoo 
mlauozoeíilisranaocíabcseoní mamlíao 
motraopícíaomaroKonimenozeooe mc= 
noo ley oeloo oicboo onsc omeroo y quatro 
granoofolaoDicbaopcnao.íSninsun pla= 
tero fea oía do oe aquí adela n te oe lalwir ni 
labzc plata ocmenoolcroela fuíooicba :ní 
ocla vender ni trocar fm marcar ferendo pie 
$a que fe pueda marcar: folao oicbao pc^ 
nao contenida 0 eníaooícbaolereo/ ttJmas 
que la talpie^a fea íuesoqucbzada publica 
mentepozel marcado:opo:lajufticia:':ma 
damooroefendemoo que el tal marcado: 
no reciba po: marcar cada píega oe plata q 
marcaremaoocquatromarauedio: t que 
la mitad oclloo pague el ven dedo: y la otra 
mitad el comp:ado:/1*0pena quepo: la p : ^ 
mera ves q"^ u^o licuare pague loqucalfí 
llenareconlaofetcnae/zpo: la íegunda ve5 
que pierda el officio r ía mitad d fue bienes 
É aso:a a|nooeobecba relación que algiif 
nao perfonao rendo r paliando contra el oí 
cbo capítulo ocla oicba nucílra cana r p:ai5 
matica rancion/crpecialmcntealgunoo cá^ 
biado2eo comp:an r toman en pago picf ao 
oe plata que fon oe menoo ler oeloo Dicboo 
onse oineroor quatro granoo/-rías toman 
a vender fin la o quelvar: oliendo que cite 
mandamientooequeb:3rla plata contení 
docncloicbocapitulonofc otnse íaluo al 

marcado: t alao inílíciao r no a ellos ní -
otraoperfonao/r que con cíío toda vi-> r! 
cornos f vender fe trata rvfa la üht* s. la plata 
menoo ler lesun que ic tona Da5er mtQt 
la oicba o:dcná^ m M t : z que a efta cau 
fa no fe ejecuta la oícba o:dcivangacoinohí 
ma »(£otrofino9C0becbarelacíonquc i¿ 
platerooriuercadcreoocla plata y m ^ l 
do:eo oella no fn^n el enfar eonfo:mcconci 
capitulo ocla oicba carta / telendo que Cs 
cofa oíftcil poder acertar el cfarado: y el ph 
tero o el marcado: a marcar la plata^ena 
tenga algo mao o algo menoo ocla itp nnt 
po: la oicba ler ̂  a&adn&lt po: la &ic¡3¡, 
pmmatica efta oifpucfto. £ a pueftoQfoQ 
fuclíc verdad: cofa mao fegura para eí e¿ 
farado:o el marcado:o platerormaspjo 
uecbofo para todo el pueblo feria que fe mt 
qucla plata oealgomaoquequierclaDíci^ 
k r / que no que fe marqueoe algo menos, 
¡6ob:e lo qual todo noo queriendo mnedú 
ar z pioneer como cumple a nuelíro fermcj0 
yal bien r p w común t validad ociospi^ 
bloooenueílroo rernoocon acuerdo ^ 
oelnuelírocófefomandamoooarelta \m* 
(Ira fob:ecarta oeclaratoaa r ̂ enfina bel 
oicbocapitulo oe fufo cnco:po:ado encüg ^ 
guifa. ipnmeramentecniquáco enelDícboe?!1 
capi tu lóos qucmadamooqm'ngunplatí 
ro fea olado oe aquí adelanteoclab:anu 13 m 
b:e plata oe menoo ler ocla fufo oicbamiot r»«í 
la veder ni trocar fin marcar feredo p i ^ * S 
fe pueda marcar:fo la o pcao cótenidascl^ 
oicbaolerco oeqeneloícbocap.fef^cnit 
ció:y oe mao q la tal piega fea luego qfoada b í 
publicamente po: el marcado: o po: la ^ ¿ 
cía: qremoo r mandamoo q ningún platel W 
fea oía do oe marcarnilab:arplaia menosm̂  
ler oeloo oieboo on3e oineroo z quatro m í'1'» 
noocomoeneloicbo cap/ecóticne^fiiaig ^ 
b:are o marcare dmcoo ler aunq fea c poca Z 
cotidad/qnta ejerq fea/ incurra clao oiebae \m 
penao enel oiebo capitulo cótcnídao-: q & 
ta mifma p:obibicion fe eftienda a rodos t llfpí 
qualefquiercambi3do:eo para queluegoq t0íí«i 
cóp:aren o tomarec pago qlc|er¡pieca o píe -^1 
^aooeplata oe menoo ler oeloooícbo5oij5í 
omeroo r qtro granoedaconé': faga peda ^ 
500 ateo q la vcdámocctroqniépagoa 0= Sm» 
trao pfonao fo lao oicb35 pcaoUao qlcí5 nos 
po: laprentetklaramooq ara lugaraíTi có b:c!« 
tra l05Cábiado:co q fuere opaííiré cótra lo PT 
cótenido enel oicbo capitulo, como cerra los IjS 
otroo plateroo r otras perfonao que biucd tjW!J¡ 
po? trato oe mercaderia, para ejcccuaon 



fCílí 

íi iiciaor a cada vno&e voee vroelusarc? 

vícrdc0 q cúplc faldee pcfqmla z mqfiao 
ífcpadcoíavcrdadqmétqualcs plateros 
í cábiado:c0 fuere rpafla re corra lo fufo Oí 
^ ^ ^ q í a l l a r d e s po: verdad q 
doopalfado cotra lo encíta carta contenido 
fccfpuea qfuere psonada cfta nra carta / ere 
cutedeeencada vno ocíoe q falla rdeo culs» 
páte^laepenaecórcnídasenlao oicbao le^ 
y ce r oiebo capítulo oe fufo encobado, 

íitín C^trofínosromoeínfojmadooqalguas 
f m * nfonaeeílráieraoznonatnraico oenfoerer 
¡"pueda „00pjocuraoerercabíadozeo^tiene cambí 
fer cáfí̂  00 oe moneda en nueftra coner fuera tíllat 
dojíitf' yMhQ monedaoq recoien encüoo efcoicn 
rw0 flft î ebuenao en que af mao p:ouecbo z laofa 
'*mí can fuera odoooicbo^ nueftroo refnoo: z 
"¿i^Iasqucnofontalcorfonmeguadao r que 
¡f iKgda&aquellao tomáa cabiar» ipozcndc 

(juerícdopzoueer r remediar q lo fufo oícbo 
nofe faga oe aquí adelante como faíla aquí 
feba fecbormádamoo ^Defendemos po: cf 
¿nneílra cartarq eílmíero alguno no natu 
ral oeíloo nueílroo re^ñor aunque téga nuef 
rra carta d natu ra le5a/no fea ni pueda fercá 
bíado: ni téga cabio oe moneda enclloo en 
la nueftra co:tení faera oella;fo pena qql-
<jer eftran/ero q tetare oe fer/o fuere cambia 
do: oe moneda enla nueftra co:te o en qual 
qnícrcibdadoivUlaolugar tfíoooicboenu 
eftroe reĵ noo/po: elimTmocafo pierda z a 
ya perdido toda la móeda q toniere enel cá 
bío una o la mitad oefuobience: la mitad 
oe todo pa ra la nueftra ca ma ra: y la otra m í 
tad fe parta en Doo partes/la mitad para el 
(qloacufare: y la otra mitad parad n^-r 
para el ejecuto: q lo ejecutare z fenteciare; 
íb la o pena e coren ida o en la 0 oieba 0 lef eo y 
enel oicbo capitulo* 

f ^ Cí0irofinooesfecba relación q algunoa 
LSe plateros lab:á 0:0 oebajea lef Í lo venden y 
labjurci truccáoisiédo q eooe mao lef oelo q es/ zla 
m m caufa oeftoesqlas cadenas acollares t jo-
mancrafe yclesífojíijas iotras qualcfquíer cofas q 
baíeven i9b:á/fa5cnlooemucbaslercs:entalmanc 
towM ra qocfdc veinterquatro quilates fafta a 

bajeara oo5e(jlatesqlqerDelosoicbos pla
teros labia oela lê  q ejerefin o:den z fin re* 
gla alguna z como qlcjcr oelos oiebos pla= 
terostienclas cofas labiadas qndo gelas 
viene a c6p:ar: t looq las copú comumen 
te no faben oe q le^ fon:^ muebas vc5es recí 
be mucbo.'ensano z trabaio oe andar a buf* 

car qm'c les bfga la verdad ocl 0:0 q cdp:$i 
z fi fe cófxáoeíoe pía tcros/DÍ5q fe bá fáúbih 
mueboseaganadosoegradesquárías. S 
pOKiiitarcfte fraude: ordenamos r manda 
mos q rodos los plateros q labjá 020 DC qua 
Iefcjerob:asqcrlaslab2coeruo:ooDc 
nasqgeíooeaalab:arqno kbiitxtó. temo 
oe.iu.leres.cóiueneafaberoeleFOc,í:j:uL|.q 
lates que es 0:0 oe ejecclentcs.Tfi masba^ 
jro omcrcnDe lab:ar quelabzé De ky DC.J^IJ. 
quilates z fi mas bajeo qmíieren labzarrqnt 
fea De.]t:r.quilates t no De otra 1er alguna. 
í£fiqualquierob:a oclas que alTi ftsúrent 
l3b:aren o vendieren la Dieren po: 0:0 fino 
De excelentes que fon.jt:]niíj*qiiilatcs menof 
ocbauotfefallareDemenos ley en poco o 
en mucboquela afa Deoar ala perfona que 
la vendió o al que gela Dioafajerpoila fe* 
5undaler&e.jcrií.quilates: cafo que fea DC 
mas ky y pierda todo lo otro que oe m a m 
licre z lo gánela otra parte. í6 fi el Dícba 
platero bi5iereob:a a alguna perfona o gcs* 
la vendiere po: le^ oe veinte z DOS quila te^/ 
íífeballareque no tiene los oiebos veinte 
z Dos quilates cumplidos f falta re poco o 
omucbo;qloara oe Dar a la perfona que lo 
vcndío/oqgeloDioa fa5erpo:la tercera lep* 
oe vef nte quilates:-? pierda todo lo otro., y 
el platero que friere ob:a o la vendiere po: 
De veinte quilates: lí faltare poco o muebo 
que no llegue a los oiebos vernte quila* 
tes: que lo apa perdido t fea para quien ge 
IoDioalab:arrnogelopaguen. í^oe mas 
mádamosque el platero que fe fallare que 
Iab:o tres ve5es 0:0 que no fuefleoeftas oí* 
cbas tres leyes o oe vna oellas/que fea con* 
denado que é toda fu vida no pueda lab:ar 
mlab:eob:aDeo:ofopena oe perdimiento 
oe todos fus bienes ; para ejcecucionDelo 
qual todo mandamos que en cada cibdad 
ovilla o lugaroondeouíere platero o píate 
rosquel3b:en 0:0qudajuftícia o regidor 
res pongan fob:e ellos veedo: que lo fepa 
examinar inramentadopo: la vía z fo:ma 
que ponen marcado: oe plata, 
é iPo^ue vos mandamos a vos las ¿ e ¿ w 
cbasiufticiasTacada vnooe vos en vue= 5 Q,.. 
ftroslugares z iuridiciones que con toda Di tas 0,dCs 
ligécia ejcccutedeseflbmifmo lasoicbas pe nanea? , 
ñas enlos que fallardesque fueren o paíTaií 
ren contra lo fufo Dicbo : z po:que todo 
lo contenido enefta nueftra carta fea mas 
publico Í noto:ioí perfona alguna nopu^ 
eda, oello p:etender igno:ancia : manda * 
mosa vos lasoicbas jufticías cacada vno 

q V 



Cotttrafte; 
tt vos en vucílrosj lugares t furíídícíonce/ 
que luego que cou ella ufa fobzc ca rta o cou 
fu rranadofisnadoDcefcríuanopublico fu 
eredee requeridoe/la fagades pregonar pu 
bíícameutepo:las p la íaer mercadeo T lu 
garco acoll:umb:adofi5 po: autcefcnuauopu 
blícoíí Dcude eu adelante curapladeo r txc-
cutcdee-rfagadeocumplírrejeceurar lo co 
tcmdocucfta ufa fobzccarta/r fasadeo cj el 
efcríuano oecoceíooecada vna Deelíao cíbs» 
dadeo y villas F lugares rome el traflado DC 
lia y lo ponga y afllente enel líb:o oc conec-
>o,í£ los vnoo ni loo otroo no fagadeo m fa 
can ende al po: alguna manera fo pena oe=: 
la nf a merced z t>c tríejimill marauedís pa^ 
ra la nucflra cámara a cada vnoque lo con 
trarioft5íere,í£ oe mas mandamos al orne 
q voseíla nueftra carta moftrare q vos em 
plajcqparescadesátenosenla nueftra co: 
te DO qmer quenos fcamos:í5l Día q vos em 
plasare fafta qiunjeDias pzúneros íl^meti^ 
tesíb la Dicba pcna.fo la qual mandamos a 
qualquíercrcríuanopublíco q para ello fue 
re llamado qoc ende al q vos la moftrare te 
ftímomoíígnado có fu íigno:po:q nos fepa* 
mosencomofe cumple nueftro mandado. 
^adaenlamu^nobzadaTgran ctbdad DC 
granada a veinte i cinco Días Del mes De fu 
lto:ano Del nafcimícntoDe nueftro faluado: 
Iefu cbiífto DC mili y quatrocientos y nouen 
y nueue afios.^o el ny.yo la reriia. ^0 mí 
guel pere5De aliñaban fecretano Del rey z DC 
larcrnanfosfcnozesla fi5C eferenir po: fu 
mandado.Bonaluaro.Jtoanc^ Docto:.-f ra 

C»CYOO ciTcu6liccncíatus.5oánesUccnciatu5.4fóar 
femádot tinusDoctoz.TRegiftrada. 36acbalarius DC 
rcm*DOÍ bmm^mCitc0Día5cbanciller. 

CHcyxxxv* 
infernando t Doña yh~ 
bel po: la gracia 6 Dios ref 
TrernaDe^aftilIa.DC ¿ e 
on,DeBragó.íc. B vos el 
conccío/alfíftcnte/íuftícia / 
verntequatros / caualle= 
ros/cfcuderos/officialesi: 

ña f fabcl. 

seas Efl carta 

paraqouí 
cíTe corra 
«renfeut? 
lia cófow 
me a la qf 

r̂L̂ t om es buen os Déla cibda d DC feu iíía :faTud t 
imiaso gracia. 0epadcsq a nos es fecba relación 
trafeíbda Qcnlaspagas qícbascuDelas monedas í 
dea t VÍÍ o:ooplata enefla Dicba cibdad z fu tierra af 
iias pííiií mucbaconfuííon y engaño oevnas perfo^ 
dpaics si rtasa;otras:alíi entre los mercaderes t tra^ 
rerno. tantescomocnloscambiadozesquc recibe 

Kpagan f contratan la Dicba moneda po:o 
tras perfonas q po: fu p:op:io mterclTe a gra 
titán alas perfonasqbanDe recebir los 

cbos pagos r ^ t r a s Díuerfas máncrae.g 
nosqucriendop:onecrrremcdiarenlofuf0 
Dicbo como los Dicbos pagos fe físíeflcu co 
moDeuen/lin q perfona algua recbicífc fraU 
demengañoalguno/mádamos platicar fh 
ello có algunos ocios Del nro coicjo t con o! 
ñ as perfonas que tienen ejrperícncia cerca 
Délo fufo Dicbo.lo qual po: ellos vifto * co! 
nosconfultado/fucaco:dado^ fe Dcuig ñ 
ucerpara que en cada vna Délas cíbda^g 
« villas6nueftros repuos en que oMéflto 
porteioní facultad para ello fe faga lug-
conueniblc Dondcefte el cótrafte enel luga,, 
ma^publico íla Dícba cíbdad/r qfe p^m 
vna buena perfona:l3 qual af a oe tener t ts 
ga cargo t ofñcio DC contralle i fiel 11 tetj 
ga cargo De pefar las monedas De o:o f p(a 
taqvnasperfonasoiaerenDeDar^pagti^ 
otras Í Desir lo q montarlo qun l fe oiiicfic&e 
fajer enla fo:ma y orden DC fufo contenida: 
f que Deuiamos mandar Dar ella rifa carta 
enla Dícba ra5ó.ienostoiumos lopozbíen, 

po: quanto en elía cibdad po: feríela Qa 
Udad quees ttáínfigne/parece que ee cofa 
ra5onablequcfebaga lo fufo Dicbo enell̂  
lpo:cnde nos vos mandamos que Del t>k 5 
conella fueredes requeridos fafta vepnreíl 
as pamcros ííguientes Diputéis lugarCOÍJ3 
neníente lo mas publicoDefla Dícba cibdad 
Dode elle el Dicbo contralle: z nóbze^ vna 
buena perfona abile z fufteícnte y De buena 
fama para el tal officío /quala vofotrospâ  
recícrc q mas cííple:paraq la tal perfona aifi 
elegida po:lí mifmo z no po: íterpucíla per 
fona araDetener t feruir el Dicbo coruraífo 
fielmente enefla Dicba cibdad:con tanto que 
antes q vfe el Dicbo officío faga juramcíoefi 
fo:ma Deuída DeDerecbo:q vfara bien z fiel 
mente Del Dicbo offtcio De cótrafte^ no tKjta 
ra pafrarfraudeníengañonifalfedadiíino 
neda.la ql Dícba pfona elle aífentada c vn lu 
gar publico Dclía Dícba cibda dqua lpo:vo? 
otrosfuercDíputadopara ellotelqual toe 
fer Donde es el maFo:tratof cornilnicaciou 
Déla gentét mercaderías q a ella vienen.£1 
qual allí nób:ado y elegido po: vos el Dicbo 
conce|o:le oedes Délos p:op:ios z rctasDcfs 
fa Dícba cibdad cajea De pefo De marco en q 
afa DC vn marco fafta Die5:p q ara Detener̂  
tenga pefo 6 0:0 Defdc vna pic^a 6 cada mo 
neda co:rictc:faíla De.v.piegas: z DCJC. píê  
gas fafta.c.í De plata po: el fcmciante/po:q 
los pagamientos que fe ouiercn Debâ er fe 
puedan Defpacbar mas pzefto.S allí mifino 
tensa otro pefo a juftado acierto éíus bali 



C o n í r a f t e . 

AfroDCfo&esuíndflí^confuopcfas/Iiae q ckrcaqmlklmoonc a vafoíroo pareciere 
nosmndmoetmcr alos cambiador De que coiuríOírnwMblc para el Dicbo odt* 
ftosítueííro^rerrtoe/coquepcfclasoicba^ cioeucada vuaíio/clqual Dicho Diario íc 
inoncdaíKadavnapícíapozfí /oooeai i i^ fea oado^pa^doDelespzopnoo -r !Ciíra0 
tadaer^crca0^mí3rC9cIa04^m^moi btm Dícbacibdadpo:I05 tcrcioo Del aílo^ 
raoctenercíoícbocóírafteíielqucairi nd- fegun Feomo fDcia maneraqueícpasaío^ 
bzarede^ Iibzorefcrmanía para que faga la falaríosaloooíficíalesDel conccioDcOa DÍ* 
cuenta ocíosoícbos pasamientos queocur cba cibdad que fon pasados oelos DICI^OS 
ríercnael pozqualerqmerperfonas aflí cu pwpzios^rentas. éalTimifmo vosman^ 
020 como cu plata o cu paila o cu bajriUa o damos que 6los Dúbos propzíos Y retas 
cumoueda amonedada o en otra qualquú odia fagades el lugar Donde ouíei eoceftar 
crmanera/vcuícudo coufo:mesla pcrfoua clDicbocontraficftcl/icompjc^sKpasiic* 
que ouicrcDC fa5creltal pagamiento cou^ rs todas la s peías y pelos ruia reos que fue 
la qouícrcDcrefcebínlaql Dícba perfona q ren meneílcr para el Dicbocontralle íegnnp 
álficlígícrdcsí nombjardes para coutraí! 
jlcficl/araóepeíart pereeíDicboozo y pía 
ta y moneda |ulla y fielmente y piztto fin los 
DCtcner/Dando a cada vno lo fuf o y fosiedo 
jg cuenta DdosDícbos pagos r recibos bue 
na:lcalf verdaderaméte po: amas las Di^ 
cbaspartcs^laqualDícba perfona qaflí 

Déla manera que Dicha es / que lean mny 
ciertas f marcadas y reliadas Del marcan 
dor DCíTa Dícba cibdad o ocla cabera De fu ar 
^obifpado. jlosqualcsDicbospVos t pe 
fas ílostíloscambiadoKs DclTa Dícba gb 
dadmádamos q íc requieran po: la jullicía 
y regídozes Della / alómenos DOS VC5CS 

nomb:aredes y eligíerdespoz contralle fiel cnel ano/po: manera que cefleutodasTrau 
DCíTa Dícba cibdadunádamosf Defendemos des tcolullones. !£ mandamos que la perf 
qucnopídaniDcmádeuí lleueuí pueda pe fona queani nomb:arcdespo:contralle fiel 
dir niDcmadar ni licuar po: todo lo fufoDí^ 
ebomarauedís ni otra coía alguna cnpeq= 
fu ni cu gran cantidad De níngua Délas par 
tes q afli fi5ieré y recibieré los Dícbos paga^ 
mícntospo:lespefarelDícboo2o o plata o 
las Dícbas monedas/nipo: les fajer ni aue^ 
ríguarlasDícbascucntasfocolo: De ocre* 
cbos Diciendo que le pertenecen/ ni po: otra 
cania ní rapalgunamilo tome auuqucal^ 
SunoDcllosgeloDee o offrejea De fu grado 
Direte ni indírete/ni pueda tener ni tenga ci 
bío DCmoneda para trocar ni cambiar cnel 
trícbo contralle ni fuera Del moneda alguna 
De 0:0 ni De plata po: p:ccio alguno que le 
fea Dado.iS que la Dícba perfona que allí fu 
ere nób:ada ^Diputada po: contralle fiel pa 
ralofufoDicbo/ara Decllar FClle ala tabla 
que para ello fe puliere en efla Dícba cibdad 
continuamente oeíde p:imcro Día Del mes 6 
,ílb:íl falla en fin Del mesDc íctíemb:e Déde 
lasocbo o:as Dd Día falla las Díe5/F Dcpues 
Demedio Día Dcndelasoos falla las cinco» 
ííDende el pnmero Día De i©tub:e falla cu 
fin Dd meo De ma rgo/Déde la s ocbo Déla ma 
nana falla lason5e/^DeípuesDemedio Día 
dédelasDos falla las cinco o:as: po:quc 
lasgfonas q ouieren (5 fa5er ate el los paga 
míelos/lo bailé cierto pa las Dícbas o^s; 
yeenucllra mercedrmandamosqueara 
2 lleuda perfona que aífi fuere elegida r u ó 
bzadaparaclpícbooíTicioílovíare y ejccr̂  

tenga el Dícbo cargo como Dicbo es po:tieui 
po De vu mío/y que enel fin Del elüars y no 
b:crs po: otro ailo o aquel o a otra perfo= 
na qual vierdes que lo bara mcjoi/y que cf 
la tal perfona fea nombzada po: el Dícbo có 
ccio como Dicbo es / F no po: nos ni po: los 
TReres que Deípues DC nos vín ieren. fí al 
gunascartas Denos fueren ganadas con
tra lo en ella Kueílra carta contenido / mau^ 
damos que fean obedecidas y no complí* 
das/f Dcídeago:a las Damos po: níngu* 
nas^ Bada enla cibdad oegranada a Dú 
cjDíasDd mes DC !Hgollo: mo Dernaícimí 
cntoDenuellrofaluado:5cfu cb:iílo 6 mili 
f quatrocicntosrnoucta y nueucauos.^o 
elrcr.^ola rc^na.^o míguelpcrej oe al* 
magáfecretaríoDCl rer-roela re^na nucHro5 
fcnozcsia fi5ecfcreuirpo: fu mandado. B ó 
aluaro.^sannes Docto:, ^rancíícus IÍCCUÍÍ 
cíatus.foanneslícencíatus.-afeartinus DO 
cto:.2.íccncíatus f apata. iRegíílradaXar? 
taneda. -fra neifeo Díaj cbanallcr. 

HJLíyxxwí* 

Í © U - f e m a n d o D o n a r í a 
bel po: la gracia DC DÍOS re^ 
t rc^na DC Caílilla. Dc^e 
on . De ̂ ragen te. 3 vos 
los contralles fieles aílí De 
nueílra co:re como DC to*. 

J das las cibdacles y villas 
q íij 

femando 
í r c y n a 
t>ona ^fa 
bel . 

C[T0ara 
que 
qualcfera 

tce qcníc 
re Ó o a r o 
recebír &f 



Contraftc, 
ncrosqtu 
ficrc oar 
IOS O tos 

po: cótrá; 
Re i «par 
tar loe 
cru5ado0 
Dda otra 
irjoncda tí 
ozo i pc* 
far loe a 
fu parte 
fin cótrafí 
te fe íjaga 
flunquda 
otra parte 
no quící 
ra* 

cfugaree t>c niKñroe rcynoQ i fefiojíos: 
y a orra^qualcíquícrperforíaequc tencfíJ 
peroíí para pefar po: contraftcfaucy^ oc 
oarr tomar Dineros endiosa a otrac qkU 
quicrpcrfonQO a quien tocay atañe locneí* 
ta nfa carta cotenído: o a qmc fuere mollra 
da/ofu trariado ficnadoDecícriuano pnblí 
co:raludf gfa. Sepadceq anoo es fecba 
relación q cftandopuclloocótrallC0cne(ra5 
oiebao cíbdadee y villae oóde íc De % reciba 
t pelen lao monedae t5ozo qfeouíercDe Dar 
f recebír f pefar enelloe po: qlefcjer pfonao: 
DÍ5qaleüafiivC5eoIO0qla0báDeDar o rece 
bir: lae qrríá recebir:oDar enlO0 Dícbos có 
tra ílee:^ lae otra o pteo có quíé cotra ta n no 
celae quiere Dar ni recebír cnelloo Di3icdo q 
no fon a ello oblísadoo r Q los Dicboe cotra 
fteo no eílan pueftoo faluo para loe que DC 
fu volútadquifieren pefar enelloe la Dicba 
monedaí-rqucafliínifinoenclrefcebír lilas 
monedas DC 020 af algúos en0arios:en ef* 
pecíal cncloar y refcebir Délos cruzados: po: 
cj| como la maf o: pane oellos Di5q es oe pe* 
fo Í aun algunos DCUOS DÍ5 q tienen mas pe 
foDelo que confo:me alas o:denangao ól va 
lo: Déla moneda auian De tener para paflar 
po: moneda De pefo:Di5q los q Dá los Dicbo^ 
cru5ados muebas VC5CS los mntácon otras 
monedas DC 0:0que fon mensuadas po:q 
loque cncllasouiereDC falta/fe cúplaconlo 
q loscru5ados tumere De mas.í£ po:q lo fu 
foDicboesen nueílro Ddíeruicio % Daño DC 
nucrtroslubditofínaturalc : Í nfa merced 
y voluntad CSDCIO mandar ^ueerf remedí 
a r:cncl micftro confeio fue aco:dado q DC acj 
a delate fi qualquier ola o perfonas que ouí 
eren DC Dar o rcfcebír qualcfquier monedas 
De 0:0 en pagólo en otra quatquícr manera 
quiílercn Darlas orefcebir las po: el Dícbo 
contraftcaíla otra parte aunque no quiera 
fea obligado alas oar/o refcebir enel. í£ que 
fíqualquiera Dellosquílicreapartar los Di 
cbos meados Déla otra moneda tí 0:0 -zpc 
far los a fu pte fin cóiraíle:q lo pueda fa5er % 
fe faga aunq la otra pte noquiera:Fqcada 
•zquado q qualquier perfona Uceare a qual 
quier Délos Dicbos cotra íles a refcebir o pa ̂  
sarDmeros/la perfona qelíuniere enel po: 
contraftc fiel fea obligado a f35erfaber alas 
parteóla manera fufoDicba comomanda= 
mos que fea f a De pefar la oieba moneda:fo 
pena DCDIC$ mili marauedis a cada vno q 
lo corra rio 651 ere: Í q Deuia mos mádar Dar 
cíía nueftra carta enla Dicba rasó!: y nos K M 
mmos lo po: bicn^o:^ vos mandamos a 

todosTacada.vñODCvosqucamio m u 
dedesrcumpladescomoenefta nneltracgp 
ta fe contiene^ cótra el teño: r fo:ma Dclia 
no varadesnipaíTedcs/nícófintades ^ |,( 
paflarpozalsuna maneras 11 alguna/091 
suna5 perfonas contra ello fueren o pallare' 
mandamos alas nueftras íuftícias 
cuten enellos r en fus bienes las penae cn< 
ella nueftra carta contenidas. £ poique lo 
fufoDicbofeanotoao-rmucuno Dello pije3 
dap:etendcrrsno:anci3: mandamos QI¡C 
ella nueílra carta fea p:esonada publicare 
teennucílra co:tepo: las placas % inerca= 
dos Í otros Inca res acollnmb:ado0 DcITag 
Dicba s cibdades y vi lia s y lu cares po: ̂ ta 
gonero Í ante cícnuano publico^ los vnoí 
ni los otros no farades ni fagaende al po? 
alguna manera /fo pena Déla nucllra mcr3 
ced:íDCDíe5mill marauedis para la nucí» 
tra cámara. l£ De mas mandamos alome 
que vos ella nuellra carta mollrare que vof 
emplase'q parescades ante nos enla nfa co? 
te Do quier que nos fcamos:Dcl Día que vog 
cmplajare falla quínseDíaspameros %(,/ 
entes lo la Dicba pena, fo la qual madainô  
a qualquier efenuano publico que para tu 
tofuerellamado:que oecende alqueros 
la mollrare tellímonio ílsnadocófu ngt10. 
po:quc nosfepamo^ en como fe cumple nuc 
(Iromandado. Bada enla muy ncnib:a 
da z gran cibdadDecranada a onseDiag ĵ 
mes DC asollo:afto Del nafcimiento De nijcí= 
tro faluado: Jefu cb:illo DC mili ? qniim^ 
tos % vn años . ^0 el rey. yo la re^na. 
gafpar oe grisio fecretano Del rey y Dda rep* 
na nuellros fcño:cs la físe efcríuer po: fu mi 
dado^oannesepifcopusouctenliojoaiií 
ne© licencíatus.¿l&artinus Docto: arcbtdía 
conus De talauera.üiccnciatus yapata^i-
cencía tus mujtrica.IRcíji (Irada Slófo perej. 
"francifcoDiascbanciller. 

C - f uep:c5onada ella carta enla cíbdad 
De granada eílando ende fusaltc$36 
a vcrnterDosDias oelmes Dcasofto 
Del Dícbo año. 

C Hey ciento y vcynre fíete. 
^ £)n- femandoiDona^ 

' fabel po: la gracia &e Di 
os rey T rcyna De £ ú i ' 
lia : DC íleon : De ara = 
gon te . Bí p:íncipe m 
Juan nncílro muf cbâ  
ro y \my amado bijo: % 

alos infantes: Duques: condes : marque 
fes : ricos ornes : maeílrcs oclas oiúu 

bd, 

fía: 
HICE 
reí; 



Contraífo. Cambiador 

Í p c á u d i c a a : 3 l c d d c ^ a l s u nm ca 
ílnot^ fapc02tcrcí^íiancria:Fa todo^ 100 concc 
5̂Íl,er o0co:rcíido2ce:9íriftéte0:McaldC9:3lga 

iilceMnfrmoefOtrao i u ñ i c m q U í q m m 
loe nfo& rcynoe y íiñtoiéet y a qualcíqmcr 

K* i cábí3d(?rc0:rrapero0 r mercaderes r otraiq 
7^5; icfauíerproiiasaquíélocórenídoefiíla nfa 

carra araúc r atañer puede en qlqaicr maae 
ra f a cada vno De vos a quiéella nfa carta 
fuere raoílrada o\t\ rrafíado^Uarignado oc 
<rcrifl3nopubIíco:raliidj' gracia. Sepadce 
qnos vef édo los fraudes ^ensa»00 que cu 
nucirosrefnosauiafobzeloo pefos nelas 
monedas ouímof p20ueFdo fob̂ e elío como 
nosparefcíofercuplíderoa nueftro fenucío 
y albícf p:o comíí De uros r e t í o s . i£ a gof 
n nos es fecha reía ció q loscambíadojcs y 
mercaderes y otras pionas q rratá po: cábi^ 
wy mercaderías eueííos nucílros repnos 
fin temo: Délas pena s en q po: ello cabe eu= 
el rcfcebír y pagar oclas m oueda s ¿í ba n DC 
refcebír y pagar: f35é mucbos fraudes co^ 
luííones. y efpccíalmétCDisqi quado quíe=: 
ra que refcibc algunas monedas las refcibé 
poz vn peío que tienen Donde líenen el cabio 
publico:? qu a ndoban De pagarf fa5er las 
pagas q encllos fonlibzadas: lo Dápo: otro 
peíbrclqualíicncenruscarasa Donde váa 
ba5cr las Dicbas pagasmoferendo lospc^ 
foscoq aflipcfan apágala tal moneda en« 
las Dicbas fus cafas tales nitá fíeles como 
los q tiene publicamcte./0trofi Dí5q quádo 
bá 5 pagar alas pfona^ q aíTi enello4» fo lib:a 
das o Dené:f fon obligados DC pagar algu^ 
nasquátiasoe marauedis:les mneftráma 
las monedas quebzadas o cafcadas: Dí5íen 
do que De aqllas les ban De faser el pago.2.0 
qualDÍ$ que ba5en verendo q aqllos aquié 
ban De faser el pago po: temo: Délas penas 
no ban De oefecbar las monedas q les Dan 
Teredo 6 bué 0:07 q pozq les Dé buena s mo 
nedas DÍ5 q les llena quir^e o veinte mara= 
nedis po: millardo qual Disqesen nuellro 
Deíferuicío y cnDano^ peijunio DC nueftro> 
vaflallos y fubditos y natura Ie^l£ nos que 
riédopueer y remedia r fob:e ello:fue acozda 
doqóuiamos'mandarDareftanncftra car 
ta enla Dicba ra50H:í: nos tunimos lo po: bí 
(n.Tp)o: la ql mandamos q 3go:a ni £? aquí 
adeláte ninguoscábiado:es ni mercaderes 
no feauofados Detener ni tenga en fus c^bí 
os ni en fus ca fas mas De vn pefo y vnas pe 
fas para pcfór 0:0 y plata Í Í con aquellos y 

aqllas r uocó otras a lgúas pefen .líTi enio^ 
cambios conunnera Deüosen fus caía en 
otra spartesu^e manera qconclpLlo que re 
cterécoiiacjl paguc;fopcna qpo:í3 p:ime 
ra vc5 q lo no b^ieren no fea mas elbMoíe* 
ñ p o : ía feguda q capáen pena DC faIfano?. 
í£ quealTimefmo qnádo 011 icrcnDCfájér al 
gima paga ocDiucrostqucri omcreiiDCDar 
vna prega oe 0:0/0 DOS/O tres/o cinco/o 0105: 
q pncdariDarp Dé entre eilas vna quebrada 
o foídada/o ocípedacada oclas De tesoutáf 
Den de arriba a cftc rcfpcfo DC DIC5 vna y no 
mas/ T q la perfona a quicrcoicré 110 la puc 
da oefecbar ni Defccbc tiado felo bela mauc¿= 
rafnfooicba. ©emaneraqnepo:ella fo:= 
ma fe gafíe -z Diftribuyala mócda De 0:0 que 
en nueílros reinos fe lab:arc f tra tare.C^<« 
trofí q los Dicbos cábiado:esal t}3o qle^ fue 
ren a trocar algunas píe ̂ a sDeo:o:q ñ o l a s 
Defecbcnpo:qucb:3das ni cafcadas. H>ero 
q fí la parre que ouieretJ refcebír el pago quí 
fíere buena moneda Í fana y efcogida.-quc el 
cambiado:pueda llcuarTllencpo: Darla DÍ 
cba moneda fana z buena a contetamíento 
Déla parte/cinco marauedh'po: cada millar 
y no mas ni 3lléde:qncricdogelo Dar la par 
tc.^quecafopueftoquele ocla parte De fu 
p:op:i3 ?líb:e voluta d mas:que no lopuc= 
da tomar fo pena De pagar lo quealfi llena* 
reDemanadoconel quatrotátopo:l3 pine
ra vest-r po: la fcgnnda conlas fctena'iFpoz 
la tercera q nofean mas cábíado:cs.l£po:q 
lo fufoDícbofea noto:ío:mádamos queef* 
ta nfa carta fcap:egonada publícamete poz 
las plagas y mercados y otros lugaresa^ 
coftub:ado0 De rodas las Dicbas elbdades 
í v í l l a s í lugaresDclos nucüros reinos z 
fenonos po: pgoncro f ante efcríuano publí 
co :po: manera q venga a noticia De todos: 
y ningunooello pueda p:erenderígno:ác!a. 
(£los vnosnílos otros no faga des ni faga 
ende al po: alguna maneratfo pena Déla nu 
cílra merced tfDepnuacíon Délos offícíos z 
conftfcacíon Délos bienes Délos que lo cotra 
rio bíjíeren^iEDemas mandamos al orne 
que vosefta nuellra carta mollrarc:quc vo^ 
empla5e que parescades aníe nos enla nuef 
tra co:íe Doquier que nos fcamost^ci Día q 
vosempla5are fafta qmnjCDias p:ímcros íí 
guíemes fo la Dicba pena,Soia qua í maní* 
damosa qualquíer efcríuano publico que 
para eftofuercUamado:qucDceendcalque 
gela moíírare tcííímonio fígnado con fn fí 
gno: porque nos fepamos en como fe cu 
pie nueftro mandado. ©ada cu 

q mi 



temado i 
rqma DOÍ 
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< De otras 

^ ríbdad 6 ícmlla a vernte t m Mas ól mea efpccíalmentc ala o pcrfoiiíiéjsnojátes que 
le ? ^ Dclnafamicrtto DC nueftro íal 110 fabm 

uC«?a ^vu a 100^0 el rcr-Fo la rerna* yo nodo p:ouccr«remediar como la oicba có 

ícr ^ ^ ^ ^ kñoic* la fí5C efere no refciba 11 Da uo n 1 m * $ m f * todos ^ 
m í p o z r u m X i o . r e rtomcpo:vriaemermaepera^ a0qu9lcg 
I S S o qfe f i s u c D ó a l u a r o ^ o d íeáíiiftae^ r^ualeea lodoett q ae Dícba3 

S o c t o ' S pcraorecuplanreuardenre^ 
M ^ t ó C H e r ^ i c v i í í / méteciielowrplatatmacetodaelaQotrae 

(©nfcmádorooñarlabel cofasqíeacoftub:aperar:aco:damo0ó,n| 
DO: la gracia oeoío^ rer^ darDareftanracariaUaqlqremosqtaisg 
rernaocCamila-oeaieó. fuerza oeler r P^smatica rancioso:i^j 
tc&mo-ic .m pzmcípc oeclarádolaeDudaeqcerca Dilaepef^^ 
Dófuatinfo mur cbaro r ocurrido j puede ocurrir: pzoucredo en tb 
muramadobiio:taloe gunascofaeqcercaDeUouocftapzou^ 

_infante9:Duque6:marquc po2la0Oicba0o:dcnaga0:madamo^o2cIc 
rc0:códe0:perladO0;ricos orneo: maeltree namoelaecofaefisuictco» 

c S K S ^ todalamonedaDeozoamoecaftdlanoecS H, 
íaofuerreorHanaorr aíosDel nueftrocoufe moocoucadoer cru3ado0f Doblasj?no:í= 
ío Í ordozeoDéla nucílra audiccia:alcalde0 neo y falutes r c lonas f águilas cu que 0= > 
r algua5ile0 día nueftra cafa r co:ter cbau*» mere falta alguna q fea menoeoe va sraiioaiaj;; 
cilleria .f a todoe loo cóceioo. co:regido:e^ entero q co^ra r fea anida Í fe oe y tome poj %i 
afliíléteo.alcaldeo.alguasíleo.mennooroí moneda oepeforrq no fe llene poz la t̂ l %\ 
irao infticiao r officíales qlefquíer De toda5 ta cofa alguna. É fi en qualcjer píe^a oel̂  
laocibdadcsrvillaorlngarcooclosrine^ oícbaomoncdao faltare vngranoriioiic= 
rroorenioor ^ñO2Íí)0:pa cada'vnop qual= garela tal falta a 000 granos?eterootq fe (jj 
quier oe voo:falud z gracia. Sepadeo q: a ue poz toda la oicba faltar mengua quatro 
caufa oclas pefao que nooouímoo manda= mfo Í no mao-pero fi faltare 000 granos c 
d0agoranueuamentcba5erpara pefar las teroo/omaogranoscnteroo.qfellcue^p3 
moneda0 oe 020 r pía ta F la0 otras cofao q guc po2 cada grano ocios tncbos D09 gra* 
fcacoftáb2ápcfareneftosnfo0 reinos: poz nos enteros zoede arriba qairífaífarccíná 
quitar la cofufió r Diueríldad q élos oiebos co mfs.iPerofí cnlasDoblas o flozines fal= 
pefosauia:fomosinfo2mado0qbánafcido tare vu grano entero/o mas tanto q no (ICÍ 
algunasoudao cerca tílao Dicbao pefasr t5 guê a DOS granos cterosrqfe licué y wm 
las faltasDelpefoqenlasDicbasmoncdas po:toda la tal falta tres marauediopio 
De 020 fe fallan:afli en faber quádo fe ban DC mas.í£ fi faltare pos granos en teros/o mas 
pagar las tales faltas y meguas como cnel granos enteros qfe pague po2 cada m m 
p2ecioqpo2cUasfebaDepagar.í£aunain los Dicbos DOS granos rDende arriba 3 qiia 
mifmoDisqferecibemucboDanor engaño rromarauedis;entalmancraquepo:clpn 
cnelpefoDela Dobla :po2qDi5que verdadera mero grano no fe pague mas Délos Mcboa 
mete norcfpóde ni puede refpóder el pefo DC q na tro marauedis/o tres marauedis como 
las Doblas qagO2aco2réenillo0 nfos r e ^ Dicbo es aunque faltenoos granos o mas: 
nos ai pefo Del caftellano como po2 nos eíía Í que po2 la falta o mégua q nofuereDegra 
uao:denado.i£aírimifmoDi5qucnofegu<* no entero no fe paguecofa alguna. ip>crocn 
arda las 02denáías po2 nos fecbas cerca DC la moneda oe occelétes % medios r quartos 
losDicbospefosrpefasenlaspefasDe fter DCemlcntespo2 quitar f efeufar el fraude 
ropozDodefepefaníacoílumbiápefarlos que¡enello0fepodriafa5erpo2losc)lo6la* 
mantCíiimientostotrascofasqnofono20 b2an:mñ<lamo0que iiouierefaltaenqual 
ni plata:crcf endo q las Dicbas ozdenangae quier piega Délos oiebos ercelcntes DC m# 
no fe eftendiáalos tales pefosioeloql todo dio grano entero o mas/ tanto quenoíca 
Disqfebafeguidoríigucgrácófufió culos grano entero t que po2 toda la tal falta o 
Dícbospcfos^mucboDanoalos q cótratá: mégua fe pague Dosmarauedisínomas 

guarden 



^ illa tal falta () mengua fuere U menos oe 
medio 0rano:q po: ía tal falta nojfe licué ni 
mcuecofa a^una mandamos a pedro 
oe vesíí q PÍ" nueílro mandado tiene cargo 
DefaíeríafinarlaomcNspefasqueínego 
toa/petoeoc medio graopojque fepueda 
vrr apelar la falta Del dícbo medio grano 6 
loeoícboe ejccelentest medios íqua r tos 
Dcejccdenteo. 

mu b €0 t roñ mandamosz ozdcnamosque 
Irtcraí elDúfto ipedro &e vegil faeja luego peía iu= 
Lcfer ftg ocüoblaDiferenciadaDdasotraspefas: 
c\pc(o w |0 qnal fea quadrada: t tenga encima vna 
u c * v3íid3:po:íaqí pcfarepefenDeacjadcIate 

todas las Doblas q fe ouieren tí Dar ? tomar 
1 eiílofDícbosnueftrosrernosínopo:otra5 

D̂COJO c C ^ t r o í í mandamos tozdenamos/que 
po:ríin^nnofea ofado oe oefecharpie£a oe 0:0 
mu Tpo^q elle quebrada nifoldada /0 téga qual 
roldad quíer falta De granos tanto q fea oda lej^q 
u m * ocuetcner pagando po: la megualoDefufo 
C í a cne^z n™ carr3 t e n i d o : fo pena De pagar 
ílLiie latalpie^aqueairi éfecbareconel Doblopa 
/p̂ ádo ra la uueftra cámara. 

(t> C!epo:qnertneííra intención T volutad 
¡m' csDep:oueerpo:eíía nueílra carta fokmen 
Í & M tecnias Duda s t cofas De fufo Declara das: 
fÁáoCOcn íIuere,ttos quepo2loq Defufoozdenamos 
SUac que nó fe pague cofa alguna enlosejccelert 
0 s n o tesímediostquartosDcexcelentespo:ía 
É a0t falta z mengua q fuere De menos De medio 
tóiofuar grano no fe rnouemí nneííra intenció cr po? 
tá W dio DC jmouarcofa alguna alasicfe^ z o:ác 
uaaias ríanlasoelascafasDcía moneda rlasqua^ 
"íca les mandamos que fe guarden entéramete 
f i m o en todas las monedas que enelíasfeíab^a 
L rali ren/ba5iendocincuéta piezas fuftasal mar 
Wq aqí <o/fegun queenlasDichasleres fecoticne. 
iiiiaíc c C ^ t r o í í Declaramos que las Dichas oía 
guarden, denanfas poínosbecbasfobíe losoicbos 
e mt pefoszpefasfcefticndenífeDeaéguardar 
las oiáct cn fodo9 ÍO0 otros pCpogi z pefas con que pe 
d S lartl^mantenimientos z otrascofasque 
mioi no fon 0:0 ni plata .i£alTi mandamos que 
pcfos ípc póz todos fea guardado z cumplido: t que 
famio feanconcertadas lasoicbas pefaspo: las 
(t guardé on$as Déla plata tozo, ca nueílra merced z 
míos peí yciurjtacj es que todas las cofas q fe ouieré 
fosípeí Kpnpfar enlosMchoe nfosremos feotíen 

monefa fol CXXVL 

oepefar enlos Dicbos nfosrejmos fepeíen 
Tíoa po:pefasquefean rgualesvrlasongasref 
mítní pondm las vnas alas otras; z que los que 
mot 10 locontrarío bí3ierencaraní incurráenlas 
iras COÍ penas contenidas enlas Dícbas ozdenaf as. 
ÍW. f C]po:qiic vos mandamos q veadesla& 

Dícbaso:dcnangas f efta nncñia carta zio t&ciá m 
guarders tcumpla^s í fagarsgaardar í ^fo®** 
cumplírentodoípouodoregmiqnceiteUo o:címailí 
feconticne.e mandamos que efe nacfím c*et 
carta / o fu trafla do íignado ú cícrmano pu¿ 
blicofea pzcgóada enías cibdadesíviíias 
z lugares ocios Dicbos nueftros ref nos po: 
que ninguno no pueda pzctajdcr f nó^cíes: 
Ddo ql Dimos cargo al Dicbo pedro ú vcgil/ 
fegun quepo: las Dicbasozdcnancss-rpo: 
otrasnueftras cartasígelo tenemos oado. 
í£los vnosm los otros no faga des ni faga 
ende ai po:a!gíÍ3 manera: fo pena ocla nfa 
merced z oe pauacion ocios offtcios z oc co 
ñícacion ocios bienes a cada vno ocio qlo 
contrario ñjieren. íSoe mas mandamos al 
omc que vos eíla nueftra carta moftrare q 
Vos cmpla5e q pare5cadcs ate nos enla nfa 
co:teDoquier qnos ícamosDelDía q vosé 
plasarea quinje Dias p:imeros figuíctes fo 
la Dicba pena.fola ql mádamos a qualqcr 
efcríuano putlico q para ello fuere llamado 
queoe ende al q voslamoítrareteftimonio 
figiiadoconfufignó:po:q nos fepamosera 
como fe cuplé nueítro mádado* Bada enla 
villa De va iladolid a trese Dias Del mes 6 0-
tub:c:aííoDcl nafeimiento oe nueftro feúo: 
iefu cbnítoDC mili z quatrocicntos r oeben 
ta Tocbosños .po el repyo la rc^na. ^ofer 
nandialuaresoctolcdofecretanoDel re^z 6 
h refna nuerrrosfeno:cela ftseefcrcuirpo: 
fu fnádado.iaodrígoDíascbancillert iRegí 
lirada oocto:. 

«EEer.cm'p 
0 n femando y Doña rfabel 
po: la gracia De Dios ref r ref 
m oe Caííilla :De31e5;Dcílra 
s ó . í c a i o s alcaldes/alguasí éXoqfe 
les oela nueflra cafa y co:te z baoc ne í 
cbancilleria ^ a todos losco: uarpo: el 

rcgído:es:afliftentes:alcaldes:algua5iíefr troc3rc,eí 
otrasiuílicíasqleíquíerDetodaslascibda l,a6 "TOnc 
desovillas pingares ocios nueílros rer^ ™:0C:1: 
nostfe i íoaos^acadavnooqualqmer oe da grano 
vos en vueílros lugares p jurifdicioes aq ocfaitas 
en eíla nueílra canafueremollradaofuíraf qouícre | 
lado(ígnadooeeferiuanopublico: falud z ciiae. 
gracia. Sepades q a nos esfecba relación: 
queeílandopo:noso:denado y mandado 
que ningunos ni algunos cambíado:es z 
otras perfonas q trocaren y cambiarenmo^ 
nedas oeo:o cuellos nueílros rejmos z feño 
ríos/r Dieren po: ellas moneda menuda De 
plata y vellón mo pida ni llenen oe troque y 
cambio De vn ealleUanamas DC quatro mf# 

fernádo t 

ña ffobeía 



Moneda. 
i D C troqueDcvnMKíJdo o6 vna Dobla tres 4i:í0trorí ordenamos ímííndamosqucqi 
miirauediotioctroqoe vnfiojinooomíi* quiercciinbiadozolotra quntqmcrpcrfoníí 
raucdiiJítíoniíJo.íeodoocranooqucfa^ qucouicrcocoarblacaoorcaleoDcftarno. 
tarcncncl pcfoocl Qllcllano o Ducado Del ueda qnooaeoza mandamoe f95crpo?plc 
Damero grano qtromarauedisí no inae/r gaocojoqueoepozcada eircdenteDclagrar 
fi faltare mas DC vn graho cinco maraucdis nada entero treíienioo mmto zmcp ^ 
pouadavnoDelossranooquemaofalcan rauedisinomcnoo,zpcuadamedio^ 
ren.(eoclcranoDelaDoblaoflo:inDclp2i= lente la mcytadDeítoTnoinenc;o:faluoqllc 
merofiranotreemarauedio^rifnltarcmao ocfto Detenga para íípo: el cambio el cábu, 
ocvn^ranoenqlquicrDelaoDicbaopic^as doztrcoinarauediopozpiegaDclmcbocrcc 
quatromaraucdioDecadasrano-rnoinas. lentes po: el oicbo medio cadente trcebU 
Í alfi a efte refpcto.íe afli miímo cftádo o:dc cae* Tpero íl el cambiado: celo Diere a otro/ 
nadot mandadopo:vn capitulo Ddaoo: quccdoDcpoKl pzeaocabalqnoeDefofo 
dmancaoónoofeumoocercaDdamoneda mádamooqvala Ínopo:ma0.(£q{qUicr 
nueua quecHeftoonucftroorernoomáda- quelocotrano ft5ierepague poicada ple^ 
moofaserilabzarqucqualquíer cábiado: qucrcufarcDccambiar/opouadaviiaqUC 
ootra perfona qouicrcDe trocar o cambiar cábiarc/oDiercpo: mas 2 po: cada veímíii, 
moneda oeOJO íoaroella moneda menuda marauedi0:lamertadpara la nra cámara: 
Deplata-r vellón qlleue Ddtaltroque tree tóela otra mecadla oiertad pamctquelo 
marauedie De cada excelente: 16 i medio c^ acufareu la otra iner te para el )ue5 * m 
cdentetrcoblancaoí nomao^ociertaope^ el otrecuto: quelo fcntenciare jemutare. 
nao. © 1 5 q alsunoo cambiadozcoT otrao ipojqne voo mandamos a todoo Tacada 
perfona o Dcnueftra conctiWaoDicbaocib vnooevooen vfos lUí5arcoT)urifdícíoiic9 
dades z villao ?lugares que ban trocado z comooiebo co: q vcadeo d Dicbo capítulo 
trocan z cabían monedaooe0:0 z DáDellas queó fufo va encorozado: r lo guardeclcg 
moneda De plata Í vello cótra el teño: ífoz^ rcumpladeoFfagadeo guardar z cumplir 
roa Ddo fufo Dicbo: z fin temo: Ddao penas r emutar en todo y po: todo fegun q encl k 
m que po: ellocaen z incurren ban licuado cónene. CíOrrofi vos mandamos q â j.9 
Í llenan po: el troque -r cambio Ddastales ínfo:macion rTepafs quien íqualesaiii^ 
píc^asDeo:o / T p o : los granosq cndlas biado:cszotras perfonasbaleuado&ctro 
faltantbanfaltadomucbasmasquatias qucícambíoDdasDicbasmonedao bcozo 
DemarauedisDelasqueairipo: noseftao: o Délas faltas De granos que endlacomcile 
denado z mandado: enloqual DÍ5quenfos mas odasquantias De inarauedisbtUfo 
íubditos-r naturales t í a s otras perfonas enella nfa carta r endDicbocapitnlorufoé 
quevanatrocarlaoDicba5monedasDeo:o co:po:adocontenidas.(£lainfojinaciona 
bárccibido z recibe muebo agramo zteño: uida zla verdadfabida/llamadas t opdas 
tnos fue fuplicadot pedido po: merced q las partes a quien atañe/b:euetfiiman3í 
fob:c ello p:ouerefemos DC remedio có iufti mente ejeecutedes en las perfonas q bailar 
cia:Demanera queDcaquiaddantcnofepí des culpantes/alUend lleuar el cmmt* 
diclícnni llcuafen po:lo^DicboUábiado:es malfiadoDda Dicba moneda vicia coinode 
toírasperfonasquetrocantcambianro^ la moneda que ago:a nueuamcntc manda 
uieirenDCtrocartcambiarlasDicbasmonc moslab:3r ren fuobiencs laspenascntl 
das De 0 :0 Dd troque t granos queenellas Dicbo capitulo contenidas:-: Dcaquiadcláí 
faltaírcnm36Ddoqpo:nof3íricflauao:dc tcnoconfmtadesm Dedeo lugarquelos&í 
nado z mandado.^ que los qne falla aquí cbos cambiado:cs m otras perfonao lleucti 
ban llenado oemasodo fufo Dicbo: fnelTen Dd troq ue y cambio odas oicbas piecasDí 
punidos z caíligados po: dlo/o como la nu 0:0 viejas y nueuas y odas faltas tí granee 
eftra mercedfuelTc: tnos muirnos lopo: queenellas ouiere masquarmaoDe maras 
bien.í£po:quantoenlaso:denanga5qnos uedistílascnefta nueílracaita y cnelbícbo 
fejimostoaienamosel ano q pallo De mili capitulocótenidas: talos q contra cílofnc 
t quatrocientos t nouenta t fiete anos ccr- ren o paliaren erecutedes t fagadeserecuí 
caodamonedaqueago:anueuamctcmáíí tarcndlosfenfusbieneslaopenasendoí 
damos faíertlab^rcneftosnneflrosref^ cbocapitnlocontemdasrt contra el tcno:z 
nos:a^ vn capitulo que cerca úlo fufo Dicbo fo:ma Dd no vayades ni palícdcs ni confíná 
Difponcfuieno:Ddqualcscllcqucfcfigue. tadcsfnj í pairaren tiempo aigotjonipc» 



ioio no 
ícpefe có 
grano &eí 
lanteíal? 
« o q í c3 
lia pleca 
íeDíícucti 
teloqct»' 
tllafaltaí 

fea me'/ 
iioe q v n 

Moneda, faCXXVÍI* 
r̂ ncimancra íepo:qforufom'cbofeano= 9502a mandamoslabjnrfc recibarrTeredo 

Mfi^ní^unoDeUopacdapzctmdcrísfio Depcfoqueno valan ni fe reciba Cíicambio 
r^nna' mandamoa q clía nueílra carra fea m en paigo m en otra manera.ipcro la^ mo 
hitamada publicamente en nnftra cozte-r ncdaeoe 0:0 aplata gnueftrosrefnóéque 
no-130 piafan T mercados z otroe lugarce De antes eftan fecbaert los Cviíiellanof -rine 
flCoílubzadosdflasDicbafcíbdadcsíviUa? diosemlentcs qncnosQmamoemádndo 
cíuffarespo^Jcgonerorátcercríuanopttf lab:ar: que no fueren oepefo:mandamos 
hlico-pozmácraqvenga anotíciaDetodos: que valan.iPeroelquelasouiercDercrcc^ 
írnmluno&eUopueda p:ctendcrignozicia. bir: quelasrefciba pozla pefa |uíla /oefeon 
¡a r09 ynoe nilos otro no farades ni fagan tando las mensuas enel OJO / aun que fea n 
tndt al po: algiía manera; fopena Déla nuc menguadas oe menos oe vn grano:oefeoní-
Sramercedí oeoíc5milimarauedis para randoenlosrealesmenguados vna blanca 
¿nucllracamara.ÉeDema^mandamosal po: cada grano oemcnguasríq el real men 
«meque vos eíla nueftra carta moftrare q guado élos Acebos bafta aquí fe refciba al 
vo0Cfnpla5equepare5cadcs ante noscnla refpetoDctrerntaítres marauedispozpic 
íflellraco:reDo qmerquenosfeamos:oel í aoa t rooco^mefcs /catados t)efde(jn$e 
óiaouevo5empIa5arcfaftíiquu^eDíasp2Í Díasqueeftasnuellras o:denaníasfueren 
meros ftguien tes: fo la Dicba pena. fo la q l pregonadas en nueííra cone: t oende en a * 
mandamos a qualquíer efenuano publico dclanteque no vala po: monedad ago:a a 
úueparaeíIofuerellamado/queDeendeal nosesbecba relacio que comoquiera que 
oucvoslamoílrareremmoníongnadocon confo:meal Dicbo capitulo todos losquc 
fuíígnorpo:quenosfcpamosencomofecu Dieren ttomaren moneda De020 mejuada; 
plcnuelíro mandado, ©adaenla villa De laauíanDeDar pagando las menguas DC-
ilcala DCbenaresa tres Dias Del mes De a= lias: aunque fueflenlen menos cantidad DC 
biúmo Del nafeimientod nucítro faluado: vngrano: DÍ5 í muebas perfonas no lo ba 
MucbsiitoDemilUquatrocientosTnouc 5m aíTi:antesDi5que ecban vngranojun 
Píccboafios^oaesepífcopusaílonccfis. tamenteconlapiegaDeo:o:ííí leqmered 
foanesDocto:.TjSbiltppus Docto:, f rácif*= pefo/eílonces lo pagan: t l í conel reconofee 

elDicbopefoba5ialaDicbapíeg3Deo:o:no 
pagan mengua alguna: DC manera qquan 
do van a pagar la tal mócda/ o po: cótraftc 
o po: menudo pierden los q afll la ban ref* 
cebido todo lo que falta cías Dicbas piezas 
que es mcos De vn grano. (£ po:que lo fufo 
Dicbo es nueftro DeíTcruicioi rcfulta oello 
muebo Daño a nfos fubditos t naturales y 
n u eftra m f rced F vol u ta d es q la m oned a fc 
Deef tome^gualmcnrcen nueítros refnos 
fegun y como z ocla fo:m3 enel Dicbo capí -
tulo conrenida:enclnueítroconfejofueaco: 
dadoque ocuíamos madarDarcfíanuelíra 
carta enla Dicba r935:r nostommos lo poz 
bien :po:quc vos mandamos que veades 

caldes/alguaciles'/merinosTOtrasiuftí^ clDicbocapítuloqDefufova enco:po:3do: 
das qualerquíer De todas las cibdadcs <zvi rio guardedes r cumpladcs y fagades gu^ 
Has z lugares ocios nfo^rernos tfeñonos: ardar r cumplir en todo y po: todo fegun q 
ccadavnoTqualqmer oevosen vuelíros cnelfeconíiene^coiraeltcno:^ fo:ma ocl 
lugaresTjurifdiciones^alud-rgraciatSe^ no varadcsnipaíTedcsnicófinfadcs r: ni 
padcsqcncíquadcrnoqmandamosfaser paliaren tiempo alguno ni po: alguna ma^ 

cus licencia tus. ?oáes l icéciatus.fojuá 
rflmire5 efenuano DC cámara De! rej? tóela 
reym nuel]:rosfeíio:es lafíse cfcreuirpo:fn 
mandado con acuerdo Délos Del fu confcio. 
TRegiíírada.í6acbalarius De berrera:36crí< 
naldiafies cbácíller* iiiLcy.cxxx* 
C f ue p:eg5ad3 cita carta ciila oieba villa 
cftado ende fus altesas.a.fcfs.dias Del mes 
De mayo Del dicbo año. 

í0n-femado -rDoña y fabel 
po:lagfa DCDÍOS ref-rrerna 
DC £aílíll3;De Heon: DeSra= 
gon. tc^losalcaldesóla nu 
eftra cafa z co:te: z atodos ios 
co:regído2es / alTiftentes / al: 

femando 

z publicar eneííos mtñrm reinos cerca De 
la manera como fe aman DC pefar las mone 
dasqueenellos aman Deco:itraf vncapí 
tulo:futeno: Del qnal es efre que fe figue. 
C Í 0 trofi o:den a m os Í m a n da m os q toda 5 
las oícbas monedas ó 0:0 z plata que nos 

ncra: fo pena oela nncftra merced z DC Die5 
milimarauedispara la nueftra cámara. iS 
po:quclo fufo Dicbo fea noto:ioí ninguno 
DCÜO pueda p:etenderygnojancia: manda 
mosqefta nueftra carta fea p:egonada pus» 
blicamemepo: las placas merca dos roírof 



¡ercadere& 
nidisrrcisiinQCilo-rotriiocofa^miiolQrga 
inciuccndlíjo le contcman.la ql po: n t u ^ 
niíindado fiicp2CGonadíj t publicada cnh 
villa oc mcdma Dd campo. fi£ poiq nuc(lra 
mcrccdí voluntad coqlo cótcniciocnU 
cba nucílra carta frcuardc? llenen ocmd0 

insarcg acodumbzados t>eflaíj trícbas cíb* 
dadco i villas Í lusaree poj p:csoncro T á 
te cfcríuano publico. Í fi alguna o alsunas 
perfonao fueren o paitaren cótra lo contení 
do cnel oicbo capitulo/o contra cofa alsüa/ 
o parte Del: q vos lao oícbss lurticíae ejec-
cutcdeoenclloo ven íuebícnco lao penao ÉlfttonquelaeperfonaftqiKvendentt^ 
cnefta nueftra carta contcmdao £ loe vnoo tan nopuedan pedir ni Demandartnipí^ 
mloeotroonofasade^mfasanendealpoz ni demanden poz realce ponodaHaecofíig 
alguna manera : fo pena Déla ufa merced que venden i tratan. ípozque De fa5crre[0 
íDCDicímillmaraucdíe pa la nfa cámara, contrario podría venir a nueítroe rnbditoj, 
(eocmas mandamoealome quevoeefta tnaturalee mucboDanoí perdida /pojq 
nueftra cartamoftrare quevoe empla5cq Danpozlaecora0qnccomp:anmiicbaiilí)5 
pare5cade0aiueno5cnlanfaco2tcDoquier quantiaoclaqvalen.fcpozqa noscomoa 
que noe fcamo Del oía q vor cmplasarc fafta rcr Í rerna Í cnozce per cnefe p:oiiecr tre 
quinscDiaepzimeroeftsHient^ ^ ( W j i l ^ 
pena.rolaqualmandamoeaqualquíercfí 
crina no publico q para efto fuere llamado: 
qucDcendcalq voela moftrarcielíimonio 
íisnadocon fu íí^no: pozq noe fepamoe en 
como fe cumple nueftro mandado, © a d a 
enla cibdad^rcuiUaa vernter fereDiaedl 
mee DC iunio:aiío Del nafamíentod nueftro 
faluadozlcfu cbriíloDemilU qumientoe 
afíoe. ?oánee epiícopue ouctenííe.Joa nce 
Iicenciatue.-¿lfóartinueDocto:.^ernandu0 
tello aecnciatue. Hicenciaíue mujcica. yo 
Juan ramires efcríuano £5 cámara Del rer z 
Dda ra^na nueítroe fcíío:ee la fi5e efercuir 

U^cy t»5 PD2 íumandado: con acuerdo Dcloe Del fu 
ferttando confcio. iRcgiftrada alonfoperej. rácifeo 
arerna oiascbancillcr. íLlLcy,cxx%Í* 

bel. 

fobicello aloeDel nfoconreio.£pouii0g 
virtOTConoeconfultadorfucacouladoqnc 
Deuíamoe mádar Dar ella ufa carta culo 
cba ra3on. ipo: la qual mádamoe t Defê  
demoequcDe aquíadelantc ningunaníai 
sunae perfona ni perfonae Deftoe uros rey 
noe ni De fuera Delloeq encUoecftcocaírit 
toocn otramancra Dequalquiercftado/có 
dicion/p:cbeminencia o Dignidad qfcátno 
feanofadoe DC pedir ni Demandar/ni pidj 
m Demanden po: nincunae Dclacmcrciidt 
riaem mantenimicntoe ni pzoncfmieiuog 
niotraecofae alsunaequc vendieren o có 
trataren en qualqmer manera po: realceD( 
medioerealee: faino que afanDepcdiry 

£luc los 
q vtdícrc 

er mercaf 
deríae a 
ctrze coi 

pida po2mfopo:lae Dicbae cofaeqalTivé 
jOn-fcrnádoíDoña^fa dicrcocotratarcen qícjcr manera coinooíí 
bel poz la gfa De DIOO rey cbo ee: fo pena que la perfona o perfonas q 
z reyna i5 íaftilla s 5 Ueó: lo contrario bi5icmt poz efle mifmo fecbot 
DeBraso.zc.aioeDclnu finpzecederaelloniparaellootroconordnií 
cftro cófeío z ordozee 6la cuto De caufa ni otra fentencia ni Declarado 
nueftraaudiencia: alcalá algunataranperdidor'pierdanla imrcadc 
dee 6la nueftra cafa z coz ría omercaderiae /mantertímientoeo pjo* 

te -r chacinería: -zatodoeloecozregidozee: ucrmientoeootraequalcfquier cofae que 
rasnopíí a|]'lfteiC6:3(caldeeiOtraeiufticiaequalee aflivendieren;pozquepidieren loe Dicboa 
dan po: mixt>z todaelae abdadeeivillaeTlusa realce o medioe realce : r fea repartido cntf 
due po: ^ dcIoq nncftrO0 rcrnO0 x feúoaoe.t a câ  ta maneratla tercia parte para el que lo acu 
n^tfo 00 da vno ̂  qualquicr pe voerfalud z sracia. fare:í la otra tercia parte para el íaesqirt lo 
d i ñ ó l a eepadeequenoemandamoeDaríDimoe fentcnciare:Ílastraterciaparteparalanu 
mvendíe vna nueftra carta poz lo qual mandamoeí cftracamaraífifcotfmandamoea voolas 
rcn. Defendimoe qDd Día ocla publicació oella Dicbaenueftraeinfticiae f a cadavno6 voy 

enaDelantc:ninsunamalcsuna perfonaní en vueftroelugareer ínriídiTdicioneeqtic 
perfonae DC qualquier eftado o condición q alfi lo suardere r cumpiare y ejeceuters ett 
fuelícmno fuelTen ofadoe DC pedir ni Demá- todo y poz todo como enefta nueftra carta íc 
dar poz lae cofae q Delloe omelfen ó cóprar contiene^ que contra el renoz p fozma &ei 
1 elloeomeíren De vender poz realce mme= no varadeem palTcdceyinconfinradc^: 
dioerealee:faluofolamctepozmarauedie: ni paliar en ninsun tiempo ni poz algu* 
Declarado poz cada cofa tantee marauedie: namancra. íEpozquelo fufo Dicbo fcapa 
fo ciertae penae cnla Dicba nfa carta conté blíco z notozio a todoe % nmsuno ocllo pu 



^lateim f& CXXVIII* 
mtmácrimomcir. mmdmoequc cfta nmmicm* fmc m&ñáá* oíl fféffá 

Xftuéflrácarra fea pzcgóada publícame dooclla aíngdoDCercnu9i!üpübücc:i;7íud 
Í mercados totroslusarce íSraaa.Scpadcoqpojpartcodoypíat^ 

fggadcenífagácndealpo: 
fo penaDclanfa merced í o e oiesmíll mfs a r r cdadozco í r í caudadozco to í ruep i r ío^ 
para la rmcftra cámara • fie DC mae mandan naoq tenedeecargo DC cojcr zrccnudnr ii0 
{no^alomeqvoeefta nfacarta moílrareq DicbaoimelíragrcntaeDelae alcauakic-be 
VO0empla5equcpare5cade0 antenooenla ozozplata:leopedide^TDcmandacleoquc 
fuiedracoiteboquíerquenosfeamoeíDel voopagncnd aícaiiala tapiara tozo que 
Oía q vosempla5are falla quín t̂ Díaspa^ ellos lab:aricii fue tienda© p3Vcdcr:coino 
ínerosíÍ5inenies:folaDicba pena .folaql rívendieíTai otras mercaderías: oj5ícndoq 
ojandamosa qualcjerefcnuano publicoq fonobíisadosala pasaróetodo lo q mota 
paraeílofucre llamado q&cendc alq vos relaDícbaplata zozoque vcndcpo:virrud 
lamolirare teftímomoriguadocórurisfio: 
po:quc nosfepamoseu como fe cuplé nFo 
rna/tdado. Badaeulamurnóbzada igra 
ctbdadocgranada a ̂ ejifrete. masóímes 
oefebjero.anoDel nafcimíetotfnfofaluado: t 
^cfucbríftooe mílUquíníctos Í vn años» repagar alcauafa comoDe todas las otros 
yocnfte}%rola m^c^na.roÉSaípartígrígío mercaderías po: refpetooelaDícbapiafa r 
fecretarioól ref z tíla repna nufííroffeñoics OJO f fecbura Dello: b^que no lo labzarian 
la ft5e cfcreuír poz fu mádado.Joanes epus m vendería: ca como el 020 ? la plata qaafí 
i)^cteñ.pbílíppusDocto^5oá^eslícecíatí,• esamdo po:monedaf ainfeDa enpa^jof 
g.ícenciatus gapata.-f ernádusteílo licécia recuenta enlos mas tratospo? moneda: ? 
tus.Kegíílirada Slóropere5»f rácifeoDías ^ ganancia q enellofcgana oe vnamonc= 
cbanciller. da a otra es mu^ poca:^ afllTi oel 0:0 o ocla 
¿fuepzegonadaeíla carta enlacíbdadoc plata que fe lab:a poz qucbzadoouícitcnbc 
granada a t refntatoosoíasoelmesdmar pagaralcaualaimucbosociosmcboepla^ 
JODC mili z quinientos t vn-a ños citando teros DCjcarian 6 labzarf refcibiríá agranio 
endcfusaltejas. CEe^CjC^n F oafíorrcltratoDela oieba plata rozocclTa 

^crnado z oofia ^fabel ría f di todo Te perdería el alcauala oelío a 
pozlagfaoe oíosref írej^na nospertcneracntc:pflosíuplicaron rpidíe 

belas le^es oel nneílro qua derno con q nos 
mandamos arrendar las nucítras alcana 
las: íqfobzc ello los traerse pleito t e i n t 
buclta Í les fasces muebas coftas f Daños; 

D15 que li Déla plata ^ozo q labzá ouicllen 

rajen oc 

DC Cartilla:De 2.eon :DC Sra^ 
gon. í c e l o s Delnfo confe/o 
zofdozes Déla nueftra audíc 
cía; alcaldes z alguajílesDC 

la nucllra cafa z cozte z cbancílleria: -ra 
todos los cozregidozes/alMcntes/aícaldcí 
-zalgua5íles/merinos-r otras íullícias qua 
Icfquícr oe todas las cibdades z villas z In 
gares ocios nueftros reinos fenozíos: z a 
qualcrqníernfos arrendadozes x recauda 

ron poz merced íbbzcello les pzoucKeííemos 
^ remcdiairemoscómilicia / m á d a d o q no 
lesfuenepcdida alcauala alguna día Dicba 
pl a ta / a ITI oela qu e en fu s tien da s la bza líen 
como&ela que compzalíen para vender la* 
bzada/ o como la nuellra merced fuefle t £.0 
qual viíto enel nuellro cóíe/or platicado có 
nos:fuc acozdado que oeníamos pzoueer fo 
bzeelloenla fozma figuiente. í nos touímos 
lo poz bié, i^oz^ vos mandamos a rodos f 

dozesí fieles z coiedozest otras perfonas; a cada vno DC vosqueagoza Kbeaquíadcsí 
qualefquíer De todas lascibdades-r villas lante en tiempo alguno: no pida^nt Demá 
Í lugares Délos nuellrosrernosT fenozíos: deps ni confintaĵ s pedir ni Demandar alos 
íaotrasqlesqmer perfonas que ban co* Dicbosplaterosalcauala alguna Déla Dicba 
gídoírecaudadoíaucdeíDecogertrecan plata rozoque labzarena/eno níDeloquc 
darDcaquiadclanteenrentasoenfialdad labzaren furo pozpzio para vender: faino 
ocotraqualqmcr manera las ufas retas d folamenteel alcauala Deloque gananenla 
lasalcaualas: afTi ocla noble villa DC valla Dicba plata y ozo/facado el caudal Ddoqne 
dolid como oe todas las otras cibdades z leícuelb f vale la Dicba plata F OZO alnepo 
villar t lugares Délos nfos reinos ífcñozí que locompzaren pozqbzado4í£ pozqnro 
os.-í a cada vno t quaíqnicr DC vos a quien cnel labz^roe muebas piceas d plata ponen 



plateros* 
I ^ p l a t e r o o s r g í i t r a p í o z t w á m m n c b o cumplidla Cfitodoípo:todoíctTU!lqcncií1i 

la oelo q lees Dan poz la lauo: po: ciuero/pcr mádar^lbaroaloino ^-cma somej.f racifj 
denámuebo cnio Ubiw: zafí feria caufa tí co5on^le5.(6on^lojernaudes, %nf0 
loooiebos plateros ójcalíenDClabjarcofaé 
fiuaopoIidaoóozomplata.iPozcdeíloa 
queriendo remediar fob:c ello poz qu ítar oc 
plcycoo z cótíeudao al05 arredado^ee fíeles 
Í coiedozceoe la Dícba reuracouloe&icbofl; 
platcroo: mádamos q ocla oícba plata que 
íab:areu pa vender po: mercadería pague. 
t)ie5 .mf0 oel marco ocla gauaucia quitado 
el Dícbocaudal:t ocla sanacía qouiercpo: 
la ob:a oc 0:0 paguéoos marauedie pos on 
$a: t a cíle rcfpcco z no mae lo pagué: como 
quiera q las le^ce ocnfo Iquademo Difpou 

m t o M ñ m ^ P c vrueua; 

0 \ i femando « m \ 
^ 1 \ bel po: la gracia oc Dios rey ,ir"̂  

t oe í l rason, z'L 211 pííncipc bci-fii 
Don^uá nucftroimifcíiro l̂ ií̂ P^ 11 m u r a m a do b i} o: t a loe % 

^ ^ ^ r ^ - J ouqueeimarqucrco uodee: Sk 
perla dostrícoe omee:píío2C6:t alos t)cl ufo* 
confcioíOKdosee día ufa audiencia :9ie3[ 
des z otras íutlicías ocla ufa cafa i emú 

ganlo contrario :po:quantoufa mcrccdi: Í cbancillcna: talos comendado^istrub 
volutad es que alTi fe entienda z guárdeos comcndadojcstalcaFdcs z mmm Délos 

3«, 

aquí adelante. fiSmádarnos alosnuellros 
contado:es marojo que aíTicntccltrafla^ 
dooeíía nueftra carra culos uros lib:os z fo 
bzefcnuan efta nucllra o:íginal í lato:neii 
alos oicbosplaíeros^có tal condicío arrie 
den las nucilrasrctas:z cótra el t eno r io : 

caftillosí cafas fuertes: talos cocciootíiií 
llcntcs;co:cgído:es:alcaldcs:)uc5C0;aI5^¡l 
5iles:mcnnos: regidozes: vcrntequati-og. 
Mirados:líeles:cauallcros:cfcudcro>:oífi([af 
les z ornes buenos oc toda s z qlefqmcrcibá 
dades z villas z lugares z fus mcrmcladca 

maDcllano varadesnipafledesniconfinta tiuntasqucago:afonoferanoeaqiuad(3 
des?: mpalfarcntiempo algunompozal lautcoelos nucílrosreinosífenoaoo.73 
guna manera fo pena oelanuellra merced T todas tqualesquier vniueríldadcs zp^ 
oeoiC5miil marauedíspara laura cámara, fonasfíngularcsoequalquiereftadoocoii 
ÉDemas mádamosalomeq vos efta nuc dicion pjebemineucia o Dignidad qfcan:a 
ftracarta moftrarcq vos cmpla5cq parezca quien looe pufo contenido enella nfacarta 
des ante nos enlanueftracojte Doquier que tpíagmatica fancion atañe o atañer puê  
nosfeamosoclDiaq vosemplasare bafta enqualquiermanerattacada vnoíqugi-
quin$c oias p:imeros figuictes: fo la Dicba quier De vosa quien eíta nueltra carta fuere 
pcna/olaqualmandamosaqualquicref- morrada ofutrafladolígnado Dccfcrm.̂  
críuano publico que pa ra ello fuere lia ma- publico o oclla fupieredes en qnaIquicr m 
do:queDccnde al que vos la mollrare telli ñera: falud z gra. 33ien fabedes y a todos 
inomoíignadoconfuíígno:po:quenosfeíí csnoto:io qua'taDefo:den arenloe&ícboa 
pamos en como fe cüplc nueftro mandado, 
©ada enla mur noble villa oc Medina Del 
campo a veinte? tres Días oel mes De mar 
go.ano oel nafcimiento tí nro falúa do: Jefu 
cb:ifto De mili T'quatrocientos Tocbenta z 
nucue a nos. ^0 el rer.^o l a repna f o Diego 

nueftros reinos po: la Diueríídad ttnfemi 
cía que af entre vnas tierras z otras eiilae 
medidas oc pan t vino: ca fe bailan en vna 
comarca en vnos lugares las medidas míH 
f o:es F en otros m co:es: T a u n no9 eo fecba 
relación q envn mefmo lugar aj» vnQim= 

Dcfantander fecrctarioDcl ref-roela rcpna didaparacomp^rt otra para vender:De 
nueftrosfeno:esla íT5eefcrcuirpo:fu manjí que algunas ve5eslos cóp:ado:cs zotm 
4ado.í£ cnlas efpaldastíla Dicba carta efta veses los vendedozes refcibc engaño % agrá 
uaefcriptos|osnomb:cs z paldbzasíiguic uio ̂ Dcllofe ñguen pleitos r conticndastío 
tes. Wó aluaro.Sco:dada. Joánes Docto:. b:e lo qu al el feño: rep Don Juan nueílro pa 
andreasDoc^.antoni^.DoctozJf rácifeo dreDeglo:iofa memo:ia cuya anima Dioc 3 
Dia5cbáciller.CíCo:regido:es/aIullctes/al r 3 ^ ^ 0 ^ ^ " ^ 0 ^ 1 madnd elanoq 
caldcsalguajiles/mcríos?otras iuftíciast palToDetreynta teinco años: (150 z o:ám 
a rrcnd3do:es y cogcdo:cs t a la s o tra s t'ufti vna ler có ciertos ca pi ru los q c n cftc ca ío Dif 
ciasFPfonasenefta carta tílrerrtílarerna ponenlargarerp:efraincníc:futcno: Dclog 
niicftro^reño:esDefta otra parte cótenida^; quaks Dicbos capítulos es cfte que fe (Igue. 
ved cfta carta De fus altC5así guardadlas C ? t é que diodos los pcfoeqcnqualqMíí 



^ ^ ¿ « í a e l i b ^ s r s u a í e o tí manera que octoaaekeomoabáuicQ/vüh2>ziiií^ 
ara en cada Ííb29 Díe5efcrgonqgtnoma5: ree Ddoe Dicbos mis re^iioe ÍZ kñozios q lo 

í k á ello retí en toda e T ^ m eres derias^carj fasanaííi peonar publicamente poj lag 
-̂̂ fíTVnntaad yen todggTagWa^ófaTque P^gaetmercadosioíroolnsgreeacoííii^ 

gtcMxM^ñvmaá z vendiere pozhbh~e bjadospo: pzz$oncrozmnz tMmmpm* 
Z(opena q qualquier qlo cormrio bisíere bheo po¿q todos ío fepan t no pueda píete 
Acurraertlae&ícba0pena$«C[5tenquetoda der^snozanda: ífecboel Dícbop^cgon:q 
/cofaq«e^ védiercpo^arronacntodoslos fagagnardar-rguarden ütndtenadclaníc 

I ^ re f r tof í fenoaosqapaencadaar roua todo lo fufo Dícbo i cada cofa DeUo/orcauá 
vdmte cinco lib:a0: Í no maení meno^.7 do I30 mcbaspenasenlos q ío no cOpüerc. 

( oteada quintalquatroarrobas dclaerobzc iiaqualDicbaíeFfiietífpíics pfirmadapo: 
L^ícba^ • Y el que lo cotrario bi5ierc incurra el oicbo kñoz rey Don iua colas coztes q %ó 

flaeOícbaípéas.íEJtéqla medida 61 vino cnla cibdadDe toledod aíio q pallo ó tnyn* 
0flíDearrouascomooecataras/agiíbzeso ta T rc r saños^e l l o nnímo po:otra íepfc 
medios acubzes o qrtíllosq fea la medida cbapoulfcnojrcFOó enrríq nfo berma no 
toledana c todos los mis reinos y feno cuĵ a anima Diosara/enla^coztcsqbisoai 
riofnofe cóp:e ni veda po: grana do ñ ipo : la Dicba cibdadtí tolcdo daríoqpalfodíc 
inenudo/faluopoKÍía medida :no cbargá feta t DOS anos. epo : q 6i víoz suarda De 
teqDiga alsiíascibdades/villastlugares lasDicbaslercsfcfíguégradesp:ouecbos 
7 comarcas qtienen De puílegio íDe vfo z i vnlidad a nueliros Tubditos tnaturales: 
íoílumbzeDe véderocompzar pozmayozo í:po:ella5po:la mapozparte fe remedia 100 
menozmedida/q toda via fe venda po: la Di DicbosDaños i inconuenicntes/ madamos 
cba medida toledana: fo las Dicbas peas • íozdenamosqueDe aquí adelante guarde 
tfftcnquetodoel panqreouiere Devéder des^cuplades j^fagadesguardar rcurn^ 
ocomprar/qfevendatcompzepozlamedi* plirlas Dícbasleresy ozdenan^asentodo 
daDelacíbdadDeauila ryeíloairienlasba rpoz todo fegunq aellas y en cada vnaDe 
negas como culos celemines o quartillos:^ Has fe contiene/ r en guardando las y cúplí 
que efto fe guarde en todos los misrernos cndolasvfedesr fagadcsvfarDeacj adela 
ífeítoaosaioembarganteqDiganq tienen teenlascomp:as ^ventas renlasDatasf 
í)ep2iuilegio ovfoocolíubze Dccóp:aro vé receptas cenias cuentas r obligaciones y 
dcrpoi otra medida. ipero fí alguno o al* contratos y ceníbs y arrendamientos que 
gunos tienen fecbasalgunas rentas T obli Deaquiadelantefe bisieren poz lasoicbas 
ggcíonespoz algún pan: qpagen la tal reta medidasrcouienea faberenelpapo: la mc= 
oobligacion q afli finieron fegun la medida dida Deauila: y enlos medios celemines a 
que le vfaua altiépo q alíi le obligará: pero eftc rerpeto:^enel vino po: la medida De ío-
que no copeen ni vendan: faluo poz la Dícba ledo: y el af umbze De ocbo agumbzes poz cá 
medida Déla Dicba cibdadDcauilaJb pena tara a elle refpeto. É£ pozq las Dicbas leyes 
queelquclocotrario bisierc incurra cnlas fean meiozf mas pzellamentecumplidas y 
Dicbas penas.iE 5té que las Dicbas cibdab cjtrecutadas: nos entedemos embíar a etfas 
desívillasílugaresDelosDicbosmisrer Dicbascibdadesy villasrlugaresque fon 
noscadavna a íu corta lean tenudosDeem cabera De partidos para qlas trargaurfa^ 
bíar ala Dicba cibdad t5 burgos poz el Dicbo ga traber a Demdo efeto: aloó quales ruada 
marco z ky DC platas ala Dicba cibdad DC mos que tomen y llenen lamedida Déla mê  
loledopo:la Dicba medida De varratpefos dia banega De pan r medio celemín Déla Di 
•zlibzas z aironas «r quintales Í medidas cba cibdad (5auiía / r í3 medida Déla catara 
revino. ^ ala Dicba cibdad De auila po: las Del vino Déla Dicba cibdad De toledo y el me 
medidas Délas Dicbas banegas z celemí- dioafumbzeaeftereípeto/pamDarcncada 
neszquartillos:De manera que featraydo vna Dcflas Dicbascibdadefrvillasquefott 
a todas las Dícbascibdades -r villas-rlu^ cabera 6 argobiTpado/oobifpado/meridad 
gares ólos Dicbos mis reinos íferumos en o partido: las Dicbas medidas Del pa y ví= 
todo el mes De mayopzimcro q viene Defte nocófozmes -rrsnales con las Dicbas me= 
ffenteauo.Bemaneraqtodolofobzedícbo dídasqucellleuare:qbanDerrreñaladss 
fe cumpla y e¡cecute Defde el pzimeroDia Del con nueflras armas reales / para que los Di 
Dicbome^ ómaro^lk Dicboanoenadela* cbos conce/00p cada vno Delloslasfagan 



j M n e d í d í a e 

•n ta coila Cfld¿ vno izUonc i lmmtc ' ckñ* 
uanouíaotensad maiiiftelíombucacuar 
da. £ imídamos aloa otros concejos oelao 
orrois cíbdíidco ív iüao tlasares &e cada 
vno iJloe Dichos partidos c¡ bmtvo 6 títfii 
ta Días Dcfpucsqm laca beca ocüasfucrc 
pjesonada efta nfa carta o fu traílado ñ$nb 
do; cmbien ala cibdad o villa q es cabera 6 
fu partido a tomar-rcócenar medidas pa= 
ra ellos oe pati z vino guales Délas fufo Di 
cbas -r felladasconcl fcllooclíi cibd id o vi 
Ua oe Donde las lleuarcrnfea n la s medidas 
Del conceiorUs Del pan De piedra o DC ma de 
ra con cbapas Deíterro:i las medidas Del 
vino qfcan DCcob:e: Í las reciban po: ante 
eferínano t q la perfona q nos para ello em 
bia remos DCjcc a los Dichos concejos pnnci^ 
palesIasDicbas medidas reliadas comoDí 
cbo es po: ante efermáo: fin íes pedir ni lie 
ua r po: el cocería r t fep r DCIÍas cofa a 10 l a . 
jE^eloqual faga pzimcrametc jnraínctoeñl 
n « eílro con fe; o; T Den de en a dd a n te i a s o 
trasmedidasDepan z vmoq feonicren DC 
fa5er:rcfa5anconfo:íncs zonales con las 
Dicbas medidas Tfclladas ^omoDicboes 
-zno ó otra gmla. £ qlqmer q có otra medí 

' da mediercfaluo po;lasDIcl^asniecíidas: 
1 quepo; ta pnmera ve5 q le fuere patudo'. 

A cara i: incurra en pena DC muí nurancens : 
1 •gquclequieSien pupucamente ia tal mecti 

gazie ponga enía picota: ̂  po; la fegunda 
cafaincurra en pena D tres mili mrs y cite 

\ bie^Días flTTTOdcrm t po; ta terccra_veilc 
1 lea Dada ia peá sefall^ ..̂ 'i'n elfá mifma pe 

na caya z incurra qlqiucr carpintero calde 
^rero/o otro oificial q oe otra suifa fi5icre las 
/inedídas De pan z vmo. ñ po; quitar la oca 

/ líon DC errarrípo^nclo fufoDicbo mejo; fe 
/ guarde: m idamos z defendemos q DC aquí 
^adelante ningún eferiuanofea ofado £jfa5cr 

rri recebír contrato ni obligación Desventa ni 
cenroniarrend3imentonipo2 0tra caufaal 
guna oepan / faino pojnombzeDelía íJícba 
medida De amia: niDcl vinofaluopo;nom 
b:e Déla medida DC Toledo: ni efenuano 
alguno la reciba ni DC ílgnada obliga =» 
cion ni contrato ni otra eícriptura alguna 
que fu ene po; la Dicba medida viefaniotra 
medida oe pan ni po; otra medida DC vino/ 
fopéa q las ptĉ  q po; otra maúra corra ta re: 
paguccada vnolo q motare la qnría 6i prra 
to o Deuda có el Doblo/1 De mas q la tal obli 
gació z cótraro fea en fi ningua z 6 ningu va 
Io;f effeto tDefdeago;a po; la píentela Da= 
morpoi n m ü o z ó niugú valo; r etívto: no 

embar-santeqícá rebocados po; ínratti^ 
opo;otrasqualefquier penas ífinnejag 
EDcma5qucel efenuano quctalcontrcito/J 
obligación recibiere pierda el oíficioDcercr.-
uama: zfea mabile para lo vfar Dciide cna 
delante: zpague po; cada ves milim 
Depcna/DelasqlesDicbaspcnasfen i^m; 
tad para la nfa cámara:? tíla otra im'tate 
la mitad para el que lo acufare / Í úbtra mi 
tadpara elq lofcntenciare aparad que;' 
ejeceutare . y enquantoalos contratosn^ 
baila aquietan fecbos mandamosqfep 
gué po; las Dicbas medidas DC amia 
ledoal rcfpeto Decomofale/aftiendo c5iids 
raciónalas otras medidas a que ertem oto: 
gadas: Í quelos mandamientosqfcomc-
renocoarpara ejecutarlos tales coiurntos 
fe Den po: banegas z po; cantaras Dcla9&[ 
cbas medidas De amia z toledo al Dicbotcf 
píto/zno po;las medidas vicias :niloe|u 
eses ni efcriuanosoen Deotra manera I09 
mandamiétosífentcnciasqoiucrcoe^r: 
fo pena qpo;la p;imcra vescada vtiogi03 
Dicbosinesesycícriuáos cafa tincurracti 
pena DC cinco millmarauedis : -rpojiab 
604aéDíe$miU /zpoz la tercera v e t f ^ 
te nuil marauedisvrepartidos enla mgncrj 
fnfoDicba.fíS Demás qlasfentenciasítnan 
damientos que Deotra gmfa fe Dieren), fegii 
en fi ningunos^ DC ningún valo; f effe^g 
m andamos a vos los Del nncftro mk \ 0Q 
DedcsDC(l̂ nuc!h-a carta z p;agmat!cafaf| 
cionnoellras cartas t fo^c cartas r e l l ^ 
cónueftrofeIlozlib;adasDe vofotrosq^j 
tas vieredesq fon menefterpara todoeioi 
partidos íC ibdadesT villasr lngarco^ 
llosnueftros rernosque vieredes que fon 
menete:rcncada vnaDellaseIemuto:o 
e¡cecuto;cs q vos pareciere / para q traruati 
locontenidoen ella nueftracartaaDeiuda 
ejeecucion :lasqles Dicbas nuetes cgrtag 
mandamos que fean obedecidas p cumplí 
das bié aiíi como fi i5 nos fuelfen firmadas 
^o:cnde mádamosa vos las Dícb.10ufas 
JufticiasDecada vna belfas Dicbascibdj 
des/villas^ lugares fa cada vno tívooctt 
vueftros lugares riunTdiciones/que coito 
da Diligencia fagades guardar cíb nueftn 
carta y p;agmatica fanaon f las o;deuj533 
en ella contenidas p ías cartasrfobzecaru 
tas que aíTi Del la fueren Dadas: p erecute-
deslaspenasenlasperfonasp bienes oe¿ 
lo^ que contra ella s fueren o palfaren forír 
md Del fura mentó que auedes fecbo y m* 
des DC fajer al tiempo que cada vno DC VOS 



^iata moneda* 
tectoío r ba be rcccbir el &icbo oífiao ¿ m i 
o mcmoiM po:q«e lo De fufo cotcmdo fea 
maoz guardada i p ^ o m alguna Dello no 
Ducda Wtcndcr Í0no:anaa: mandamoe a 
voelaemcba^fae milicias r a cada vno 
fteve^cn vucílroslusarce y lurifdicionee/ 
a fagadee pzcsonarpnblícamctccfta mcba 
nucííracarraorntranadofisnado^ qíquí-
cr Ddae Dicbae fobzc cartas po: eflas oicbaí" 
cibdades r villas r lugares p:íncípales / z 
nuceílomífmofasanla perfonao perfonas 
q«cpara la eírccucion Dellas fueren embia= 
3a0/f Doren en cada vna Dellas vnlirallado 
fí^nadoDefta ufa carta en poder Del efenua 
noDCl conce|o.i£ los vnos ni los otros no fa 
gadcsnifasáendealpozalgua manera ío 
pena Df la nuelfoimcrced y oc oies mili mf s 
para la nfa cámara»^ Demás madamosal 
ome q vos cíía nfa carta moftrare q vos em 
píase qparejeadesante nótenla nueítra co: 
te DO quier q nos reamos:Dcl Día q vos épla 
5are fafta quinsc Días palmeros físuíentes 
fola Dtcba pena fo la qual mandamos a q h 
quíer efermano publico q para efto fuere lia 
madoq éendcalqvos la moftrare teftimo 
niorígnadoed fu fígno: pozq nos fepamos 
cu como fe cumple ufo mádado. ^ada en 
la noble cibdad De toatofa a nueue Días Del 
mes De enero:año Del nafcírníéto DC nueftro 
faluado: ícfu cbíiftoDe mili quatrocíétos 
f nouéta y ky&años, ̂ o el W y . yo la W y 
m.yo j m ocla parra íecretario Del rep ztíla 
reyna nueftrosfenozesla fi^cefereuir poi fu 
mandaejío^oánes epus aftozicéfis.Joánes 
Doctoz.Hndrcas Docto:. Sntonius Docto:. 

racifeus liccciat .̂TlRegiílrada Docto:. iRo 
dngo Día5po:cbanciller. 

C E e r . c ^ í u j . 
infernando íDona ffa* 
bel po: la gracia6 Dios rzy 
í repna De £aftilla. De ]le^ 
on.De Bra gon ?c,% vos el 
ufo colegido: oel nfono^ 
bler leal códador feñoao 

- ^ D C viseara i villas? tierra 
JÍhf llana ra vueftro lugar teniente/ralos alcal 
T I desrotrasíuftícíasqualefqHíer Del Dícbo 
mmú codado/víllasy tierrallana/falud-rgracia, 
(rraiians ̂ iepa des quemartín De va furto enn6b:i z 
í)oco:ri como p:ocurado: Déla junta/caualleros/cf 
poimonc cuderos/bnoo Dalgo Déla tierra llana DelDís 
^ f f ? cbocondado nosÍÍ50relación po: fu petící 
flafbS on/DisicndorqiieenelDicbocondadoren al 
taííflpues sun3s fus comarcas co:ren monedas Délos 
ibnoeKí rcynoeDefr9ncíatb:etana;las quales DI>. 

bel. 

que fe llaman placas.tDijque tiene algu
na plata/peroDi5queco:ren po: moneda De 
vcllen/íDisqucarmucba confulfíon po:q 
vna s períbug 0 toma la soiebas m oneda s a 
vn p:ecio y otros a otro:r que enefto las per 
forias pob:cs r que poco pueden recibe mas 
agrauío y Dailo que lasperfonas ricas: po: 
que los quebanmeneftercomp:ar trigo z 
las otras viandas que van De cartilla para 
lamontafia/nolaspuedeauera caufa que 
no les reciben las Dicbas monedas po: no 
fer Deítos nueftros reinos y eftar Ofendidas 
enellos: y que las perfonas ricas f tratares 
que Dan las Dicbas monedas alas perfonas 
traba|ado:e0rmenefteroíasen pago é fus 
l'omaleof otras cofa s/las toma na tomar y 
refcebira menos p:edo que las Dan. po:5 
los menefterofos no lo pueden meno^ fascr/ 
po:que no balian De otra manera quien ge^ 
lastome/rquealTi mifmo Dizque a? cuello 
y fe recrecen otros fraudes z inconueniétes 
rqueftionesfob:e las pagas quefeban DC 
faserp basen Délas Deudas y contratado-
nes/rnosfuefiiplícador pedido pozmer^ 
ced mandalTemos que las Dícbas monedan 
eftráieras en cafo qucomeíTen ó andar z coz 
rer fe fupíeire el valo: z ky que tienen las Di 
cbas monedas;? po: aquel p:ecio mandaíJ 
liemos q todos nueftros fubdítos las reciV 
bieflen:? q ninguno nofuelfeofado oelaa 
a bajea r n i a I f a r n i rebu f 3 r DC tom a r t r ecebir 
las Dicbas monedas a los p:ecíO0 q fucilen 
aueriguadas que vaIieífen:o q mádalíemo? 
quenoco:rienen/oqfob:e ello p:oue?clTe-
moscomola nueftra mcreedfucíTe. ¿ o q l 
vifto po: los Del ufo cófefo z có nos cofulta 
do: po: quato al tíépo q mádamo5 Dar o:dc 
enel valo: z p:ecio Délas monedas;cntrc los 
otros capítulosqfob:e ello mandamos fa^ 
5er fue vno:cl tcno: 61 qual es efte q fe íígue; 
i t r o f í o:denamos q níngua moneda Dc ve 
llocjerfea De nfos reinos o Defuera odios 
no valga po:pcíoalguofaluopo: tpo oe.^ 
mefesrcótadosDefdeelDía qeftas nf3so:«í 
den3$asfuer¿pgonadasípublícada5€nu 
eftra co:te y no Dédeéadelate. po bíé pmíttí^ 
mos q las Dícbas moedas é vello fe traf gáa 
fundir éqlcjertflasDícbasnPascafas tí mo 
neda/po:qí5ll3sfefaga f lab:cla Dícba nfa 
moneda 6 vello ? q fe pueda véder po: vello 
pa las fudir.losqles Dicbos capfos fuero Da 
dosa.)t:jt:)C.Diast5lmes?5maFo élano paífa 
do De.jccvíj.t luego fuero p:egonadosF pu 
blícados ela nfa cone^oaq vos madamos 
que veadesel DícbírCapítulo q DC fufo va en 

{90 o:dcí 
n a c a s fe 
\7ñ i ítidír 
1 no s d a r 
po: monc 
d a . 



Cambíadojes* 
ccftpoi^áoizloQimácdcoTcüpiQdcorcxt CBófemador^f ía Kabel poih ^ f 

rareritodoFpoztodo/rcsuuquccnd fecou ^'"'•»^«^^íii5riiipí>I.rt.«.:'*0.^m 
tícnttT contra el teño: T fozma Dd no va^a^ 
deonipaírcdeomíconííntadce ni paliar 
en ríempo alguno ni poitlsam manera. (£ 
loe vnoe ni loe otroe no fagadeo ni fagait 
ende al po2 algua manera: fo pena ocla mi-
cflra merced i oc 0íe5 mili mfo para la nuc^ 
ftra camara^oemao mandamos al omeq 
voecíla nneílra carta moílrare/que voecm 

fernandie» 
1 ref na 
tom fía-
bel. 

^ÍUOCACÍ 

on fila car 
ta q fe oto 
pa qloQ 
cabía do; 
res pudícf 
fen licuar 
cinco mfs 
í l millar 
Cloqpaí 
gaflfenen 
moneda 
efeogída 
a cótétamí 
cnto tílas 
Ctes 5 qn 
toa aqllo 
qdado la 
Díd?a car 
ta i fa fui 
erca t vU 

00 Í c.Bl pancipe 00 inanueftro muy cbaro 
mur amado fiío:^aloe infantes» tmquef 

códco,marqre0.ríco0.ome0.maeftrc9bcl98 
o:dcne0.pno:C(5.comcdado2e0 z fubconun 
dadozcs^aloooelnueftrocófeioíordo^ 
ocla nncllra audíccía.alcaldee.algugjacg 
m nfa cafa z co2teící?ácíllcria/r a todojlo! 
cóccíoe/co^csídozeo/alfiftctce/alcaldco / 9i 
Sna5Ílcsmcríno0rotra0mftícía0qlefqCrg 

D Í ^ i ' ñ m r ¿ i ^ uueHraco: lornfosrcrnoerrenon'o0:taqlcrcicrcabía 
t c K do^rtrapcroefinercadereerotraeqicrci 
D l a S a í l a qû ^̂ ^̂  ngmetee: crperfonaaa qmelocotcmdo cnclta nucí 
f i ? f J I ] n ^ / S ql tracartaatancoatafierpuedeen qualqulcr ^TinZi^^^^^^ mancra:racadavnooevo,^e 
quicr ̂ '^^'^lv^i* . ^ ^ ^ ^ i - moftrat.ctc carca fueremoílrada o eltreílado oe 9 

Sdoíe/críaanoPubUco;ralud;Sraaa.t 
f ^ m o e c r ^ S nueftro man^ padesqnoe verendo l ^ f m á t m m i 

é Í A J t n i ^ Tgrancibdad qennueílroorcfnooama fobzcloepefoQg 
De s^anaS avefntc 01^0oel mc?oe nouíem laamonedae/ommoo^erdorob^lloco 
b z S o e l S monosparefaorcrcoplideroanueftrofcruí 
?cí?i cf X DCmUl Yqumientooanoo.roel cíor albíérPcomuoenucílroerexnoe::a 
ificr rola TRerna - ro^ísuelpe^óalma sozaanoseebecbarclacioq loe cabiado* 
can fecretario oel rer t rcfna nueftrosfe reo z mercadereo r otras tfomeq tratápoj 
ñorcí la fi« efcreuírpoz fu mandado.Joan cábíoo z mercaderiae cneítos nueílroa rc^ 
nce CDÜ0 ouctcnfio^bílippuo oocto:. 3oá nooifin temox oelacpenaeen $poz ello cae 
ne0lícéciatu0.4feammi0Doctoz.3líccciat^ enelrecebírrpagarodaemonedaoíibat* 
capata .^ernanduo tcllo líccncíatuo.aicen recebir y pagar/fajen muchos fraudee^ co 
ciatuo nwica^csiftrada alófo perej. f ra luííonee-.efpccialmcteoisíqndociera qrecí 
dfcooíascbancíller. CJLCF.COTV. bcalsuasmoncdaoclaerecibc po:víipcfo 

- í0n femando roona Ka^ q nene oode tiene el cabio publico :rquído 
belpozla gracia 6 oíoo rey báoepagarrfaserla^pagaoq enellosfon 
zrernaoc£aftilla.DeHe libzadao/looápo:otropefo:elqltienecfu^ 
on.oe Srasó zc.%\o* íUu cafao aoode váafa5erlacoiebaspmm 
rtrilíimo? pzíncipeo oó f e íerédo 100pefoeco q allí peíTá y p m la tal 
lippctDona?uanaarcbi*í móeda élao oicbaefuo cafao tales ni táfic 

* J buques De ítuíMa / ouqa leo como loe que tienen publícamcte.^tro 
^3So2Sona<rc.nfo>murcb9ro5'rmurama fi Dizque quandobanoc pagar alas perfô  
doo ñioetz a loo infantes ouques / condes/ ñas que afli enellos fon libradas / o Deatn i 
marqfes/ricos omes/maeílres odas o:de fon obligados a pagar algunas qnátíae t)c 
neo/pMozes/comcdadozes/T fubcomedado maraucdis:le«mneitr«n malas monedaa 
rescalcardcsDdoscamUos-rcafas fuertes quebzadastcafcadastoísiendo que^cg* 
rllanas.7aIo0Ddnfoc6fcioíordO2esoe«= quellas lesean ocfaserel pago: lo qualtríj 
lanfaaudiccia/alcaldes/alguajílestJla nu quefasen verendoqaeaqudlosaqm'enbi 
eftracafarcoztercbácdleria/ra todos los oefaserdpago/poztemof&claspenasw 
conceios/cozregídozes/airiHétcs/alcaldes/ banoeoefecbar las monedas que les m i 
alguajilesimerinos r otras iuílicias qua* ferendooe buen 020: t poz que^soen buc-
lefquier oe todaslas cibdades z villas r lu ñas monedas oijque les llenan qmn5eo ve 
garesoelosnuellros rernos zfenozios:r a r^marauedíspózmillar/ lo|qual oi5que 
cada vnotqualquieró vosfalud agracia, es en nueftro oefTeruicio z oafio rpermr* 
SepadeeqnosmádamosoaríOimo^vna 51° ^ nueftrosvaflallos y fubditosr na* 
nueftracarta firmada Denfosn6b2esrfdla turalesz-rnos queriendo p2ouccr r reme* 
da có nueftro fdloílib2ada ocios t5l nueftro diar fob2e ello fue aco2dado que Deuiamoa 
confcMutenozoclaqualesefteá Te ftgue» maudar oar cfta nueftri carta enla oicba 

S 
S 



Cambiado^ fo.CXXXXÍ* 
fátoft t T » ^ tortmos lo po: bien: p k H ^qu^Iquícrefcrmanopublícoqucparacílo 
flúal m n n á m o e q t i t ^ o m m u ^ m ^ ^crcUamadoquc&ccndealqvos ia mo* 
M m c n m m ^ c m b ^ á o i c e n m c r a á í íírarcreminonío fignado co fu f m o poza 
reeriofeart^do^etmermtcngaiiciifua w f m n m m como ít cumple nncñrom* 
c ^ e n i c n í t t ^ i o e m ^ e ^ v n p c f o z v m e dado. Badacnlaabdadoefcmllaaverr» 
DCfa0paperaro:oí:pl3ta:tcdaqIIO0t9q- ^Víioía^Ddmes Demarco/añoDd nafcí 
ilaeínocóotrasalsunaspcrcn.-aín cnloe mientobenueftrofaluadoz Jcfu cbaíto DC 
ábioecomofucm Delloe cu fus cafasrc^ míU?quatiocíento5 rnouéra zrn moe.vo 
otra^etcetf manera q cocí pefoq recibiere/ el IKcp-ro lalíRerna.rof elípeclementepzo 
íóaql pasttéio pena qpo: la primera ve5 q íonotanot fecreta río odrera tJlarcrna nn 
nolo^rcnoícámascabiadozes; ypoz ía eftro3reño2cola fi^cefercuírpozfumádado* 
fcgmidaqcaráeií pena&efalfarios^q allí Bóaluaro.^oáue^oocroz.Bndreasoocto:.. 
mtfmoquádoouicrcocfascralsuapagaoc fi5üdifalau^Docto2.lResilíradaoocto:.^ia 
Dmerosqílouíerc&coarvnapíefaocozo o forurscbancíller. c:í£aso:anoofomosíii 
tos o tree o cinco o í>íe5 q pueda oar r oc en formados q ío coloz tí fe permitir enla oieba 
trccllasvíia quebrada ofoldada o oefeabe nra carta: q losDicboo cábiadozeo pudtef̂  
rada oclas oefcsomatoédearriba a cíleref íen licuar alas parteo a quíc pasalfen cinco 
Moémes vna f nomas^qla piona a quié maraucdisal míllar/poHcsoar toda lamo 
feDiereno lapncda befecbar ni tífecbe oádo neda qnconielTcnoe recebirfana r buena y 
gela&ela manera rufooicba:ocmanera que efeogida a rucotentamiento/oi3qreba intro 
poKÍla fô ma fegafte y oíflríbura la monef dusido que no folamente t>í$q loe oiebos el 
da oco:oqcncftosnfosrefnos relab:are z biadozeslicúan aqucllo:peroqHcro aquel 
iratarcotroílq losoicboscábiadozes al tié colo:oi5queban licuado ̂ llenan oe todoa 
p0ílesfuercatrocar9lsuaspic$asbeo:o loSímarauedisqucrcpaganenfuscambíor 
5nolaaoefecbé po:qb:adasnícafcada5/pc cnlas ferias oe Medina íoeot ras partes f 
roq illa queouíercDereccbír el pago c¡ cnotro5t)iuerfoslugares/ago:a looéenma 
ííere buena móeda r íana y efeogida: que el neda efeosída o no cinco mrs al millar/^ al 
w'cbo cábíado:pueda llenar lleuepoz Dar guas vejesokyy otras vejes mas: no lopo 
laoícba moneda Tana t buenaa cotentamíé diédo ni tíuiédo lleuar/r que mueba caula ú 
toocla parte cinco marauedis po: cada mi* efto es q los oiebos ca mbiadozes Dijque rc^ 
Uarf nomasni3llende:quericdo0elo oar coicnmucbasooblas quebzadas para laa 
lapartc:?quecarppueftoquelcoe la parte oaren p3so/po:quepo:rcrpetoDcnolastOí< 
t)eru(ppna|'rlib2e volutadmas:qnolo puc mar las perronas|aquienbanoe pagar ara 
daíomanfopcatípagarloq alü licuare oc poz bien oc pasar lo que les piden/pozmic 
maííado cóel qtro tito poz la pzmera vej: z no gelas oen: -r pozque ello es en nueltro 
poz la fegunda vejconlasfetenas: j^pozla DelTeruicio / y enoanooelos mercaderes z 
tercera qno fean mas cábíadozesy r pozque tratantes oe nueftros reinos / y oclze otras 
loíufooicboreanotozío:mandamos qefta perfonasquebanórecebiroíncrosenellos: 
nfa carta fea pzegonada publicamente poz pnucftra merced f voluntad esDclo mádar 
las placas? mercados r^tros lugares acó pzoueerf remedíar:enelnueílro confejo vi* 
ftumbzados oe todas las Dicbas cibdades lio t con nos confultado fue acozdado que 
t villas r lustres ocios nueftros reinos z oeuiamos mandar Dar efta micílra carta 
feriozíospozpzesoneroíanteercriuano pu para vos enla Dicba mjon:pozla qual en 
•blico:pozmaneraqvensa a noticia 5toclo^: auantoalosoicboscinco maraucdisal mí 
7ningunooellopuedapzetender ignozacía. llar qucpozlaDicbanueftracarta fufo en* 
>í5los vnosnílosotrosnofagadcsnífasá cozpozada fepermitia alos Dicbos cambia 
ende al pozlalguna manera fopenaDelanu dozesquepudíeflen llenar poz Dar alas par 
eftra merced y De pziuacion ocios oflficios t tes todos los marauedis que ouieflen DC 
cófifeacion ocios bienes Délos que lo cotral recebir en buena moneda fana y efeogidaí 
rioíijieren^ie oemas mádamosal omc que reuocamoscaflamo? r anullamos y Damos 
tosefta nueftra carta moftrare que vos em poz ninguna jroe ningún valoz y eífeto 
plaje que parejeades ante nos enla nueftra la Dicba nra carta q oefufo va encozpozada 
cozteoo quierque nos fcamos Del Dia q vos en qnto a efto tocatf mádamos q íln ébargo 
cmplajarefafta qmnjeDiaspzímeros ííguí tíllalos Dicbos cábiadozes no pueda licuar 
cnresfo]aDicbapcna:roIaqua( midamos mlleuenlosDicboscincomfsalmillarque 

r íí 



ívv la bicha uucílra Cvirta gqiü les cf̂  tros lagares íicoí!nmb:ad09 benas bícba^ 
fauíJ permitido que UcualTcu pozoarlaDí dbdadcsT viUaerlnsarc^pozpzesonero^ 
cba moneda buena ni I09 oíe5 marauedío al ante cícríuano pnblicoM loo vnoe ni losOá 
millarqneagozallcuauanrIleuáDeloema trosnofa^adeomfasanendealpozalgua 
rauedi^quepasanenruscambioo/m otra manera, fo pena ocla nueltra merced y bC 
cofa alcuna en mas ni en menos cantidad: oíes mili maranedio para la nracamarg^ 
quedando la oicbanucílra carta en todo lo ocmasmadamosalomeqyoocftanfacap 
otro en fu fuerza íviso:/rpo2 quitar la Di= ta mollrareq vo0Cmpla5e qpare5cadeeaii 
cha ocaíló DC malao pasao.fiío nueftra mer te nos enla nfa co:te 00 qmer q nos fcamoa 
ced-nnadamosqDcaqm adeláte nmsuna oeloia que voscmpla5arcfalta quíi^c ^ 
ni alsnnasperfonasfcá obligados oerece= aspamcrosfi5nicntes:foiaoicbapeiig:f0 
bir ni tomar en paso ni en otra manera DO= la ql mandamos a qnalqmer cfcriuano pu 
blas aUjuas q clíc qb:adas:raluo fi ellome blícoq para ello fuere llarnado.-qoc ende al 
ré fanasmi cábiado::ni otra perfona alguna q vos la moftrarc temmomo fisnado confu 
les pueda apiemiarniapzcmienalaetomar agnopojqucno^epamoscncomorecupic 
F q los oiebos cambiado:cs pasuen llana* nf o madado. Bada enla villa oe alcai9 g 
m ente lo q Deuieren r encllos fuere libzado henares a oie51 ficte oías od mes oc enero: 
cnlasotrasmonedasquepoznosefta per* afioocl nacimiento oc uro feno^cfn cbnfto 
mitidoqco:ran:rmoetener las pasas alas oe milU quinientos r tres a nos.)>o el 1% 
partes oliendo quenotienen otra moneda ^0 la rcrna,yolopcoe cuncbiUos fecretâ  
rfm les fa5erp2emíaniopinóaÍ5ua mvfar r iooe l rcrr^ íWn5 nros lenozes la 
oc otra cautela oiretc ni mdiretcpara q to* efereuir po: fu mádado.Bo aluaro.-f ráciO 
men las oicbas ooblas quebzadas contra cusUcáiatus,5oñncslicéciaius.2licécíatUf 
fu voluntad lo quaí todo que oicboes má gapata.^crnádustellolicécíatus.jliccncia 
damos qalTi fe fa ga rcüpla río pena q los tusocla fucte.IRcsiftrada.ílíccciatus pofó 
cambiado:esr otrasperfonas q pidieren y co.f rácifco Dia5 cháciller. iüLcr.ctxtv, 
• 1 ~ -1..̂ r I .~it n - r , - » ( - t . -L í-^C» _ ¿C^íin v C n h t l r%r\y]n irfn^*. licuare marauedis algunos o otra cofa po: 
rason oc pagar lo q en fus cabios fuere líbzíj 
do/o ellos ouierc DC pagar en qualquier ma 
nera:a602a les oc la moneda cfcogida o no: 
o ftjiercalgunos fraudes:qpagué oies mili 
marauedisoc pena para la nueftra cámara 
Y mas tome lo que allí licuare po: la p:ime= 

^ñarfabcl porlagracííg 
Diosrcj'na oe Cartilla,t)í 
Hcon.DcBrason %c*%\tit 
Dchnicoieio-roFdo^s^ 

; lasmioaudíccia5.alcalde^ 
! algua5des* ocla mí cafa i 
C02teycbancellcrig7ato= 

ravcjconlasfetenasrlamitadparalanucr* doslosconccios.iufticias.regidozco.cauaü 
ira cámara t ftTco:f día otra mitad la mitad lleros.cícuderos,omaalcs y orneo buenoa 
para el acufado: f la otra mitad para el iuej oe todas las cibdadcs/villas r lucres De= 
que lo fentcnciare r ejeceutaretr po: la fegun los mis rernos y ieúo:ios:r a ios tnercade= 
da ve5 que la oieba pena fea Doblada la g res r pelliicros r a(fo:rado:es q cftan rbmc 
fona q alfi licuare cofa alguna po: ra5ó ocio y mozm y eftomcrcn r biuieren y mo:aréen 
rufoDicbofcainabilitadoDclolficioDecam mis rcfnos.7 a otras qualcfquícr perfona? 
biado: ruólo pueda aucr ni tener mas/t Dequalqi^iereílado o codició q fea/a quien 
po:la tercera ve5 allende oclas Dichas pê  tocar atañe lo enefta mi carta conícnidota 
ñas pierda la mitad oc fus bienes z fe repar cada vno y qlcjer oc vos:falud Í gfa.eepa 
ta enla manera q Dicha CS:T fea oeílcrrados des q a mi esfecha relacid:q a caufa q mii-
perpctuamenteDCllosnueflrosrernos z fe chaspfonasfacáémisrernoolamaermc 
no:íos rpero.noesnfa intenció oe p:ohibir |o:pellijeria ríaluagina qendiosar: palo 
m vedar po: ello a los Dichos cábiado:es q vcderfuera&os^ichosmisrcrnoonofefa 
no pueda llenar po: el troque y cabio oclas lia la pclliicna q es menefter pa ^maoti DC 
monedas DC 0:0 quádo Dieren po: ellas rea mis fubdítosr naturales que alTimtfmo 
les o moneda oe vello lo qpo: ufas cartas muchosoífictalesDelDíchooíficíoDepellírc 
Icseftapmitidoqucpucdállcuarrno mas riahávfadoívfanéfusoffiaosíín lercjca 
mallende. fiepo:que lo fufo Dicho fea notof míados/rháfechorfa3c muchas ob:a9Da 
no r ninguno odio pueda p:ctcdcr igno:an nada^r falf95/oaloméo5noupfetascomo 
ciaimádamos q efta ufa carta fea pgonada Deuiáfer:^ ro qnedo ^uccr y remediar: mi 
publicamétcpo:Uspla$asr mercados T0^ dealosólmicófeioqto vicifcn y platícaile 

re?1 
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mié oidm m c p m t i que fe mmmmr 

Aadce i víílae De mis nynoe Dotide ime fe 
víaua Í vía cí Oí'cbo omeío De pú l ium pa
ra Quccommícaíím con officííjlee efperíinc 
rgdo0enel Dúftooíficío cerca Del remedio q 
entiloktKuia tenerf fabido fu parecer fue 
moldadoqücocmimáar p:ouccr emeílo 
tnUfotmafimcntt. 
¿pnmcrmcntcozdmo z mmdo que DC a 

t quíadelantefeaudegídoíJ cucada v» aíío 
Jvc<do ¿jcada vna ílfaeDicbascibdadeezvillas 

pozIosoíficíalesDclDícbooffidoDe pellige 
me ^ ̂  ro^ ̂ 06 perfonas De buena conciencia ^ fa-

rn3 íl»c íean veedores Del Dicbo oificio rdo* 
neosf pertenecientes para tWo/z Dcípneo t> 
aííi elesídoo Y acordado quien bá DC fer: an 
tea que vfen Del Dicbo officio De veedo:c$51 
va^au ante el regimiento t cabildo ocla tal 
cibdad o villa parg que reciban oeílos la fo^ 
lenidad riu ra meto que en tnl cafo fe requie 
retcon a percebí miento quelo contrarioba3í 
endono fean veedozeeoe aquel ano: peleo 
ceioDelaDícba cibdadiovilla pueda elegir 
otros p que paguen De pena DOS mili mara^ 
uedis:la mitad Délo qual fea para la mi cá
mara:? $la otra mitad la mitadpara elacu 
fado::? la otra mitadpara el ;ue5 qnelo fen 

i ^ L tencíare» 
1̂1$ Cí0trorio:denot mando que todos loso 

i m * ftúzk*0^ ^^^0 oíficioque quiííeren nue-
01,ÍCIÍB tí ñámente poner tienda enla tal cibdad o ví^ 
¡eno-tíen Ua DelDicboolficioDcpelligeria que fe ejcâ  
meo* minen primeramente poz losveedojesquc 
inofí^ fuerenaífiercogidos/FaíftimTíno fe cjcamí 
f3JCh'»c ncrodoslosofficialesqueorfon cncl oícbo 

arDOí £íue íierjeíl tiendas De pelligeria 6 cín 
f j n i coanosaeíla parte contados Defdc el oía DC 

la Data oeftas mis o^denan^as/? fino falla= 
ren que fon abiks z fuífidentc5 que no vfen 
Del Dicbo oíficio De otra manera y que poz el 
Dicbo examen no pasucn;m3s De vn real a 
los Dícbos veedozes el que no ouiere íído ê  
)caminado:rqueDelqueouiererido ejrami 
nado? le reocaminaren cí;no llenen oere^ 
ebos ni otra cofa alguna :z que no lleucn o-
trosDerccbos ningunos Délos vnos ni élos 
otros oe mas Délo fob:e Dicbo fo pena Délos 
Dícbos DOS mili marauedis a qualquicr q 
lolleuarc:í:Depagarelquatrotanto Délo q 

ÍT^UC alTilleuarepara la mi cámara. 
2 L <09írofío:denoamando q ninguofficíal 
tíaioepe Depellígeria niaffbzradozvfeDel Dicbo offí 
iiigcríavrc ciomasDcenaqUoBa qouierelldo ejcaiw 

p c l l i g c r o s , ; fo>CXXXW 
nado:? q los camarros potros aíto:ros q CIOÍÍICÍO ñ 
oiuciéDcra5erlosfagáDebuenapeñar bú 

3parc^da:?qfialgufamarro ouiercDC " ^ ^ ^ 
ídiriosoíftcialesqíoft^crcqloañad^ ZálTco 

en 
ana» 
buena peña ^ m M m ^ ^ i Í M 9 mófcml 
ta ocios Dícbos veedo2ee:fopena q lo q DC di añadir 
otra manera afladicren o fi5íeren fea perdis loscamaí 
do.-p íereparta enla manera que Dicba es, rros. 
f£0tY0ñ oiámo y mado q los q ouicrc tí fa ^ (Como 
5er cotes DC pena negra ? cabritos ? otras q re,?S 5,c f3 
lerquierpenasIosfaganfeguidosqtcgQna 5f.106 ct 
lomcnosDíe5 pílete palmos DC va ra oe rue= pcí 
do fin las putas/? cinco De largo ? tres ú co 
fete:? no menos. ; l \-{ *£omo* 
a írí0troriojdcno ?mando: qpeííigcro ni cnqtpofs 
conido-Dcpcíluena aíguna no fea ofadoí i;a 6 cur̂  
ecb,:!raco2iirco2ab:ealgua Defdc el p:inics Hrfo coa 
roDiaDelniesDcnouiébzeDclano^afta pa^ ble£A PC 
(Tadoel mes De betoero De otro ano figuiéte. nítcuú' 
ñ mado q al tiépo q ouiere De ecbar co?áb:e 
alguna a coztínq los q la ouieren De cebar/ 
ceben enla tina la banna zfolz otros apa^ 
reíos q fueren meneíler/a viíía dios Dicbos 
veedores/? q no pueda facar la Dicba co:am 
bit íín q elien pzefentes a ello po:q vea fi ef* 
ta bien coztida para la íacar .-ropena qlo q 
ocotra manera facarenloapan perdido 
fe reparta enla manera que Dicba es.0: man 
do alos Dicbos vcedo:es:q luego q fuere re 
qrídos po: parte Délos ta les olficia les va ?á 
a ver las Dicbas tina s p.cozábzes quádo fe o 
uíercnDcecbar?facar/oe manera q pozíu 
culpa o negligencia no fe Detcga ni pierda; 
fo pena De pagar el intereffe. , aí 
b C^trof iozdenoímadoqccada cibdad ^re**e!J 
oviUaolugarDodeouicreotficialesDeelíe vendería 
Dicbo ofFicío a?a vna cafa feúaíada ? q no fe raiuagína 
pueda oefeargar ni véder en otra pteóla tal apeiutcría 
cibdadovilla cozábze ni faíuagína alguna qvenícre 
Dcloqretrujtrerepara véderenla talcibdad caveder. 
ovillad vna D05ena 6 pellegos arriba fope r^ 
naDeloaucrpcrdido/íqtodala otra falúa 
gina allendeoelas Dicbas D05e pellejas no 
fe pueda véder fuera Déla cafa q alíi fe n6b:a 
repara ello:fo pena q el q lo vendiere a?a p 
dído lo que atíi vendiere ? el cópzado: el p:e ^ , ^ 
cioqucpo:elloDiereconelDoblo:loqu9lfc g tru,.cr¿ 
reparta enla manera que Dicba es. a vsdévia 
c Gí0troli o:deno ? mando que losmcr= pciiírcría 
caderes que trujteren a vender cozambje lavedSco 
o faluagina ala tal cibdad o villa o futier mcía tru 
ra enla cafa que fe Diputare no fean cfa- *tercn ^ 
dos De apartar lo bueno Délo malo para KCBO^C 
llenar lo bueno a otra parte Del rc?no ? lí?m^0 
traber lo malo ala tal cibdad o villa firo ¿ra emu 

c 0) 



c íComo 
fe puede 
tomar la 
pcllígcría 
q fucrcme 
nefter pa 
gaflar ení 
el reftto t 

todo feparta fesun oícbo ce. 
b C^troíí o:dc»o r mando ¿í eílos biebos 
vccdoKQ fcan íuramciítadoo que al tíépo a 
quificreiirmatarlaeticdaotobmiio \o&\ 
oefcubaananadícníaunenruQcafae p02ó n 3 
no fean fabídozcslos officialer faíla q lecca 
ten la obza fo la írieba pena mog DícboeDoa 
mili marauedíe íí alguna perfona lo bíteré* l*Si 
lo qual fe reparta fegun oícbo ce. * ̂  
í Cí0trono:denorttiando que todos loe 
pellígeroo y otrae períonao q vendiere la t)i 

^«.AfAfi-amm cnlas caroiaelovcn^ ociosoícboopcllíscros^sx^CGcnel afm 
^ - f f f l alomenoorm.equandovierculoSD,clo05^ft 
« i S f S S w S S o bkboes, vcedo:co qiieiftieremenefterr entren¡tntó tN 
nínsftpe^ fj^fcgofadooeicompzarconomerooaje tomeni^inentorinenen Den^ enlao c9# Se 
nígeroíca ^ f J ¿ b 2 e ni otra faluasína alguna para *l®üm ob2a P3r9 mucibcu K 
^ 0 0 ^ r o Q u e K ^ ^ rlavean^fifncrefalfaono la fallaren t ^ í 
Cóp:3r co ^ r D X c & ^ comocncílasozdenaníasreconticne/qiaH, 
*líierol í ^ n í í r a r a n antela «ílícía para qfaga bello S 

n ^ r m opelUscría qouíercmenefter para sallar c 
S oe mer fu rienda para la pzouifion oe mis rernoa ó 
cadería. qlquiermcrcaderoomcíalootraqlquicr p 

fona q lo touíere c5p:ado para lo facar fuc= 
ra oclloo pasando el pellicero A tomare la 
talfaluasínaopellíseNa poKllolo q fnerc 
julio a vifta ocloo veedozes ocla tal cibdaa 
o v i l l a r raádo q fí al tal pellísero fobzare al 
Sima falnasína opcUúeria ría quiuere ven 

ictlno" m ^ S a ^ o n o m ^ m m ^ deoitvillae Ílusareeqsiiarden r m p k n < 
tcotroe. rcnparasallarenfuoticndas/rqriloqu^ todo lo contenido enla^ oicbas ozdcna^ 

ílerena ocntrooeiercero oía vayan alo com folaspenaoencllascontenidao Oelasqug H5 
D:ar-íárendo/loo qlo touíercn feacblisa leooicbaopenasmandoqfeanlas 009ter M 
dosDeicsDarloqueDelloquificrenpozloq ciaspartesparalospzopnoseiatalcibdadk¿ 
fuere íufto a vifta ocios Dichos vcedo2e5 co o villar la otra tercia pte pa el q lo aculare, a^J 
mo oicboes/z lo q ocllo no quiHercn mádo <0£ yo tone lo po:bicn:po:q vos mádoato 
o lo puedan vender para otra parte oc mis dos z a cada vno oe vos en vueítros luc^ ¡W 
rernos o para fuera odios con licencia ocla res % íurirdiciones/quc veades las oícbas 5 
lufticía v veedo:e5tíla talcibdado villa/auí o:denan$as que oe fufo van enco:po:9da9/ 
cndofecbopnmeramentetodaslasoilisen tlassuardedesícumpladesremutedce C 
dasqoefufofonoicba^Émandoalaium 1 fasades guardar r cumplir y ejecutaren ^ 
cía -r vecdozes q luego q fuere reárídos po: todo y poz todo fegun que encllas fe coiníc* 
los tales penígeros o otras perfonas para ne: r contra el teño: rfozmaoellas nova« 
todo lo fufo oícbo/lo faga ponnaneraqpoz radesmpafflcdesniconlintadesK: ni paf̂  
fu culpa o negligencia no reciban oano: fo far en tiempo alguno : mpo: alguna manĉ  
pena oe quinientos mf s po: cada VC5 q lo co ra. (£ pozque lo fufo oicbo fea notozio y nin 
írariofi;ieren/rqlqníermercader o oificial gunooellopuedapzetendenguozanciatmá 
ootrapcrfonaalgunaqcópzareovcdiereal doqueeftasmísozdenangasfean publica* 
guna cofa contra el'tenozrfozma ocio en efíí daszpzegonadaspozlas plagas r mercan 
tasozdcnácascótcnido pierda el vendedo: dosrotroslugares.acoftnmbzados oclfae 
lo q alTi védiere y el cópzadoz el pzecio q poz oiebas cibdades y villas? lugares poz p:c 
clloouíereoadoooicretodocócloobio z fe goneror anteefcríuanopublíco.elos vno5 

f rfwrt reparta fesun roela manera queoieba es. nilos otros no fagade? ni fagan endcalpo: 
a vnoLí fCíarrofiozdenor mando qfialgún pcllí alguna manera: fopena ocla mi merced z 
aifaitarc gcrolefaltarepelligcriapara vfaroefu oifí oeoie5 mUl marauedispara lamí cámara, 
pdiuería cío r otro olficial oel oicbo officio touíere oc fl£ oe mas mando al omc que vos efta mi car 
Eaviaroe mariadoóloqucouicrcmencftcr/q fea oblí tamoftrarequevosemplajc que parc5ca* 
ruometen g3(jooegelo oar'poz el pzccioq fuere íuííoa des átemicnlamicozteDoquier quero fea: 
otroio 0= vlf|3f)eiO6m(:i?O0veedozes. oel 01a q vos empla5are falta qumseoiaGp 
Sido 5 ^ 5Cí0toriozdcnoTmandoqucIosoícbos meros figuiétesfo la Dicba pena fo la qlmá 
looc vecdozesfeanobligadosoecatarla0ticda5 doaqlquierefcríuanopublicoqpaeílofuc 
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da cnlavimt**1™1* ^ bcnare0a vernre 
míj^ ocl De marfo ano Dd nacímiéto DC 
niicílto(cñoiicín cbnílooe mili y qmmrroj 
«tres a n o ^ la rerna^ocarpardoir^io 
fccrctarioéla rê na nueftra fcfioja ía íi5e cf-
crcmrpo2rumádadof©onaIuaro. f rácif* 
cue licencia tus.^oanco licencia tue. ^ferná 
(justcUoííccnciamaXicenciarno oe cania 
tal. JííccncrafueDC fannago.URcgifírada* 
jticmciatn0poIanco.^ranciTcoDia5 cban^ 
alien €2lcr.c^^vi; 

í8n femando Í Dona 
belpo:la gracia dolos rey 
z vzym oe £aftiüa.De }lcó 
ocBragotcaiooDel ime 
ílro cófcio z o^doKO ocla 
nncítra audíccia.aícaldco 
•niotariosDda nucte ca 

hy co:re f cbáciíteria y aíos cóccios.cozrcgi 
do:e0»|ullicía0.re0ido:e0.canall'o0.crcudc 
ro^ofñcíaíee pornes bucos d rodarla5 cíbda 
des villas r lugares ocios nueftros nynoz 
^íenozíosqagoza íonoferan ocaqui adela 
te ya cada vnor qualquicr oe vos: Talud z 
gracia.SSicfabedescomo curreíasorras le 
yce y o:dcnáf a s po: nos fecba s enía s co:tCf 
qfe5imosenla mur noble cibdadoe toledo 
eí ano qpalío oe mili y quatrocíctos zocbc= 
ta años fe coricne vna ity z o:denága q en ê  
fctODifpoue/q todos los oíficios nueuamcn 
reacrecetadostíalcaldías y aísnasiladgof 
y m crin d a des ? veyn teq ua tria s rregimicn 
tosTinraderiasí fieldades cjcccutoaas y 
eferinanias oe numero y o tros qnalcfquícr 
oíficiosquereafan oe córumirp conínmví/ 
f que poz vacación ni renunciación oclas p 
fonasquelostouiercn nofefaga ni mande 
mos fa5er piouifion alguna: t fí oc fecbo lo 
lí5ieremos /las cartas K «puifion q fob êello 
Oleremos o mádaremos Dar no fean cumplí 
das ni tenga cfcto algüo: z otroíi q los q fue 
lien o omelTen oe fer .puef dos ocios oiebos 
oíficios ayaoe fer fea oc eda d ó oiej z ocbo 
anoscnplidos fegu quemas lárgamete en? 
laoieba lc^ ío^dená^a fecónenc. ^agoza fo 
bed que como quier que la oícba ky fue y v 
juílaícofozmea otras k7est5nueílros xty 
nost fegun la oefozdcn -ra crecenta miento q 
culos oiebos officios ella: conuíno y fue nc* 
ccííano que fe ñ îclíe y pjomulgaíTe alTi ge-
neralmctc enla oieba Ity z oe cada vnoen 
particular/por la Cjrpcncncia feba moftra^ 

f a c x x x m 
doy mueftra q guardandofeafli gcncralmc 
tecomoella.-podría redundaren oeUcruício 
oe oíos rnueíírof oaño ocla república oc 
nfosrcfnos:crpeciaímctcpo:q£5rpues que 
poj la graaaoeoios retomo la cibdadd % i 
bama aííicnla toma oclla comooefpues cit 
el Cjcerciao y continuación ocla guerra zco 
cjfta qaueinos anido cotra cnRep-ímozosí 
oel repno oe granada enemigos oc nfa íaiif* 
cta fe carbólica auemos fê do y fomos mu? 
fcñaladamétcferuídos ocios cauallcrosycf 
cuderos y otras perfonas nueftros fubdito? 
y naturales/mucbos oelos quales q reniatt 
losoicbos oíficios acrecentados peleando 
conlos oiebos mows y combatiedo alguas 
villas y fo^taicjas oel oicborcrnotffiSzana 
daFOcfendicndolaoicbacibdadóalbama, 
y citado en las fronteras oel oicbo repno los 
bá muerto fcaptiuadolos oiebos mozos/ 
oepdo como oeraropadres z bijos z bcr= 
manos y otros parientes/a los quales en al 
gima memozia y fatiffacion ocios que tam= 
bié en fcruicio oe oíos y uro murieró y fuero 
captiuostciricramosbascrmcrced dios ra 
lesofficíosq fus padresffijo^bfosppa 
rictesauiá tenido aunq fueifcacrecétado^? 
aunqaqllosacienfeftsicírela tal merced fue 
ífcnmenozesoelaoicba edad doie5íocbo 
anos aunque no touíefTenní podicficn tener 
el vfo y ocercicio oelos oiebos officios falla 
q ouicíTcn cupl idos los oiebos oiê  z ocbo 
anosrto ql a caufa ocla Oicba lep y po:no la 
oerogar fe ba fob:e kyáoiy fi cnel oícbo ca* 
rofcomclfela oícba ley oeenteder y platicar 
feriamuprigurofa y no oe buen eremplo: 
po:ende queriendo enello remediar zpio* 
ucer lo fufo oícbo: conformando nos conla 
intención z voluntad que touimos al ticm^ 
po que mandamos fa5er z finimos la Oícba 
lepla qual nunca fue ni agoza es que la oif 
poficíon ocla oícba ky fe entendíelíe nicften 
dielTealos silicios acrecentados que vacáis 
fenpo: muerte ocaptiucrio oelos que fucf* 
fen muertos poz los oiebos mozos ni alosf 
oíficios q tuuiefien los padres dios q afii ef̂  
tan captmosen tierra oe mozos p vacaireri 
poz fu fin y muerte o poz renuncíacíon/mas 
que enla tal vacación y renunciación nos q 
dafie libzey entera facultad oc pzoueer r ba* 
jer merced oelos oiebos oíficios aunque fu 
cfienacrecétadosrlos ¿jueydosnoomefle 
la oícba edad/talíi poz cílo como entendic 
do fer cofa cíiplídera a nfo feruicio y pozoar 
caufa que nfos fubditos enla oícba guerra 
con mas gana y ofadía nps liman/ poz ella 
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Ofltcíos. 
«MeHraarta-íp^smatícafancíon/laqual fisícrctiios mercedlos tales oiTícíos no lo^ 
Zctmo**m*ndmo*c[nt m i tensa pucdanvfann^ercernuranni tengantl 
fterca Í viso: DcUrbien m comoü fue^ vforocerciaoDdoeDicbos.offiaoe faftA|Q 
S fecba Tpzomulsada en cortee con todao a^n losmcboo m i z ocho anos cuplído3/ 
aootraecofasoernbftandarDe folenídad -z mandamos que las cartas r Piomom 

a para ello fon neceflarias/r ot nf a cierta cí po: nos o po: qnalqmer De nos oadas íobzc 
encía « P:OP:ÍO motu t poderío real abfolii la mcba rason en que pzonereremos o ara= 
toDcq queremos vfarT víamos comomey mospzouerdo Délosotcbosofficioe acrece 
í lftcrnat ícfio^es rupenozes/t mouídos 
poz las Dícbas canias mu? /ullas Declara* 
mos y mandamos r o:denamos que cada y 
quádo vacaren o ouíeren vacado los Dícbos 
oíficíos nuenamentc acrecentados contení 
dosenla Dicba icy DC Coledo o qualquícr 
oellos po: fin Í muerte Délos que los tenían 
que los aran muerto los Dícboslmozos o 

tadosoqlcjerDellosqaflí vacaré o ouíércn 
vacado en qlcjer Délos Dícbos cafos eneli^ 
nfa carta ípzasmatíca fancíon Declaradoa 
íeguti y comoDícbo es fcan obedecídae ^cu 
plidas'r Ufadas apuran Deuída emucíó 
en todo y poz todo fegun r como y fo I99 pe 
nasenellasf cnefta nueílra carta coteníd^ 
afli como fí los Dícbos oíficíos que alTí p:o= 

los mataren De aquí adelante/o que ferédo uereremos o ouicrcmo^ pzouejdo enla m 
captíuos murieren en poder Délos Dícbos ñera que Dicba csfueíTcn ? omeflen kyáo^i 
mo:os/r los padres Délas tales perfonas q numeroantisuoílasDicbas^bdadceí vi 
cftancapttuoscntícrra DC mozos touíeífen UasKlusareso^Del numero antisuo Delog 
olsunosDclosDícbos omeíos acrccctados oificiosDcnucítra cafa rocloslib:os oenu 
Íracalftnpozfnfinímnerteo los quificíTc eftros contado:es maro:espotros offícíá 
itnuncíaralos tales fijos que tienen captí* osqualefqníerínomieuosníacrecctadov 
uosenlos Dícbos cafos o qualquíer DCÜOS lo qual todo es nueílra merced tmadamoo 
nos aramos podido apodamos líb:emctc que fe faga f cumpla r ejecute rpóga enoí 
pzoueerffaser merced oelos tales oíficíos o bza no embargante la Dicba ley De Toledo 
DcqnalquíerDellosalos padres o bijos o nilasotraslefcsrozden^nfae rp:agmati 
bermanos o parientes Délas tales perfonas 
pozcuf oftn ouíeren vacado/o vacaren 11 a 
otras qualefquier perfonas q nos entendíc 
remos fer cumplidero a nueftroferuícío % a 
las pfonas qeftácaptiuos c tierra 6mo:os 

casfancionesDeniieftrosrcrnos queen có 
trarioDelo fufo Dicho feait o fer puedan ctj 
qualquícrmanera ni lasDícbas capítuíaí 
ciones Í confirmación que a fuplícacíon Dc 
lasDicbascibdadesDebursosifenillatto 

eiosofiícíosq fus padres tornero vacado/ ledo m o t r a s qualefquier cibdadc9íví= 
o renüciádoselos/clíando los Dícbos fus fí Has r lugares Dcnueílros Tiernos t fenon 
ios captíuos fin impedímientoalguno/f fin os mandamos Dar r Dimos con qnalefqma 
embargo óla Dicba Xty DC Coledo t ólaoíf* erclauíulas y ftrmesas rno obíláciae y m 
poficío Della ni DC otras qualefquier Xcyvy que las Dicbasleresr confirmaciones r ca 
ozdenancast pzasmatícas fancíonesó nu 
eftros ref nos: 1 otrofi no embarsante qua
lefquier capitulaciones y confirmaciones á 
nos mandamos Dar f otozsar a fuplícacíon 
DélasDícbascibdades6bursosz feuilla y 
(oledor De otras qualefquier cibdades z v i 
lias r lusares cílos Dícbos nueftros rernos 
y feftonos fob:e rason Délos Dichos oít'icios 
acrefeentados r Déla confumpeion DCIIOS Z 
noembarsantequelasotras perfonas â j 
en nos alTi p:onercremos Délos Dichos otft 
ciosoDcalsunoDellos en qualquíer Délos 
Dicboscafos no aran ni ténganla edad que 
para poder los auer fe requiere fegun la DÍ̂  
cha ler DC toledo r í a s otras leres DC nuef
tros rernos quedando toda vía en fu fuer* 
ga-rvisozquelas tales perfonas menozes 
Déla Dicba edad a quié alfi pzoucrcrcmos z 

pítulacíones óuíelTen aquí fer infiertas ? eu 
co:po:adas: ca au íendo lo como lo auemos 
aquítodopo:infiertorenco:pojado éla ú 
cha nueftra ciencia. z pzoprío motu yípodc 
rio realabfolutoDifpenfamos con todo ello 
rloab;osamosr Derogamos en quantoa 
efto atañe quedado en fu fuerga r vigo:pa= 
ra enlas(otras cofas adelante/r mandamos 
alos;Del nueftro confei'o z ordozes Dda nuc 
ftra audiencia-zalosotros nueftros )uc5ce 
r íufticias que lo íusguen r Determinen alfi 
cada r quindo ante ellos fe litigare y Deba* 
ticrcfob:claDichara5on po: fu fentcncía o 
fentenciastlaqualrlas qualcs r el man^ 
damiento o mandamientosque fob:c la Di 
cha rason Dieren llenen z hagan licuar a 
pura z Deuída ejcccucion realmente x con 
cífeto De manera que fob:e la Dicha caiM 



D e d a r a d ó n o r c c r p c r c n ^ cfpc cautelan f f ^ r ^ S i S m 
rada matendidaorranueftracarta m man m t m w m o c ^ m m l t e S m ^ 
damientaniresundanüerccraiumonpoí mcrmmkmpm^mmmfm 
qnantoe^ílanncííra merced tvolütadDC mercadcnaetpozaucrmrrojm^X^^^ 
Itbzadaímpíimosqnaíefqn^efetoeqnc mmtfmcim^ámmobm^á 
maDeroíeíiidadfe¿reqmerení Dena fupUr t t m m m m t o e M o e í ^ 
pala validació n majw ftrmcsa 6lo poz no0 que tíencconloa tícboe mcrcadcrcrcnm^ 
Defuíboeclarador mandado, eioevnoe bzcnla^tacbasqíoe mcbospanoeVfcd^ 
nilo* otvoe no fagadee ni faga ende al poz íienen.i£ pozqne anoe como a rer z ¿ 3 * 
^tinamaner9:ropenat)Clanfamercedíí5 fenozee cncíío gtenecep:oueerr remedía^ 
Oíqmill marauedie para la nfa cámara, ñ fue íbbzeello platicado enel nneftro cófeío: 
oemaemadamoaalomeqvoseílanneftra r fue acozdadoqnc fe oenía pioneer enlafoz 
carta moítrareqne voo emplajequepares^ ma fimente. 
cade0anteno5cnlaniieílraco:teooqmerq a Coimera mente po:qno0 es fccbarcla a ^ 
noefeamoe: oel ma q vo5 emplazare fafta cíon que enel vender oeloe panos oe 0:0 v tesWÍIMI 
qn^emaepnmeroa ílsníntee.Tola&icba feda rpafios e)elanarlicnco0volandas^ ^tanaa 
pena:fo la qual mandamos a qlqníer eferí^ b:etanas y cofae De ioycm y otrar mercadí 06dc ,0 flí 
uanopublíco qnepara eíloftierc llamado rías loe mcbosnueílrosrnbdítoeroírañn {oüí^0^ 
que DC ende al d voo la moílrare teftímomo fonae q comp:á las Dícbas mercaderías 1* 0.uÍcre íc 
fimdo coníiiñmotpoiqnoekpmoom cibenmucboa0rauíorDafio;po?qalgunos m £ f 
comorecumplcnromandado. ^adacn ^elosmercaderes t íencDelantefuspS S m , 
la villa Demadrid a vermefers masbeí r ventanas tendales r tienen fus nadasen 
mtfM3b:ilañqDelnarcimicníoDenHellro lugaresefcurosparaqlas mercadenas ^ cll90ní ¿ 
fcnozJefucbríftoDemíllíquatrocíentosí: venden parejea me/o^tnas íínasrlcsocIo0p3tíí 
ocbéta Í tres años .^o el rer.ro la rerna.ro po: ellas mas p:ecío &elo q valen.£ po: re^ «ZTfTr 
fcmmd aluarej ótoledo fecretarío oelrer z mediarr obuíar alo fufo oícborozdenamos Ztendí 
oclarcrnanPosretoCfla ftjccrcreuírpoafu rmádamosqéacíadelatcnínsamercader teénío^ 
mandado. Iftoderícusooctoz.ltoiftrada. Denfos rernosníoe fuera oellos qeneüos 
X d r o o c maluenda cbancíller. elíumeren no fea ofado oe tener ni tensa 
^ Cíler.cTOVU. lospatmesófuscafasmenlasticdasenlo ' L ? 

^nfernandotbona^ra altoníenlobajcooellasmnsupafíoníliqo ftría * 
bel po:la gracia De 0105 rer ni tendal ni otra cobertura alguna: ni alas 

puertas DC fuscafastr los qtuuicrc las tie 
das cnloaltoo enlo bajtono tengan las ví= 
ftasamaeílradas con lientos blancos ni co 
tozados ni oe otras colozes ni con otra cofa 
alguna :y enlo alto ni cío bajeo tégan fecbas 

trema De£aílílla i52.Cün: 
DC Sragon. tc .Bl nfo infti 
cía maroz talos 61 nueftro 
confe/o t ordozes ocla nfa 
audiencia:alcaldes:algua 

?iíes Déla nueftra cafa z cozte tcbancílleria: las tales villas con tablas niconpanos co 
tatodoslosconce/os:cozregidozes:afliílé tozados niotrasmueftras algunas para q 
tes:alcaldes:3lgua5ilcs:residozes:caualle lasDicbas mercaderías aráoe parecer me** 
ros:efcuderos: oífiícíales % omes buenos DC íozes Délo q fon: r q losquetuuíereníue tic 
todas las cibdades t villas t lugares iJlos dascnloalto o enlo bajeo: tengan fus ven 
nueftrosrernost fenozios: t aq lesqu íc r tanasrlujes libzesrejcétasr De aquelgrá 
mercaderes t merchantes poz grueflb o poz doz r altura q fiieremcneíler fin ninguatol 
menudoq enellasmozan tbinen tbíuiere dadur3niamaeílradura;paraquelosque 
tmozaren Deaquíadelantet aotrasqlef^ vinieren a compzar vean claramente lo que 
quíerperfonasaquíétocatatafieloenefta compzanrencllonofepuedarecebirníngü 
nueftracartacótenídotacada vnotaqual engaño: fopéaquepozlapzímer3;ve5C3ra 
quicrDevossiquienefta nueílrac3rí3 fuere t incurra en pena De DOS mili msrauedis: z 
mofl:rad3:faludtgr3cía.0epadesqanos pozlafcgundsqueincurr3en pena De fers 
esfecba relación qmucbasperíonascom^ mili mfs:r poz la tercera vejque no tenga 
pzan p̂ los z fedas t bzoca dos t cbamelo- ni pueda tener tienda DC mercadería allí m 
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bocados ? fedas 
k m oblígadoo oclíiercfccbír.íSq lo fcitít» ^ 
lantcrefálenlo oeloopanos: t q t m ^ 

S fe mi S i ( m * m la O í t l l » q la Dicha on= de fon s Í q " ^ P " ^ j " ' 1 ^ 1 ^ v » o < 
u U m M m * bolsaclacatoq boqa M ^ ^ S ^ f e i 5 a aaviiw/ i a fiM renoa nota Z Pül^wrf i^uutí uvu» y^* W* : • „ - , ' R̂  A — "«V- , 

dooentro ̂mmd̂cmmmmtn cincovaras lozftguarde:m3damooq loafafticaBode « , 
^ S v n o O K a i - t r s c S o llCuarcacoitaríeaobUsadoaantcsq |0 f s 

„,oaql.elo0.m:cbo0mereaderee1mda,uog S S ^ S ^ ^ ^ ^ ^ 
bzocadoo t fedao vn DCCÍO acurro t5ia oalla: 
fopena q^icrdaníoq &eotra manera vm= 
dieren ía pmnera ve5: z poz la fesünda vej 
qnelo pierdanconcl qiiatrotanto:^ pozla 
icrccra VC5 que lo pierdan con lao retcnas, 
c Ct^trofí nos es fecba relación q los Di-
cboo compzadozfs recibe otro engaño cnlos 

bzocado opaño trae pa q íe remedie ficjíiere. 
b Ci0tro i po:que nos es fecba relación q b ^ 
losqfa5cn lospanos eneftocnneftroore^ H ¿ 
nosecbanmas bilasa cnvnospariooqcu l06Mi¡, 
orros ferendo todos DC vna qualidad Í bel 1,lâ ii 

c tí¿!tuc 
fed^ní paftVsVc íanVq fe miden a varas a(TrnUa 
revio q fe 
védícren 
a vara fe 

pueslosfa5en tírarenlos tiradores en tatoraa0! 
grado que fa5en y: al paño oc menos líb̂ ao m 
conel oe maí? lib:as: De manera que al q va icj 

| r~ r - , 

fo:ma Del medir comoen fe vender fin tiídir 
t íín¡ino|ar:po:qiie vnoefta muebo tirado: 
f entra mueboen asna Í otro no tantos al 

vedi nm timpo q lo miden vno tira DC vna parte t o 
tudosa t|.0oeotra^imna.a qferecibecnijañocnla 
mo|aao3 
a todo 
mojar x 
loe múil 
íob:c íáf 
bla: vrt 
palmo oc 

mcdida.iPo2Cndco:dVnamos7mádamos 
q u e oe a q u i a d el ate t odos l os pa ñ o s q fe o ̂  
mcren De venderá varas en uros reinos DC 
los qcuellosfefasen; los vendan tundidos 
ímoiadosa todomo/ar: tq^alosmedir 
los tiendan fob:e vna tabla finios tira r:po= 

baldío uieucío la vara encima Del pafiovn palmo 

que De otra manera no lo puedan vender ni 
védan:ío la Dicba péa; x las fnfas fe midart 
como Dicbo es i vna mano Dctro 6la onlla» 

mídáaíTi 
fob:ctaí 
bla vna 
mano t»cí 
tro &cla 
oiilla. 

6a 
p:ado:C0 
t»5dc fon 
loo b:oca 
dooafcí 

quatro varas t media ra un menos v y S 
vienen los panos tan abiertos feflragQcJos v« 
Del tirado:qucnoDuran nada afufDuefioe, 
uSozcnde o:denamosr mandamosqDcg 
qui adelante noara en nfos rernos tirado: 
alguno en que fe tiren los panos: faino íoia 
mente para los igualar qndo los traen Del 
batan; que Dcfpues De igualados ningiiíj0 
los ofe tirar ni mandar tirar: fo pena qneCj 
DueftoDelpañolo pierda con otro tato tífug 
bienes: reí perarleotiradozquclotírarcá 
IcDencícnta^otes* 4 

íri0írofi po:quenos es fecba rclacíoiiqc 
cñílos nueftros rernos fe trabé renelloofe "¿f 
f35en muebospanos engraíTados po:qne mi 

9 Cí^trofínos esfecbarclacióqucenlas pare5canmasblandosrnnos:rDerpucsg 
fcdas-rbzocadosq fe vende en nfos rernos becbosropas eftanmancbados rocqualí 1% 
ar muebos q tienen ra^as abarras tonos quierpoluoque les cae femancbarqdan y 

u u^u. Dcfctos:i q venden las Cedas oc valencia z cftragados.ipoKndco^enamosrmanda 
loomcrca DCtoicdopozDeienouatDeotra5pate5:mu mosqnmsuo feaofadooc venderennu^ t¿ 
dír?Dla- dando leslosnombzespo: lasvédera ma ftros rernos pañoajsuno engrallado^fi ^ ¡ 

5 rozes p:ecios Délo q va le.Hiende o:dena lo védiere: q aquel q lo copiare gclo pueda diolw; 
mostmandamosqlos mercaderes qven boluer: reí fea obligado Délo tomar en fiad 
dieren los Dícbos biocados-rfedasfeano- quceftebecbo ropa antes q la trarsa vefti 
blisados de Desir alos q lo cóp:aren la ver^ da: r aunque Dúja el Dicbo mercader q aífi H i 

daoipa^ dadDCDódefonrílas tenga reliadasrfefia locomp:oaput3do:'r qquallocomp:o tal ^ 
ñooqico ladasconlosfcllosí feúalesqtrajrercver lovcndio:po2quantoaltiempoquclocoin 
mueftráa ^^ro^yconofeidos Délos lugaresí5D5dc pialoDeueDeefcoGer-zmirarbienlo queco n̂írS fon Í no vendan vno po: otro. Tíos ta les fe p:a:puesnocsDCcrcerquccncllopucdcrc 
nostVefia llostreñalesnofepucdáquitarmmudar cebirengano. &. U faíía fafta fer vendida toda la picea ocla Dicba fe D CiOtrofi nos es fecba relación quelos tfc m 
rcracaba- d3ob:ocado:fopenaDeincurrirenpenaDC didozesponener contentos alos mercadea mojci 
daoiao faifario : T l o q eltuutcrc rajado o barrado res tunden lospafioscó rafas t fin mojar; paN 
piccaoaq loDigan luego aíosq lo compraren ^ í í no cu tai manera q la gente refci be 611o muebod01̂  
Raijocf/ gC[0DIJ:crcní}Uttqefiéfecbas las ropas an engaño. iPorcdcozdenamosr mandamos 
t 0 Z T n l tes que las trrsan vertidas las puedantoz quemngunmndidojfeaofadoDctüdiinii] « I 
ío ouícrm nara aqllosDcqmé laecompjaron r clloo gnu paño Dcnuertrosrernosm De fuera o r 1 



&moe. foi CXXXV* 
^ rf^dciualqmcr tomqncknfm lomoiar ampeíacibdadtíburgoscomo5todasláa ^ ^ 

& rea oblado dio efcoser t catar z mirara trcnoaoe cacada vno íqualquíeroevoe fuera?cI, 
Í o h aac ñ mcl tai paño omcre camlla o barra o a quien ella nuftra carta fuere moftrada: fa 
>ra raca o mancha lo Diga t oefeutoa luego al lud z gracia. J3ícn fabedee como nos mau 
trerti^^fíoodtalP^^^tto^lmercadenpozquc damo5Si9rTOimojvuanfacartatpzasma 
'M,f̂  n03 va lugar oe íursírz adobarr encobar tica faucíon en q mandamos la'fo:maquc 

v iO0D3níooq tuuíere:ropca que pague el tal feauíaDe tener encl vender ocloebzocado^ 
arDC pailo oe fuo bíeneo. £ pozenitar loo oañoo ^ fedao tpanoo oc nueftroere^nog: f entre 

¡Líic»* §fe/jguc£5mo2ar loofaííreíttudídoreocer loo capítulos cotenídooenla oicbanueftra 
ca oeloo mercaderee: mádamoo q ninm tú carta ap vno en q fe cotíene:q ninguno fea o 
(jido:niraftre no tenga tienda ni tablero a fado oe vender ennueftroo reinos paño al 
par oe mercader ninguno ifo'pcnaqpoz la suno engraflado/rft lo vendiere/q aquel 
pnmerave5pague ooomül marauedio:'! qlocomp:aregelopuedaboluer:felfea 
pozla fegunda cinco mil marauedío rtpo: obligado tílo tomar en ft aunqeftc fecboro 
ta tercera ve5 pague oe pena Diej mili mro» Planteo que la trafa vellida: aunque oiga 
üpoiquc voo rnandamooq ella ufa carta el mercader que alTi lo comp:o apuntado: z 
ítodoloenella cótenidoí cada cofa zpar^ que quallocompzo tal lo vendió :po:qnto 
tcodloguarderotciíplaroífagaroguar^ altiempoquelocompzoloauiooeeicoger-r 
darTcumplirentodozpoztodo fegunqen mirarbien loquecompzauatpuesnoeooc 
cllareconticne:Tqlofagade5aflip:egonar creer q cuello pueda recebir engaño^ ago= 
publica mete poz lao plagas z mercados zo ra po: parte oelos mercaderes oela villa oc 
troslugaresacoílumb2ados$lasoicbascib valladolidnos fuefecbarelación pozfupc -
dades ovillas tingares^ fecboeloicbo tícionq antenosenel nueílroconfe;o fuep 
p:egon:rí algunas perfonas corra ello fuere íentada:oi5iendoq ellos refeíbenmuebo a^ 
op3iraren:quc vos las oiebas milicias ere grauio enlos velartes z otros panos oe fla 
cúteos enellos las penas encíla oieba nuê  desque compon po: grueflbDe voslos|oí 
ítra carta cotenida^.íglosvnos ni los otros cbos mercaderes oe burgos íoeotrosmer 
no fagades ni faga ende al po: algua mane caderes oe otras p3rtes:po:que Dizque ven 
ra íb pena día nueílra merced z oe 0ÍC5 mili deps los velartes z otros panos q tra^s oc 
maraucdispa la nueílra cámara»^ oe mas flandes atados zliados íln gelos ¿jcar ver: 
mandamos al omeq vos ella nuellracarta íoisquepo: los comp:ar Un venellos recibe 
mollrareq vosempla5eqpare5cadcs ante mucboengañotcnerpecialmandándonos 
nosenla nueílra co:te 00 qerq nos feamos po:el oiebo capitulo oela oícba nueílra car 
Deloiaque vo5empla5arefallaquin5eoias ta:que fi ellos vendíeíTen los oícbospanos 
pameroslíguintes Tola oícba pena, folaql engralíados :q aquellos q los componen 
mandamosa qualquierefcrinanopublico gelospudielfenbolueraunqeílouieflenfe^ 
que para ello fuere llamado qoe ede al que chas ropas: z que comp:ando los oc vofo* 
vos la moílrarctellímoruo íígnado con fu íí tros íln ocíliar / que no podrían ellos ver ñ 
gíiopo:que nosfepamos en como fe cuplé los oiebos paños eran engralíados o íitení 
nuellro mandado. Bada enla villa oe me an raga o/otro ófeto. £ poique lo fufo oícbo 
dinaoelcampoaoíejírieteoíasoelmesoe feefcur3írepo:fu partemosfue fuplícadoi: 
funío.año oel nafeímiento oc nuellro falúa pedido po: merced que rob:e ello^ouereífc 
dozjcfu cbzillooemilUquatrociétosíno mosmandandoatodoslosoícbos mercan 
uenra;í qtro años, ro el KRcf. rola iRerna. deresque vendíeíTen po: grueflb los oieboo 
f o iua día parra fecretarío di rer z día rerna paños z otras mercaderías; que las vcdiCí» 
nuellros fcño:es la fi5eercreuír po: fu man- líen oefliadas z dfeogidas: po: que fajíédo 
dado. Bonaluaro «Joanes licencíatusoe fe alíi vofotros trabajaríade^d traberlos oí 
canusbiTpalenfis.Sndrcas oocto:.Bnto=: cbos paños zotras mercaderíasoe maro: 
m^ooc^.-frácífc9 Ucécia^.iPetru^oocto:» perfecion t bondad:^ ellos altíempo que oc 
l í í ^ ^ i i iLTLcT-cxwviii- vofotros lo comp:aírenrab:ian lo que com= 
i ^ l 1 í0rt 'femado z ooña ^fabel po: la p:auan y cuitar fera aflí a cll 05 como a vofo 

OCF&O l ^ ^ g r a c í a doiosrerzrernad jCallilla; trosla oícba pena contenida enla oícba ufa 
ftmúo ^ ^oniocSragon.-rc. U todos los merca carta. 2lo qual enelnueílro cófeío víílo z có 
llklv z atantes po: grueflb z poz menudo nos tfmfultado:meaco2d3do que duiamof 
bel, 



tiimdwmcña rmcítraCíUM vofotros 
ípara cada vnooe vosenla oícba ra50ii: z 
noztmimoG lo pozbím: po:qiic vos mans» 
á m o e que atjozat DC aquí adelíiute vo^ 
fon os Í cada v n o í v o s vedare loo oícbos 
velartesi otros paííoe queaífi trajtcicdce 
Di fuera 151 re^no ocllíados Í ófcogidos: po: 
que los mercaderes jotras perfonn s que Í5 
vofotros los cóp:arenIos puedan ver ?ca^ 
tarrfcpálo quccompzau-r nín^ua pariere 
ciba eugafio.Uoqual vos mandamos que 
alTifasar^ Í cumplars fo pena tHa uueftra 
merced z6 t>íc$mill mfs para la nuellra ca 
mará a cada vno po: cada vej q lo corrarío 
ft5ícredes.É oe masmádamosal omeque 
vos cfta nueftra carta moftrare que vos em 
piase que parescades ante nos enla nueftra 
cone ooquícr que nosfeamos: Del oía que 
vosemplasarefafta quínse oíasp:ímeros 
fisuíentes fo la Dícba pena. fola qual man^ 
damosaqualquier efcríuano publícoqpa 
ra erto fuere llamado que d ende al que vos 
la moHrareteltímonío fignadocon fu íigno 
po:que nos fepamos en comofccuple nue= 
ílro mandado, ©ada enla cibdad oe fegô  
nía a oíej ^uueueDías oel mes Deíulío.aíío 
u i nacimiento6nfofaluado: Jefucbríllo 
De mili Í quatrocícntos -r nouenta z quatro 
anos^oení^cr^la l iberna.)uan ocla 
parra fecretarío 51 rep z ocla rê na nucííros 
feñozes la ftse cfcreuír po: fu mádado. ©on 
9luaro.5oanneseleciusalío:icenfís.5oa-
nes Docto:, BntoniusDocto:.í6undifaluu9 
líccncíatus.francircuslíccnciatus, 

í0n f ernldo -rDofíarfa* 
bel po: la sfa De DÍ05 ref z 
rernaDe£altilla:De2leo: 
De Srason . í c .S l nueftro 
milicia maro: talos Del 
nncílro confe|ozofdo:es 
ocla nueftra audíencia:al 

rcyno pa= cMc* ocla nueftra cafa z co:tc 
ra vender rebana Hería: Ta todos los co:rcsído:es: 
cterosiotf alTiftentestalcaldesTalijuasílestotrasiii 
vendátú fticíasquakfqmer aíTiíia villa De vallado 
dídost lid como DC todas las oirascibdadesíví^ 
mojados \ I Q Q Ziug3rC9$[0l$nfO0 rcrnO0 zfenonos: 
como ios íat0£jOS5ioe mercaderespo: srueíro-rpo: 
dc"ios5 m^udouatodaolas perfonasqeneftos 
ios vendé nucftros reinos fascnpaños para vender; 
ala vara. ^ 3 otrasqlefquier perfonas nueftros fub^ 

ditos í naturales Dcqualqiuereftadoocon 
dicíon / p:ebemmcncia o Dignidad que fean 
aquicn cfta nFa carta fuercmoílradaífalud 

femando 
i rcyna 
toña vfaí 
bel. 

í2tuc los 
q fajen pa 
fios enel 

-r gracia. SDícfabcdcscomocnvuantieíl^ 
carta T pragmática fancion firmada Dcnne 
Uros nomb:es: que nos man da mos Dar t 
Dimos fob:e el vender Ddos bjocado0/ fe-
das z paños De nucfl:ro5 reyus^ciitrc otros 
capítulos que enella ay: ella vno en quef-, 
contiene que todos los mercaderes Delog 
Dicbosnueftrosrernos véndanlos pcirí09 
tundido^ et moiados fig ago:a po:part i ^ 
los mercaderes DclaDícba villa De vallado 
lid nos fue fecba relación po: fu petício 
ante nos enel nfo cófeio fue pícntada/ m% 
doqueenelDícbo capitulo ocla Dicba pm-
gmaticaauiamo^mandado quecllostios 
otros mercaderes Ddos nneftros reinos q 
vcndicITenpanosa vara vendíelfen IOBDIÍ 
cbos paños tundidos z mojados x z qucel 
loscomp:an los paños íín tundir tííu 
jar et podría fcrquevínicOcn mancbadog 
Tcañillados-.í alTife perdería loqpoullor 
fe Díefle: r ellos recibieran grande agrauío 
z Daño:T po:fu parte nos fuefuplicadoí pe 
didopo: merced quefob:e ellop^oneye^ 
mos:mandandoalasperfonasqfa5cijiog 
Dícbos panosclos Dícbosnueftrosreynoe 
que alU mifmo ellos I05 vendan tundidos x 
moiados a los mercaderes que po: vara lô  
onielfcnDe vcndcr.-íqafliccflariaclcns^ 
ño De todas partcs:po:ci ni el mcrcadcrquc 
loscomp:areciba engaño: ni losq po:inc= 
nudo odios los onícren De com p:ar/ lopuc 
dan recebír: z que feria caufa que los q fyé 
los Dichos paños los bísieflen en mavojpci 
ficío. ñ po:que mur me/o: los podríaclloa 
baser tundir en fus cafas acabando loe&c 
baser que no los mercaderes que cópzauatt 
mucbosiuntos/efpccíalmcntecnlasfcria^ 
DC medma Del campo Donde los cóp^n pí 
ra los tomar allí a vender: po:qiieoe otra 
manera ellos recibíerían mu cboagraníoit 
que los tratos ceflarianenlasDicbae ferias/ 
o que fob:e todo .puerelfemos como la míe 
ftramerced fueíTe, 2.0qual vílbcnelnues 
Rrocófcio z fob:e ello platicadofueacojda 
do que Dcuíamos mandar Dar eííanuclíra 
carta para vofotros t para cadovnobvoa 
enla Dicba rajón. (S nos tonímoe lopo:bic» 
•lpo:que vos mandamos q ago:a z DC aquí 
adelante todas las perfonas q eneftosmíe 
ftros reinos ba5en z bijieré paños pa ven̂  
der / alfi po: varas como eteros: los vedan 
tundidos z mofados fegun i Déla manera 
quepo: la Dicba nuertra carta tp^gmanca 
fancion mandamos que los vendan loeoi 
cbos mercaderes t)6 nncftros rernosqlos 
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venden a varas í po:q ÍO0 &ícbo@ mmñó* 
ceffen yctodaelaeo*™* cofas coren id as 
t n ü b i m n t e carra Í plasmática hncion 
m^ndmooqneícgimdczmplíirmcütc 
en todo z poz todo fegun que en ella fe con^ 
xiznc.ítcconm elteno: tfozma oellano V3«= 
vades mpalfcdcs ni cóíinrades rr nípaflar 
en ricpoaí^uíío ni pozalgua manera.^ los 
vnos ni ios orros no fagades ni fagan ende 
a] po: algnna manera: fo pena oeía nneílra 
n^ercedítíwmiümaranedispara ía nfa 
cámara. í>e mas midamos al orne q ros 
dlanfa carra moftrareq vosempIa5cq. /pa 
recades ate nô  enla nra co:re 00 cjer q nos 
feamos: oel Oiaq vos épía5aref3fi:a cjnscDí 
gs^merosíigiétesríola oieba pena:fola ql 
rnandamofaqnaíquíerercrinanopnbltcoq 
para efto fuere llamado que ú ende al q vos 
(a moíírare teftimonio fignadoco fu fisno: 
pozquenos íepamosen como fe cumple nuc 
ífro mandado, ©ada enla muFnoble cib 
dad oe fegouia a veinteDias oel mes oe /u^ 
lio.anooelnafcímiento oelnuellrofaluadoz 
Jefu cfcmfto oe mili z quarrocientof z noué 
ra z quarro aííos. ̂ 0 el iRer.^o la 7ftern3. 
yo Juan Del3 parra fecrerarioDelre^íDela 
rerna uros feñozes la fije efercuirpo;fu ma 
dado.Bon aluaro.^oannes Docro2.Bn£o= 
nius Docro:. i6undifaluus licenciarns.-f ra 
ciícuslicenciatug. 2Le^ci:L 

É0n femando z Dona ya 
fabelpo:la gr3cí3 De DIOS 
rerí:rern3 DCj£íJÍhiIa:De 
K.eon:DeHra0on.íc.aro 
dos los co:resido:es: alfí 
ílenresalcaldesíorras/u 
ílícias qualfcj|er De rodas 

las cibdades z villas ilutares ocios uros 
reinos ífeño:ios; ta orros qlefquier mer
caderes z traperos z orras perfonas 3 quíc 
lo contenido enefta nueíira carra roca tara 
nccqualquíermancr3:falud tgracia. Bic 
fabedes que fobze la fo:ma Del vender Délos 
pafios z fedae zbzocados nos mandamos 
Dar vna nueíira carra t p:3gmarica fancíó: 
-rpoz algunas Dud3s qoefpues ocurrieron 
fobze la Dicbs p23smaric3: nos m3nd3mos 
Dar vna nueftra carra Decl3r3ro:ía: fu reno: 
Dcl3 qual es efte quefe íígue. C B o n -f erna 
do Í Doña rfsbelpo: 13 gracia De Dios re? z 
rernaDecaílilla^eleonríJaragó.tc.Slnue 
ftro mfticis 1113̂ 0: T3los Del nueílro cófefo 
Í oFdo:es Del3 nueíira 3udiencia alcaldes 
alguasílcsí otras iuftici3squ3lfquier3ííi 
ocla villa De 33alladolid coma ú rodas las 

^anos, f a c XXXVI 
otraseibdades zvillas z lugarest5íos nros vctk'[n ú 
rcrnos'rreño:iosí3 rodos los mercaderes |»"a 
pozgmeiro tpo: menudo: ̂ 3 todasíseper 
fonasqueeiKftosnfosrernosbajcpafios: ¿¡rl^L * 
taorrasqualcfquícrperfoiiafnucílrosfub nuzoi* 
ditos-r naturales oequaíquícreílado o COn como fe 
dicion/pzebcminencia o Dignidad que íean i?3 t>c grír 
3 qen eíía nr3 C3rra fuere moftrada: (alud zLA0 PCU2> 
gracia. 30ien fabedes como en vna nueíira ^ j ^ 3 
carta tpzagmatica f3ncion firmada ó nfos arrt cnc. 
nombzes que nos mandamos Dar z oímos ^ ^ 0 2 
fobzc el vender ocios bzocados tfcdac 7 pa \ ^ ^ 
nos oe nfos reinos rentre otros capítulos neqios 
que cuello a?: aFvnoenquefecotiencquc pafioe m 
rodos los mercaderes ólosDicbosnncílros teros 
repnos vendan los panos tundidos z moja d?0B cncl 
do^^agozapoz parte dios mercaderes c5ía rĉ 5!0/c 
Dicba villa De valladolidnos fuebecbare= 
lacion poz fu petición queante nos enel uro moíadog 
confeio fucpzefentada/Disiendoqueenel Di a todo 
cbo capitulo ocla Dicba nueíira pzagmatica mojar, 
bauiamosmaudado queel/osí los orros 
mercaderes oe nueílrosrernos quevendic 
lien panos a V3ra/vendicnen los Dicbos pa 
fios rundidos Í mojados. z q ellos cópzaíi 
los paños fin rundir tíín mofar. £ que po^ 
drtanfer quevimeiren mancbadosteam^ 
liados / z aífi fe perdería lo que po: ellos fe 
Diefíe / y ellos recibirían grade agrauio z Da 
ño. fiSpo: fu parre nos fue fuplicado tpedi^ 
do po: merced q fobze ello les .puereíícmo5: 
mandandoalas perfonas que ba5cnlosDí 
cbos paños en nucílros7ílernos: q aili nuf 
mo ellos los vendan tundidos z mojados 
alos mercaderes que po: vara los ouieíícíi 
De roznar a vender. l£ que anfi ccíTaria el en 
gañoíítodaspartes.^pozqueniel mercader 
que los compzalTe lo recibiría / n i los q po: 
menudo ocllos lo ouíeííen t> compzar lo puc 
dan recebir.íqfcría caufa quelo5qfa5é ios 
Dicbos paños los ñsicflen en mâ oz pfecio. 
l£p02qne muFmejo2 los podían ellos fa5er 
tundir en fus cafas acabando los De faserq 
no los mercaderes que comp2auá muebos 
íuntos/efpecialmenteenlas ferias De medi^ 
na oel campo Donde los compzan par3 roz-
narallia vender:p02que t orr3 máera ellos 
recibírian muebo agrauio tque los rratoa 
celTaria cnlas Dícbas ferias / o q fobze rodo 
pzouepeííemoscomola nueíira merced fuê  
fle.2.o qual viílo cñl nuellro confejo z fobze 
ello plaricado:fne acozdado que Deui3mos 
mádaroar eíla nueílr3 carta para vofotros 
'Zcad3vnoDe vos enla Dícb3r35011 nos 
muirnos lo po: bien: pozq vos mada mos q 
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i a fancion mandamos loo vett ílra carra cttía Dicba rason: t n o ® ^ flUC= 

da J; loo oicboo mcrcadcrco oc nueítroo rey lo po: bien. ipo:qiK voo mandamos g Ve4 
üoo á loo veden a vara: po:quc loo oicboo dco la Dicba nueftra pzasmatica q alTi man 
cnsafioo edíen: y en todao lao orrao cofao damoo oar la oicba carta fufo encojp^ 
cótenídao cía oícba carta Íp:asinatica fan da ; í la ^ r ^ ^ ^ P } ^ f ^ m 
don mandamoo q fe guarde z cupla y exc* cuidar i cum plir e todo i ponodo ftgq s 
cute en todo T;PO: todo fegun q enella fe con cnella fe contienen cardando la t cQpi,m 
cienes contra el teno: ífo:ma ocllanova dolapoKÍcuíarloooicboofraudeo^tisa 
yadconípairedconicófintadeormípaflar noo^mandamooqne voo loo mcboo merca 
en tiempo alsuno ni poz alguna manera^ dereo Í traperos q no fajer^ panoo ñopo, 
loo vno i ni loo otroono fagadeo ni faga en dadeo tener ni tegadeo en vueftrao C ^ H Í 
de al po: alguna manera: fo pena oelanue^ en vueftrao tiendao panoo algimoo / ̂  i05 
ftra merced z 6 oíc* mili marauedio para la moftredeo a perfena alguna eme loo conpje 
micftra cámara a cada vno quelocótrarío faftatáto quepnmeramcicekn mndife 
finiere, É oe mao mandamoo al orne q voo z ̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ í ^ ^ 8 c5rt 
efta nuertra carta moftrareque voo cmpla* mdao ela oicba nucítra carta z pjasmgt^ 
^qucpait5cadeoanrenooenlanf3co2teoo fancion^loomcrcadercoíOtraopctfoíla3 
qulerquenoofeamoo:£)doia q vooempla^ que fajert panoo para véder po:)útoopoj 
«are fafta quir^e Diao pzimcroollguienteo t menudo loo puedan tener en fuo cafasfa||a 
folaoícba pcna.folaqualmádamooaqual lootundirfm loovendera perfonaalsu^ 
quíer cfcríuano publico q pa efto fuere lia- pero que no loo puedan Tacara fuo tiendâ  
¡nado q oc ende al que voe la moftrare tcllí ni tener loo enellao/ni venderloo fafta 
monioílgnado con fu íígnotpojquc noofe^ que fcan tudidoo moiadoo a todomoísm 
pamoo en comofe cumple nuettro mádado. que loo luseroo oe lao vetanao q loa btcbog 
S>ada enlamur noble cibdad oefcgouíaa mcrcadereotuuicrcn alornenoo fcant^ií 
yernieoiaooclmesoc/uliotanooelnafc^ toocomovna vara oe medir z tan anchoe 
miento oe nueftro faluado: 5cfu cbnfto DC como treo palmoo. f£ pozqne la írícbá nue= 
milizquatrocictooznouenta zqtro anoo • ílra carta zp:agmatica nooífponecoinobi 
t̂ oel l&cy. y o la iRc^na. f o juan t5la parra oe fer partidao lao oicbao pcao: mádanio? 
fecretario ¡51 rer z ocla rerna nfoo feñoKola que la tercia parte fea para el acufado^ |93 
fi5cefcrcmrpo2 fu mandado, ©onaluaro. otraoooo tercia o parteoparalanucílraciiíí 
¿oaneo ooctoz. Sntoniuo Docto:. f6undi* mará .(£ po:q lo fufo oiebo fea notoao:maji 
laluuo lícenciatuo.f rancifeuo licenciatuo, damoo que ella nueílra carta fea pjcgonâ  
Kcgiflradaalófo perc5.-ĝ cro guticrrejcbá da poz laopla^ao Í mercados zotroeluga 
ciller. <E (£ ago:a fabed qa noo co fecba reía reo acoftumbzadoo oelao cibdadco z villas 
cion que auiendo noo mandado z oefendí* z lugareo Oeloo nueílroo rernoo z fcnojios: 
do poz la Dicbanucftra pzagmaticat carta poz manera que todoo lo fepadeo-z fepant 
fufo cncozpozada q ningún mercader ni tra ninguno Dello pueda pzetender ignorancio. 
pero ni otra perfona alguna vcdielTepañoo (Slooivnooniloootroono faga dco en de al 
algunoomarozeo nitnenozeooeloo fecboo poz alguna manera: fopenaílanueítratnír 
cnnueílroorernoo faluotimdidooTmoia cedf oe Die5 mili marauedio parala mu 
doo:que algunoooelooDícbooraercaderco llracamara.(£Demaomandamooalot?iíq 
í t raperoot otraoperfonao en fraude ocla voo ella nueílra carta mollrarc que voo cm 
Dicbanucllrapzagmaticai ocio enella con pla5e que parescadeo ante noo cnla mt&té 
tenido:ticnen loo panoo en fuo nédao z ca^ cozte Doquier que noo fcamooocl Dia q vog 
faofocolozi oliendo que no ios tienen pa emp^are falla quinseDiaopnmeroe te 
vender z loo veden callada y efeódida mete entco foía sicba pena.fola qual mandados 
fm tundir z fm moiar a todo mojar: zfobzc a qualqmer efenuano publico q para clíofu 
todofaséotroofraude^•zcoluííonco-.tpozq ercllamadoqucDcendealqucvoo la mo= 
nuellra merced z voluntad eo pemadar pzo llrare tcílimonio ílgnado con fu figno: po:q 
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t S O C Í C Í Í Í ^ ^ noucnía guarro 91100. 
* ̂ n í j c r . v o í 3 mcrnaro jiian Dda parra 
toíaríc)W rer « aela rcrna nucílroe fcño 
'¿lafítccfcrcuír po: fu mandacto.Bó alúa 

- rrt ^oanwooctoz.andrcae&octoz^nto^ 
^Hiuflocjctoz^uíídífaluus licencíame. 

femando í D o í j a ^ 
fabel po: la gracia De DÍOÍ 
rer i re^na De £aliílla: oc 
íleon: oe Sragon. ÍC» S I 
nfoinftícía majo: z aloe 
DCÍ niicílro conlei'o % oy do 

F"-;/ j p ^ ^ s ^ ^ reo Déla nfa audíceía/ al^ 
^"ení caldcs/alsnajiíeoltíla nfa cafa¡í:co:tc sefrá 
ísva cíílcría r^fodoelo^cocc/oe.cozresidozes. 
imi^ g|fitofe0. a!í>«a5iíC0 .rcsído:c0. caualle= 
.̂c ̂  rp&tftt^5'00 • oíficíal^ t ornes buenos oc 

tddss {30 cíbdades z villas Í Insarce Délos 
jodof a'0 uiicílroa reinos % fenozioe % a qualefqm'er 
K m mercaderes t merebanres poz grucíTo opo: 
' i inenudoq encíloa(nozan Í binen íbím'erc 
f̂ do xmoizm De aqm adeiante: za otrasqna= 
Jf£#' Iclciuierperronas a quien toca z atañe lo en 
io5P̂  cíía nncílra carta contenido: z a cada vno Í: 

quaíqnier De vos^aínd t gracia. Sepades 
' i ^ ' ()ueenía plasmática q noo mandamos fasf 

5crenla viíla Demedína Del capo a Dî ocbo 
oías Del 11100 De /unió Del aíío q pafib í mili 
ícjnarroaemos rnouenta Í quatroailos; 
íCrca Dda fozma que TeDenía tener enel ven 
der t medir dios panos en nneílro? reinos/ 

vn capimío .-fu teño: Deí qnal es efte que 
fe íígne. CtíDrroíí nos es becba relación qnc 
loeiDícbos compzadozesrefeiben otro enga 
fío enlos paños De lana q fe miden a varas/ 
aflí enla fo:ma Del medir como en fe vender 
Itií tundir z fin moiar: po:que vno efta mu^ 
cbo tirado ? entra rnuebo é agua/ Í otro no 
tanto / z altíempo que lo miden vno tira DC 
vna parte z otro De otra: Demanera q fe refeí 
be engaño enla medida. iPo:cnde ozdena^ 
mos z mandamos que De aqui adelanteto 
dos los paños que fe onierenoe védera va 
rasen nueíiros rejmos tJlos q enellosíefa 
jeuzlos vendan tundidos z mojados a to
do mofar: t q para los medir los tiendan ío 
b:c vna tabla (ín lo tirar / poniendo la vara 
encima Del paño vn palmo Deba jro t>\ lomo 
ífeñalen con vnjtrabon: í q De otra manera 
iro lo puedan vender ni vendan :ro la Dicba 
pca.£ las frifa s fe m id a como oiebo es y m 

mano Dctro Déla ojilla .05 ago:a nosfomoí 
inrojmados q algunos mercaderes Í otras 
pcnonas Delosque venden paños ala vará 
fecbos fueranos nueíiros rernos:fa jé enel 
medir z vender Dellos los mifmos frau -; 
des y engaños que fe fajcnenloo paños que 
íe fajíácnlos Dicbos nueíiros reinos í í q 
todocíío ceíTaría fi losDicbos mercaderes o 
uieiFcn De venderlos Dicbos paños fecbos 
fuera De nuefteos reinos tundidos z moia^ 
dos a todo moiar: t los midiefle fob:e tabla 
finios tirar como ella mandado q fe mida 
los Dicbos paños fecbos c nueftros reinos. 
íSpozque nueftra merced z voluntad es De 
mandar p:oueereneIlo:De manera q los ve 
dedozes no puedan fajer engaño alguno en 
lo fufo Dicbo m los copzadozes lo pueda rece 
binenelnfocofeioviftolo fufo Dicbo: fue a 
cozdadoqduiamosmádarDareíta nfa car 
ta íp^agmatica fancíon enla Dicba rajona 
nos muimos lo po; bien.ipo: la qual man 
damos a todos tacada vno De vos q ve3= 
des el Dicbo capitulo q De fufo va cnco:po:a 
do;q afli fue fecbo cerca t>\ vender z medirá 
vara lospañosqfefajéennueftroírefnosí 
« logua rde r s í cumpíarsperecuters j^fa 
gara guardarrcumplir^ejcccutar todo lo 
cnel [contenido lenlos paños fecbos fuera 
Délos Dicbos nueíiros ref nos: que DC a qui 
adelante íc ouieren De vender ala vara enê  
Ilosfegundfí:Déla manera quecíla manda 
do q fe guarde t cumpla enlos paños q fe fií 
jieren enlos Dicbos nueíiros reinos: fo pe 
na qqualquierpano fecbo fuera Del re^no 
que fe vendiere a vara enel De otra manera 
faluo como eñl Dicbo capitulo fe cCtiene poz 
el mifmo fecbo fea perdido:^ fea oello la ter 
cia parte pa el acufado: :Í la otra tercia par 
tepa la nueftra cámara: t í a otra tercia par^ 
repara el íuej qlo fentencíare.É po:q lo fu^ 
foDicbo íeanotozio-r ninguno Dello pueda 
pmender ignorancia: mandamos queefta 
nueftra carta fea p:egonada publicamente 
po: las plagas t mercados Í otros lugares 
acoftumbzados Deflas Dicba5 cibda des z v i 
lias f lugares po: p:egonero y ante eferis 
uanopublico.íg los vnos ni los otros no fa 
gades ni fagan ende al po: alguna manera 
fo pena oela nueftra merced f De Díesmill 
marauedisipara la nueftra cámara. i£ De 
mas mandamos al ome q vos efta nueftra 
carta moftrareq vosempla$e q parejeadea 
ante nos enla hueftra cojtc DO quier que nos 
feamo6:Del Dia qvos emplasarc bafta cjnje 
Días pzímeros ííguiétes fola Dícba pena ifp 



íaíjuíil mandamos a quaíijcrcrcriiiaíiopu 
blKoápam cfto fuere UainacbqDceade al 
qiicvos? lamoftrarc tcftimoriiorigimdoco 
fu ficjíío: po2q fepamoíj cu como fe cu-
plertuellro maudado. Bada eula muyuó 
toada tQtá cíbdad ó granada a trernta yvn 
oiaooel meo be maroaítoDcIriafcinuento 
DC uueftro faluado: Jeíu cbzillo DC mili -r cj 
níentoo z vnzfm yo el Ifof.yo la l^crna. 
fosafparDCsrísio íceretarío Delrefí ocla 
rerna nucílro^ íenoze^ la fisecfcreuír po: fu 
mandado • Joánce cpñe ouetcníTo.^oáneo 
l i cendam^Nr tmus oocto: ? arcbidíaco 
nusDctalaucraXíccndamecapara.^erná 
duíJteUo licencíate música .lí^esíftradaB 
lonfoperes.franafcoDíajcbanallcr. 

C^acp:esonada efta canacnla m'cba db 
dad oc granada cftando ende fuo altC5ao a 
vxyntt i DOS oí a o ól mes c5 a sollo Dd Dicbo 
ano De mííl r qtuníentoeí vn afios?. 

É0ÍÍ femando i Doíía y* 
fabdptfjía gracia De 0100 
J z ref ría DC ̂ afliUa: DC 
Jleon í5 aragon^c.'-Hioe; 
Del nueüro confeio % ordo 
dojesDda ufa audiencia/ 

^alcaldes/algiia3iíC0 Déla 
Dona Fiaí nneilracaraiconczcbacilkna .-ratodoe 

loscozrcsidozes/airiftcteij/alcalde^/algua 
jileo/merinos Torra^iuíííciaoqualerquicr 
oe todas las dbdadee z villas z lugares De 
los nfos rey no5 z feriónos: p a todo^ío^ mer 
caderes i trata ntes ^lubcíerosTcalcctcroo 
•ztundídozes jotras perfonasqualefquícr 
a quien toca Í atañe lo conrenidoenefta nuc 
lira carta: a cada vno De vos a quien cífo 
nfa carta fuere moftrada ofutranadorigna 

^ doDecfcríuanopublicotfaludf gracia, 0 c 
tevSS&Q paííesquenosmádamos Dar-roímos vna 
rea S nueftra carta parala cíbdad De feuilla: fu te 
trea i j u ; uozoela qual es eílequefe figue.CDon fer 
betcro5ni nando íDoria pfabel po: la gracia De Dios 
o t r a s t i f ^ v t f m De£aftilla.De Íleon» DeSra^ 
najjnoiic $ Ó . Z Í • voslos mercadereo T traperos z 
«é boqe ^ tratantes ocla cíbdad De fcmlla: Í a cada 
poi p * ra vno t qU3iqmCr ^ VO0 a qtsíen cíla nuc* 
o ^ S o caría fucrc moítrada/oel traHadoDdla 
otra9 mc r Ti gn a do De eferi u a no publico: fa l u d t ga cía * 
cadenas 36(en fabedes como po: vucltra pártenos 
acafa &e? fuefecba rdacioupo: vueííra petición que 
IOB mer; antenoscnelnucíÍroconfeiofuep:cfentada 
caderes ^ Riendo qDe poco tiempo a ella parte quá-
coios q va doalgunasperfonasvana vuelírastiedas 
acopiar. ^ compzar panos r Teda so otras mcrcadurí 

as fe ímttan coltcllos r ios itracn aigunogi 
il fficialesfaftres/o tundidozee/ oco:rcciore« 
- o/otras perfouas:r q Defpues que ban com 

p:adorP3sadolastalesmcrcadiina9vo« 
piden que leo oers oe cada millar vu regu 
plata oe boque: Disiendo que dloc 
comp:ar lasDicbasmercadimas^q 
fuera po: ellos q no las cóp:ara oclq tmÁ 
ocl tal merca der Donde las e6p:aro:lo Si 
doDíjquees cofa fea r oísna Decaftigo | 
po:quc oeíío nafcen muebos iucóuenicnlcs 
y es sran cargo De cócienda oejear lo p3ifar 
foDiirimulacionmosfiiplicaílcoccrco &¿IL 
mandairemosp:oueer: mandando qilc ^ 
aquí adelante no fe pidan ni Demanden \^ 
Dicbos boquea f marauedis po: 

femando 

perfonas :o que mádaíTcmos p:ouccr cerca 
Ddlo como la nfa merced fucile. K.o quáS 
ííopo:los Del nueliro confe|o fue acordó 
queDeuiamos mádarDarefta nueíliíi carta 
enla Dícba r35on: r nos touimoo lo po:bic 
•(jSo:que vos mandamos a todos y 9 CÜ̂  
vno oe vos que De aquí adelante no oedeo 
alos Dicbos faftres ni mndido:cs ni mbetC3 
rosy calceteros los Dicbos boquee ni 11̂  
algunos pououfa DelofufoDicbotfopcua 
Ddopagarconelquatrotanto parálame 
ílra cámara .(£ otroíl mádamos pouííatme 
ftra carta alos Dícbos faftres r lundídojtg 
y lubeteros y calceteros r otras perfóte 
quien lo DC rufoeneíla nueftra cartaconic 
nido toca y atañe q luego que ella 1111% 
carta fucrcp:cgonad3enelTa Dicba cíbdad 
oDdla íupieren en qualquier manera qno 
pidan UIDC manden ni llenen losDicbô bo 
ques po: caufa Délo fufo Dicbo: fo penólo 
pagarconel qtrotanto par3 la nucllraca» 
mará po: cada VC5 que lo ncuarcn.l£niatií 
damos al alMctc r otras )uílicia6Qlcííicr 
ocla Dícba cibda d que luego q con cita nuc 
ftra carta fueren requeridos la baga p:^ 
nar publícamete po: las plagas y mercados 
y otros lugares acoftumb:ado5DflTa Dkbj 
cibdad po: p:egonero f anteefciiuar)opu= 
blico po: manera que venga a noticia DC to# 
dos i ninguno oello pueda p:ctendcrígnoí 
rancia. ñ fecbo el Dicbop:egon 11 voíotros 
o los Dícbos faftres o tundido:es o co:rcdo 
res o otras perfonas fiieredes o paííaredw 
contra lo enefta nucílra carta cótemdo :k6 
mandamos que p:ocedan contra vofotros 
Y contra cada vno c5 vos alas Dícbas penao 
DC fufo contenidas.^ los vnos ni loe ctres 
nofagadesnifagancndealpo^lGüam^ 
ñera fo pea Déla nucílra merced f útwymW 



Su 
maraüedi^parálartu^camaríi^óma^ do&xodc$im*rcifee:rkoetomceinmñm ^í,c 
midamos i orne avos cíb nueílra carra Dclasoalcncoi'rQÍO6 Del nueftro confio % !í0"9!,pue 
moílrarecjuc voe a n p i w que pa^cadcet ordozcsDdanueííra audícncia:alcaldcí:al íeZT/s 
¡mnosctórítteílraco:tc£)oqnitrqmñ(fc cu^ilc^danuellracafatconercbancilíe , „ ^ 4 
fcainosDdwaqvoscmplasarefaílaquin- ria:p9(09pziozco/comédadozcs %fubcomc ifl puede 
iWaspzímtmMmtntcrtoí*mcbápena* dadozcs/alca^deoocíoscaftilloercaíaefu trapero 
^laqualmádaniosaquaíqiucr cfcmiano eme z í lanas^a todosloe conccioe/cozre^ 
publicoqpa cílofacrcllamadoq t5edeal q ííidojce/soucmadozcs/aíTiftétce/akaldcs/ 
yoohmoltrarctcftímonio físnadocófuÜQ algu35ile6/mermo6/p2Cllamcro6/rcsido:c5/ 
nojpo:qno0 fcpamo^ m como íc cumple nuc veyntcquatros/caualleroo/efcudcroB / offí* 
(tro mandado.po el 7Ref .^ola URcrna. cíalcc Í omes bueuoo oc rodas I95 cibdadcs 
fcrnádaiuar^oerolcdo fecreraríoocl nyz Fallíastlusarco ocios nueftrosromos z 
oda rcfua nudlrosfcfiozes la ñ$c efercuír fcñoiioeitn orrasqualefquícr pionas ufes 
pozfumandado.^asoza fabedque po^l^ varallosrubdiros-rriaruralesDequalquicr 
gimascaufas q a ello nos rnucuen: nucítra It? citado condición pjcbcmínencia o Digní 
merced zvolunrades que lo conrenído cnla dadqrcanrTacadavnofqualquicr bcvps 
Dícba nueítra carra fe guarde zcumpla en ro a quienroca y arafie lo enclta nucítra carta 

contcmdoíaludígracia. Scpadcsqpozq 
nos fue quedado enlas coues que rommos 
cnla mur noble cibdad oe Toledo el año 
quepaíTo oenouenra y ocbo po: algunos 
Ddosprocuradores oclas cíbdades y villas; 
y lugaresoellosenla forma Del vcftírnorifií 
cando nos el Daño quea rodos gencralmen 
íeDellofeíiguía. Diciendo que el quírar 
Ddos brocados y bordados que f a man^ 

dásdTas Dicbas cíbdades t villas^ luga^ 
res: rfue acordado q Deuiamos madar Dar 
eílanuellra carra para vos cnla Dicba ra5o: 
ínoeruuimoslopor bíc.por la qual manda 
moa a vos t a ca da vno De vos en vueftros 
luga res Í 1 u rífefídon es q u e vea d e? I a Dic b a 
uueílracarra queDefufo va encorporada q 
aíTimandamos oarpara la Dicba cibdadDC 
fcuilla z la guardéis z cuplaye y ejcecurers 
ífagafs guardarÍcumplir^ escurarc ro^ damos quírar no era remedio fufficutefe 
do f por rodo fegunqenella fe contiene bien gunla granoeforden que auía cneltos na 
aínirancumplidamenrccomoííavoforros 
tacada vnooevos fuera Dirigida y endere 
jada .(£ los vnos ni los otros no fagades ni 
fagáende al por alguna mancra:íopena oe 
la nucítra merced Í odas penas y emplasa 
mientoeenla Dicba ufa carta contenidas» 
.50ada cnla mufiióbrada z gran cibdad DC 
granada a Dies z ííeteDias Dd mes De bebre^ 
rocano Del nacimicto De ufo faluador. Jcfu 
tpoó mili z cjnienros z vn anos.^o cnRer. 
^ola TRcFna.^ogafparDeg^io fecrerano 
Dd ny roela refna nueítro^ fenores la fi^eef 
crcuir por fu mádado.?oáncsepusoueren^ 

dtros reinos end rraber odas Pedas en qna 
ras maneras y parres lasrrayan : nos lo 
mandamos planear con los perlados y 
grandes que en nueítra corte dtauan z co 
los orros Dd nucítro confefo : y con rodos 
ellos platicado fe fallo que lo Deuiamos 
mandar remediar. {£ porque nueítra mer 
ced y voluntades ó proueer a nucfhoo fub 
diroo y naturales como no gaítenfus baí* 
3ícndas Dcfordcnadamenre y las conferí 
ucn y guarden para fus mendleres y ma 
ceflldades j?por el bien y pro común Dcto 
dosigencralmcme mandamos Dareíia nu 

Íís/{Pbil(ppusDocr0r.5O9Iines liecciarus. cílra carra y pragmarica fancion la qual 
ifoartinusDocror.3lrcbídiaconusí5 ralauc queremos y mandamos que â a fuerza y 
raXicéciatusfapara.fernádus relio licen vigor De ky bienalTí y a rancumplidarncn 

¡mnáo 

k 

cia ru s. Tft egíítra da a Ion fo pere5. ra neifeo 
Dia5cbanaller. 
CCfue pregona da cfta cai ta cnla Dicba cíb-
dadoegranada citandoendefus alrcsas a 
ve^nre Dias Dd Dicbo mes DC bebreroDd DM 
cboaíío. 

(infernando Í Doria Ffabd por la 
rgracia DC Diosref z refna DC ¿aftí^ 
Ularoe 2lcon.DeHragon.TC Slprin 

cipe Don miguelnueítromuFcbaro zmuy 

re como íí fuelfe fecba y promulgada en 
correstpor laqualordenamosf mádamos 
queagora^Dcaquíadclanrc en rodo tiem
po ninguna ni alguna perfona DC nucílro^ 
reinos ni Defuera odios que encüo^ efluuic 
renDemorada aunquefeámfanrcs.Diiqucs 
marquefes.condes y orras qualefquier per 
fonasoe qlcjer calidadcódició qfeánopue 
dárrabernirrargaropa algüa 6 brocado ni 
Defedanicbamdotcófcdsm jalaba rifter 

ornado fíieto:f alos infanrcs;Duqucsperla cend ni tafetá en vainas ni é correas ú cfpa 
f 
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damcncmcbístiícnflllaamenalcojcioiií ^ W ^ M f ^ l B B f ^ ^ 
ci,oTacofaalsima:nítápocopncdátrabcr * » ^ W 2 ^ J W ^ , 1 ^ ñ 
m Z m bojdadoooc fcdamcbapado oc ft^»S2S^^^fe**«i8 
p ata iiíocow tí maitillo ni tíradonifilado Épozla ^ d a v c í q icPierda la r0pa f r 
n tmdoní ot otra qualquicr maneratpero reparta comooicbocvr fea títlcrradoSnfo; 

mô oo DC efpiuUie Í bel paiKipc z infatué 
nf 00 fiío^ poz quáto cíloo báDc andar 9 pic 
co ufa o rea Ico pfon a s q pueda tra Ixr jubo,, 
ncer caperu âe 6 Ceda. ( £ po: quáto la tifo* 
fidótUa tícvra Dda^motafiae noifuffreia to 
dos tener cauallos/tambié pinitimos q ios 
Del nfo códado DC vacara t puincía be 
pu5cua i los t)ela corta ocla mar con aíhru 
asDeouícdoifantillana'Cftando cnlasbú 
cbae tícrrao aunque no tensa caualloe put 
dan traber 1 trarsau a^a alíi mifmo ellos * 
fusmuccrcotftioslooqucpcrmítimootri 
bcralao pcríona^De nuellroo refno0qiic|( 
enéf mantienen caualloo. f alTimífinoper 
niinmoe aloo macftreo r capitaneo x ^ 
neo DcnaooDenueílroo rernoo Í leñónos q 
puedan tra bcr loo Dícboo (u bon co r pem 
gao poz oonde quiera que andüuieren:pero 
fi alguno ouiereoe andar cauolsando/má 
damoo que fea a cauallo como nueftra pjgg 
manca lo Difponc ? no en otra beftía alglfo 
í0iroíl po: quanto loe mo:oo Defle rĉ no 6 
granada no pueden tenercaualloeualtictn 
poqueganamoola cibdad Deí6zanad^o 
tra o cibda des oeftc rejm o m a n da m oa aiTcn 
lar conelloocíertao capitulacíoneo: ícpoz 
que nueftra merced Í volutad eoqueaqu^ 
llao fean guardadao permítímoo que loa 
mozoo oel Dícbo rerno De fiSzanada quetn» 
clbiuen^no otroo algunoepiiedan trabtr 
ropao De Teda fegun que lo ban acoftumb:a 
do. (Emádamooa voo laooícbaenucftr^ 
lufticíao que cfta nueftra carta Í lo entilacó 

to/ootraqualquíerropacótanto q lütamé teñidor cada cofa -rparteDello gnardcw 
tenoviftanmaoDevnamilcoponsan tre* cumplaeoferccnter^po:maneraquelcp 
paomtiraoDcreda ni De brocado ni oe ozo tí arder cumpla rejrecute lo eneKa contenido 
radom tendo ni filadotni cnlasropao 6 pa lo pena DC perdimiento Deloo omciO0 i que 
fio pongan coziapifao ni Ufoníao ni trepas íeadeflinabileopaaiicr otroo fcmeianrce:: 
nítiraoniotraguarnicionaUjunatífcda ni quepagcrsU eftímacíon Delatal ropa que 
Debocado-.faluocipuedá trabervn ribete DC|:aredeoDcc¡cccutar.í6pozciIofiirot)ícbo 
o peftaua DC feda oe ancburaDe vn oedo fea notozior ningunoDcllo pueda pzetéder 
pulgar alTicnlao ropao De feda comoenlao ígnozanciampndamoequecfta nueftra car 
De paño cnloo ruedoo 5»elao faldao r poz laf ta fea pzegonada pnblicamcnte poz lae pl3= 
cofturaoTno otra cofa alguarq notrargá gaoT mercadosr otroo lugarco acoftübií 
la Dicba feda enlao guarmcióeo 6I30 mula^ doo t$ nueftra cozter oclfao Dicbas cibdadê  

cauallo pueda traber elloo z fiío ftios é edad 
DC fafta quatoz5canoo (uboneo t caperuga5 
k bolfao r nbetco y peftaua o De fedaó qlquí 
cr coloz que quiílcren/có tato q en vna ropa 
np trargan mao oe vn ribeic:z que no ara é 
I60 oicboo ribeteo -rpeftanao mao anebura 
Dc quáto vn oedo pulgar:^ que no fe trarga 
cnloo ruedoo ocla o ropao: z que pueda ira 
berbecaoDc tCrcencl IDC tafetán r papaba 
soo De camino enfozradooenel miímo ter^ 
cenel / o tafetán permitimoo q poz bózra DC 
la íauallería r oclao perfonao que la íiguen 
que loo q andüuieren ala bzida puedan tra 
berfuo lozneao Tropao coztao encima Déla 
rodilla DC feda t Dccbapcria ocla manera q 
quiííercnfobzelao armaos no t5otra mane 
rar-rairimiTmopuedátrabcrlooDicboo ca* 
ualfoo éloocauaüoocJía bzida Hila o t guar 
nícioncoDeíeda cotátoq lao guarnicioneo 
no fean DC mao anebura DC vna feíma De va 
ra; r puedñ guarnecer loo cuelloo tíloo cana 
Iloo/Tairimiímofcpuedafa5erDe feda lao 
cozagao-rguaríiccerlao faldao i goceíeoz 
capacctco z bauerao ? quijroteo t traí^er co 
jíneo De íedacnlao (lilao Déla gincta.(£ que 
lao mugereo Dclooquccontinuamcte mátu 
merccaualloo fcgu Dícbo eorz fu o fifao ferc 
do Dósellao pueda traer gonetcozcofeo T fa 
ItraoDCDOo varao DC largo De feda r no mao 
t fe lo veftir r mudar quádo quiííercnfr que 
olléde Defto no pueda traber ni trargamao 
DC vna ropa qualquifiercn Tpozbien tuuic 
ré quier fea mongil o faldilla/o cota/ o babí 

ni enanganllas ni en íiüao ni en paúoo ni c 
orra cofa algüatpoq no pueda traber manti 
llaebfcdanicfozradao c feda fo pena q ql 
qcra q lo cótrario finiere pierda lao ropas q 

rvillaor lugares poz pgoncror ate eferma 
no publico.^ fecbo el Dícbo pgó ft algúa oai 
güas pfonao cótra ello fuere o paliaré cj roa 
lasokbas lufticíao palTedcszpzocedadei 



vida touí 

ncracebí 
iiírlos to 
uícrá H fu 
irá b í u o s 
pucdátra 
\}ali 
daq f cgü 
la pia& 
matífapu 
dícrS,rraí 
IjcrUfus 
nám fu 

rófrí! CÍÍO0 F cotfá fue bíeiíca alas pcnao cu 
c(hi nncílra cariacdtemdzc. í£\oe vno&ní 
to^ofro^nofagadcení raija ende al po? al^ 
muía manera fo pena ocla niicftra merced 
íDcoiCjfnííImaraiicdisparala nueílra ca 
ínaraacada vnopozquie fincare tJíoaífifa 
jcr r cúpíír. í£oe tme mandamos al orneq 
voseíla nueílra carta moftrarcqvos cin= 
p(a5eq pa^cadeeantenoeenía nfa co:tc 
^ejerq nosíeamoe^cl oía q vo0cmpla53 
re faíla cjnseoíaopzímeroe fmíctee ío la Di 
Cfo,pcnarolaquaI mandamos a qualcicr 
ífcríuano piiblíco q pa ello fnere lia ma do q 
W ende al ̂  vos la mollra re reftimói o figna 
daconíu nsno/po^qnosfepamos en como 
fe cumple nueftro mandado. Bada enla 
muy noble/nomb:ada Í gran cíbdad oe §ra 
nadaarrernta Diaooel meooeotnbje. año 
ocl nacímicco oe nneftro falnado: KÍn jcpo 5 
mili y quarrocictooy noncta y nneucaños, 
yo el W y . y o la KRejma.Fo míguel pere5 ó 
almacan fecrctarío ocl rer Í oela re^na nuê  
ílrosfcño:eola fi^ceferenír po:íu madado. 
Joáncs epue ouctérís^oáneo licencia tno. 
^artínue DoctozXiccciatiis fapata • -f cr= 
DandnetcllolícenciatuoXícencíatusmniCÍ 
ca.lRegiftrada Blonfo pere5.-franciícoDi* 
a5cbanciller. 
C^ucpzegonada efta carta enla coztcóíüQ 
aUe5ao enla oicba cíbdad oe granada a tre
inta oías oelmes oe íetíembieoel oícbo ano 
oc mili y qtrocíctos y noncta y nucuc anos. 

íTZlcf.crin. 
infernando zooña yfo* 
; bel po: la gracia tí oíos ref 

Í repna oe jCaliílla.oe 7Lc-

J ion.OeSrasontc.^todos 
1 loscozresidozcs.aíTiíiétes. 
alcaldes.alguasiles.tneri^ 
nos.FOtras úiftícías qlef* 

quíer oe todas las cíbdades z villas -r luga 
res oelos nuciros reinos y íeííozíos: ya ca 
da vnoFqüalqníer oevos Talud ygracia. 
J3ícn fabedes q po: algunas íuftas caufas 
y rasonesq a ello nos mouieró:nos ouímos 
mandado oar y oímos vna nueílra carta ? 
p:agmatíca fancíórpozla qual ordenamos 
ímádamos que ninguna ni algunas perfo 
ñas dqlqer calidad ícódícíóq fuclTc no pu 
díefieíraberni trurícílcropas alguas 6bio 
cado ni tí feda ni 6 cbamelote ó Teda ni 5ar5a 
bánítcrcenel ni otras ciertas cofas c nfa car 
ta c5tcidas:po qlaspíóasq tomeflef mam 
uieírécóiínnamétccauaUopudieífen traber 
ello^í fu^fíjostíedadó falla q u a t o ^ ñ o í . 

fo* cxxxm 

Mudo; 

jubones tea perneas rbolfas F ribetes y pe 
llanas oe feda oe qlcjcr coloz q cjíTiclíenrcon 
tato q en vna ropa no fe trujcelie mas tí vn ri 
bete^qnoouícireenlos oieboo ribetes tpe 
ílanas mas acbura oc qnto vn tído pulgar: 
Í q las mugeres oelos q cótínuamére nuro-
uielfen canal lo r fus bí^as f emendo oó5eUas 
pudicífen íraber soneteo-rcofesF faras oc 
feda jotras ciertascofas feguqmas largíi 
m etc enla oícba n ra ca rta fe cónene, fi£ a gof 
ra a nos es íceba relacíó q encllos uros ny 
nos aj? algunos mogos KOÓ5Clla6q fus pa 
dresfueró pfonas fíjo^oalgo t tí tal calidad 
q fê cdo bmos touieron y mátouíeró caua-
1105 Farmasen uros ref nost fíalpfente fue 
ran bíuos los touieran: Í q a caufa oe fer fa 
llccidoslosoicbosfuspadrcs/Tfusfiios t 
filas qdarbuerfanos/aFOubdafi puede tra 
ber la feda q truperan fef édo fus padres bí 
uos fegu nfa pzagmatica lo oífponc. í£ nos 
qriendo.puecrT remedia rfob:e ellotm^da« 
mosoar ella nfa carta enla oícba ra5on/po: 
laqloeclaramosqlosfiiosodos tales oc^ 
funrosferédooelaedaden nfa pzagmatíca 
córeiuda:^ fus fif as fê cdo oo3ellas que ett 
nfos rcynos touiero Í mátouíeron cauallos 
ferendo bíuos o los ton ierá a goza íi bíuos 
fuera fegu fu manera ocbíuinpueda traber 
libremente las cofas oe feda oefa manera q 
po: la oícba nfa pzagmatíca mandamos q 
tra fan los fijos z fija s oelos q ton íeic r m á 
touicré cauallosmo embárgate q losoicbod 
fus padres fean fallefcidos. i/Sozqnevos 
mandamos a todos y a cada vno oc vos q 
veades ella nueílra carta F la guardedes f 
cumpladcs y fagades guardar r cumplírcfi 
lodo y poz todo fegun que enella fe contiene: 
Y contra el tcnoz F fozma oella no vaFades 
ni pa ÍTedes n i colín ta des FZ n i pa lía r en tiem 
po algunom poz algua inanera/Fquc lo fa 
gadesaflipzegonarpublícamctepozla5;pla 
gas F mercados F otros lugares acoílubza^ 
dos oelTas oiebascíbdades z villas y luga 
respozpzegoncro Fante eferiusno:publico 
pozque todoe lo fepan F ninguno pueda pzc 
tcderígnozácia.eclosvnosnilos otros no 
fagades ni faga en de al poz algiía manera fo 
pena oela nueílra merced F oe oies mili ma* 
rauedisparala nueílra cama ra. (2 oemas 
mandamos al orne que vos ella nueílra car 
ta mollrarequc vos emplase que pare5ca* 
des ante nos enla nueílra cozte oo cjer q nô  
fcamosocloia q voscmplasarcfaíla qn̂ c 
oías pmcros riguiétcs fo la oícba»pena fo la 
ql mandamos a qlquier efcriuano publica 

era biuós 
fepadoCta 
eded cote 
nída cüííf. 
p;agm¿if-
ca q va 
antes oc 
efia. 



qncparaeílofucrcllamado qncbt ende al 
que vos la mollrarc teftimomo físuado con 
fu íi5íio:po:q noo fepamosenícomo fe cum 
pienucílromandado. Badaenlacibdad 
DC granada a trernta oíasoel meo t>e fetíem 
breaño Del nacimiento DC nueílro faluadoz 
jcía cbiiílo Demill r quíníentooF vn afioo. 
^o el Itor.^o la TRerna. í'o gafpar oe gríf 
510 fecretano Del re^t Déla rejwa nueftroo íc 
fwzeo la ft5e eferemr po: fu mandado, Joan 
neo epifeopno onerenílo.-f rancífeno licecia 
ruo.nSetrno Docro:.-¿lfe3riínuo Docto: arebí 
diaconuoDetalauera. Saccncíatuo gapata* 
Híccciatue mnjcíca.lResíftrada. Hlonío pe 

CScy t»o re5.'f rancífeo DÍ35 cbancíller, 
femando ' t[2ler.c)Clííj. 

0 n femando tDofiía f fa^ 
belpozla gfa De DÍOO rey 
Í rernaDe £aftílla. DC He 
on.De dragón te. Bvoo 
elqeooftjcrcnncílro coẑ  
regido: o |UC5 De rcíidécia 
ocla noblecibdad g âmo 

Btauíoo* 
oKíao y Déla0 tocad co aUju filo o cinta g rt 
da co q lao traran a tadao enlo ql m̂ q Q M 
palfalíe muebao pionas Denfoe rernoa iec 
bírian grade a gramo toa no:r nos fue faj
eado y pedido po: merced cerca 611o títmt 

Doña yfaí 
bel. 

£tuequa 
lefquícr c 
Tonas (In 
embargo iv^:;:-;;,^__.. . . . . , 5 . .„ 
«a p:así ra 0 9 vncllroalcaldeencl Dicbo oíficio: % a 
¡Tdícbá cadalvno De vos a quiceíla nneftra carta fu 
S á tra ere moftradafaludr gracia» ©epadeoqne 
ber oio % po: pte oeloo cocejoot ornee buenos tHos lu 
piara cou gares éla tierra Uíía Dicba cibdad nos fue fe 
gado tfiaf cba relación po: fu petición Diciendo que Dcf 
tocaa t o; pUC0 aC3 que nos mádamos bascr la p^g^ 
reí** J1 matíca que Difpone las perfonas que bá De 

Toltl traber feda:r la fo:ma q feba tener enel tra 
a so:aueí Dcla6 ^^30 ^ bocados y cbapados: DÍ5 
rases ou quealgunasDevoslasDicbas nueftras iu 
iiaaocfeí líicias alTienefla Dicba cibdad como en ô  
da ttío:o rroslugarcs DC fu tierra:ellcndícndo la Di= 
aunq rúa nucllra carta a mas ocio que ella cotíes 
mandoa fl€ auCjr0 tomadomuebas ropas DC veílír z 
Muauo"- ^"tosr cintas que eftanlab:adas Defeda. 
iq io íoni fiS tocas ígo:guerasDí5iendo que las ban 
bzeaqioa perdidolaspcrfonasque las traben po:q 
touíercnv eranDefeda/opo:q cííauá guarnecidas co 
rúa muge o:oocófedaopo:q cíbua cnellas algunas 
rcatpucdi cintillas tejrídas De feda f algunas trenas 
trai?cr dn DC 0:0 ^ bacimque DÍ5quc vale la vara a DI 
ueócucí ^oaDoscmarauedisiítambienpo: traber 
co-acas 6tcl3 Dc tejcillo tcjcido DC feda o mantos afo: 
las niias rados o guarnecidos encédales como Di5q 
gínctaf la traben loslab:ado:es cneífa tierra/1 q a os 
bzadas t5i tras anejas tomado las faf as tropas en fû  
oícbo filo cafasDi5icdoqlasauiáveíhdof traído fu 
do:o<ríí era 6 fus cafas guarnecidas cola feda q era 
betee 1 pe vcciada aunq nofelasfallauadesvellida5: 
fedaeniL ^qaoírasalguastomaftcs algüascofasó 
ropaa. ozor Aplata poz^lastrafácolgadas oclas 

femos ípueerpo: manera q nucftro9fUbd. 
tos y naturales no fueflen fatigddoo contra 
lufticia o como la nfa merced fuefle. lo ai «1 
fto?po: los 61 nuellro cófeio y co noe í6fmtí! 
do:fue acocado q Deuíamos madar Dar e: 
fta nfa carta éla Dicba md/y nos touítno¡ 
lo po: bien 1 po: efta nueftra carta Declara
mos r mádamos q todas ̂  qlefcjcr pfon^ 
ve5mo0 oclas cibdades y villas y lugaresK 
ellos nfos rernos rfeno:ios puedan hbjc 
méte traber 0:0 y plata colgado Delaetocag 
y ocla s o:eias aunq lo tra r a a ta do ̂  colg^ 
do có filo De feda en filo o co cintas; yq |tg 
mugeres aunq fus maridos no tenga caua 
lio pueda traber tocas r go:gueras De feda 
y cóo:illas De 0:0/0De feda:Í qlaspfona^q 
touicrcncauallosí fusmugeres y uootroa 
algQos pueda traber cintos DC cuero labja* 
dos DC filo De 0:0 tirado:? las co:a£39aigfl 
filias ginetas z ribetes r peftañas efeda cu 
los matos y mogiles pabilos potrae ropag 
Délas mugeres Délos tales íin q capa po: & 
lio ni incurrácn pena alguna Délas cótení, 
das cnla Dicba nueftra carta y poemática 
fancióroeq DC fufo fefajemccionrpozqvos 
mádamos a todos y a cada vno De V09 q lo 
cótenido enefta nueftra carta guardede^cíí 
pladesp ejcecutedes:? fagades; guardar i 
cüplir y ejcccutar. í£ fi contra el teño: y foj* 
ma oella alguas cofas Delasfufo Dicbas Ice 
aueps tomado: gelas tomedes z reftítu^* 
deslibremente/r entodaslas otras cofae 
guardedes la Dicba nueftra pmgmaiíca fc-
gun q cnella fe contiene. £ contra el teño: i 
fo:ma Ddlarf ocio enefta nueftra carta con̂  
lenídonovaFadcsnipafledes ni conííntaa 
des yz ni palTar.i£ los vnos ni los otroe no 
fagades ni fagan ende al po: alguna mane 
ra fo pena Déla nueftra merced: z 6 Die5 mili 
marauedispara la nueftra cámara. Bada 
enla cibdad De feuillaa vcfntc f ocboDías 
Del mes De enero.a no Del nacimiento De nu 
eftroraluado:iefu cb:iftoDemíll z quiním 
toslanos.^oenRef. ^olarepna. yomU 
guelpere5DC almafanfecittano Del n y m 
la rejma nueftros feno:es la fise efcreuír po: 
fu mandado.^sannes epiícopus ouetcnlir, 
5oannes licenciatus.-afoartinus Doctoj.Hí 
cenciatusgapata.-fernandustcllo licencia 
msXícenciatusmiijcica» c:2.cr.cjcluíi# 



0 n femando r toña rfabcí po: 
13 gracia oe 0100 rcrr nym DC 
£gmUa. DeJícon. oc %mon 
te. ® voe el q ce o fuere nfo so^ 

^ uemado: o |ue5 DC rcrídeiicú di 
«ScílfadíJODe gleáram oa vueílro alcalde 
mayo: ílugartcmcntccncl Dícboolficío:Ta 
lo^alcaídee rotras luHicíae qualcíqmer d 
(a0 villasÍ lucres q fon f entran cnla bi* 
cí?ao:denfín3eííradsoDe alcátaraitaca^ 

¡Jí̂ 0 da vnorqí£!U^r&evo5aqmc efta nra carta 
pila ̂  fueremollrada o fu frailado íístiadod eferí 

jjgíio publicofalud tgrada.Scpades qi)05 
^ piiimoemádadoDart 0111100 vria ufa car^ 

ta firmada oenfoonóbzcoFfellada có nuef* 
trofcííoídbzada oeloeoel nueftro coijfeio: 
fu renoz ocla ql es cite q fe fíguc. C ^ o ferná 
dpíOoñaFfabclpozla gracia oc oíos ref Í 
rehila occaílílla.oc leon̂ oc araron «.Hvo? 
pi quees o fuere nueftrocozresido: o |UC5 oe 
reíídeíicía ocla noble cíbdadoe gamora % a 
yueftro alcalde enel oicbo oífício: y a cada 
Vaooevosaqmencfta nuelíra cana fuere 
moílrada rfahid T ¿racía •Sepades que po: 
parte oeloococeioo romes biicu 09 ocios lu 
^arcsoela tierra oelía oícba cibdadmosfue 
fecha relación po: fu petición oísíeudo que 
oerpuesacaquenos mádamosfaserla pzas 
ííca que oifpouc lasperfonas queba oe tra 
jber feda: y la fozma quclfe ba oe tener enel 
traber oelasfcdas^bzocadosr bo:dados 
f cbapados;oí5que algunas oe vos las oí* 
cbasnueílras luíliciasafllcncíía oieba cib= 
dad como en algunos lugares oefu tierra/ 
cííendicndola oicba nueííra carta a mas oc 
lo que enclla fec5tiene;aueFs tomado mu= 
cbas ropas oeveftir t cintos K ciutas q cfta 
|ab:ados oc feda .7 tocas y jgojgucras oi$ic 
doqlo banpdidolas pfonas q las traben 
pozq eran oc feda/o pojqeftauan guarneció 
das con 020/0 con feda/o pojq eftauáen cl= 
las algunas cintillas tendas oe feda / 0 al
gunas trenas oe 020 oe bacín que oi5q vale 
la vara a oíejoa 005e marauedis: z tambic 
pourabcrtela oetcnllotcjcidod feda/omá 
tosafozrados/osuarnecído^encendaltco^ 
mo oí5q lo trabé I05 labzadozcs enefla tierra 
1: q a otras auef s tomado las faĵ as tropas 
en fus cafas Oviedo q laf auiá vellido ítray 
do ¿fuera 6 fus cafa s gus mecida 5 c oí a feda 
queera vedada: aun qacno gclas fallaua^ 
des vcííídas: que a otras alguna0 toma= 
fies algunas cofa s oe 020 Í oc plata. po2que 
las tra pan colgadas odas 02Cias z &cla s to 
xas con algim bílo o cinta oe feda con que 

tamos* 
laGii\iranaíad30,€nloqnQiri3irípaírafle 
mncbnspcrfonasoenucíirosrcrnosrccibí 
nan grande agramo z oaño.C nos fue fupU 
cadq ̂  pedido po2 merced cerca odio man* 
dalcmosp^uccrpoz manera qnudlro0Ta 
bditos z naiuralco no fucífen fatigados ccw 
tra m$m Í jafticia /ocomo la nueftra mer=í 
ccdfuefie.Eoql viHopo2loo oenfo cófcio 
t con nos confuítado fneaeoídado que oê  
inamos mandar oar ella nueftra cana pam 
vos ca la oieb a ra $on iz nos toiiím os lo po: 
bicn.(£p02cliamicftracana Declaramos z 
mandamos q todas : qualcíqmcr pionas 
vcsmosDdascibdadcs -: villas -: lugares 6 
ítosnneílrosrcfnosz í c t o o s pucd.í lib:c 
mente traberojo opiata colgadoíHas tocas 
Í ocias ozcjastaunq lo trafanatadot: colga 
do con filo oc feda/o en bilo/o có cintas: y q 
lasunugercsaunq fus maridos no tengan 
cauallo puedan traber tocas z g02gueras t5 
feda tcon 02illas oe 020/0 oc feda; r q ̂ e & 
fonaslque toüícren cauallo / fus mugeres 
y no otros 3 Igunos pueda n traber cin tos oc 
cuero lab2ado oebilo oc 020 tirado /1 las co 
ragas oclas filias ginetas-r ribetes r pcfta= 
úasoe feda culos mantos ímongiles "rabí 
tos/f otrss ropas oclas mugeres ocios tale? 
fínquec9rápo2ellonnncurr3nen pena al* 
guna oclas contenidas enla oieba ufa car 
ta f p2agmatica íancióocquc ocfiífofef35e 
mención. •jPo2quc vos manda mos a todos 
yacada vnoocvosqueíoendla carta córc 
ntdoguardcdcst cumplades y orccutcdcs 
y faga des guardar Í cumplir y ejecuta r:-: íí 
contra el tcno2':f02m3 odia algunas cofas 
odasfufooicbaslcsauefstomado /;gclas 
t02nedcs z rellituf ades Üb^cmcníc: y en to 
das las otras cofas guardéis la oieba nuc* 
ftrapragmática fê un queenelía fe corícnc: 
f contra d tcnoz y fozma oeüa/K Odo endía 
nueílra cana conrenidono va^adeani palfe 
des:níconíín{;adC0p2 nipafiar. dosvnoe í 
nilosotrosno fagadesni fagsn endeal po: 
alguna manera fopena oda midíra merced 
7 oe oicsmill marauedis para la üucftra ca 
mará • Bada enla cibdad oe feuiíla a ve* 
jmtcf ocbo oías ocl mes oc enero afioocl m 
círaiemooc nueftro fcrj02 /efu íbixíío oe imlt 
y quinientos años, yo el IKzy. yo la 'íftc? 
na. yo miguel pcrc5 oc alma^an fecrctano 
ocl l&ty y oda IKzym nueftros fcñojcsla 
fi5ecfcrenirpo2Íum9dado.5oánC5epÚ6C«* 
uctéfis^oaneslicéciat^.ilbartinns Doctor, 
S-icécíat^apata.^crnadus tcüo licceiap» 
Eícencíamsmuicíca. Cígpo2qiie nueílra 

f n; 



m ^ f d vvoluntadceqíocótcmdocnla Dí= gonce rmansac&cfílo be feda TOZO q 
iba nucílra carta fclsuardcr cupla cnlae oí car^lpcqueno/taíTimifmo Di$q \^ $ 
cbaevillaoylugaree DdDícbo maeftradso ilutador acoftub:atrabcrenlaooicb3Sr 
Dcalcátaratpozcdcnosvosmádamosa to paeocvertirvanstrenasdozomdntaafo: 
dos y a cada vno úxoe que veadee la oícba maoe íírae q 0159 fon mas ancbge oe vn 8e 
nfa carta q oc fufo va encongada y la suar do: Í afi milmo oi5q trabe afozradae lae bo 
dedeo y cupladeo y fagadeo guardar ̂  cum cao oelao magao oelao oicbao ropao en tm 
plíreu todo r po: ¿do fegu 4enella fecontíc cenel.ieam mifmo t>m trabe las oicbae ^ 
necomo (lalvoeotro^fuera oírísída/r con- enao po: atauio vuao cintas q fon itxi^ 
tra elteuozVfozma oclUno vafadeo ui pa fob:c filo oe cuerda z guamecidao en p\m 
iTedconi cófíntadeonipaflar po: alcuna tozonDizquevoo lap mcbao nrgo mftlĉ  
manerafolaepenaoenellacótenída^loo 9OOC5i0qnorcpucdetraberlaocofasfur0 
vnosníloootroonofasadconifasan ende mcb90Cofo:mcalap:asmancapo: noefe, 
ú\ po: alsuna manera fo pena oda nfa mer cba/enQ madamoola o:den q re ba g tener 
ced F oc oíc? mili mfo para la nfa cámara^ cerca Del trabcr ocla feda eneftoo nroe reF= 
Demaomáamosalomcqvoocftanfacar noerTqlllaíi trabe Disq tmmj mole, 
ta'moftrleávo0empla5eqpare5cadc0 an ftaroala^fonasqlaotrabe oisiedoq i9s 
uXenlanucftraco:^ fea bápdido:enloqlDi5q ban recebido r ncit 
m S o S bémucboasrauiorDanotin|uria:nnfu 

q u a l S toaloíuromcbomadaíTemooDeclar3rl9Di 
Sara X fuere liamado q oee ende al q voo cba nra p^mancaz-rno oieífemoo lmm 
la moílrarcteflímomoíísnadocófu fisno: pmitieflemooqaswaí ocaquiadeUtc ^ 
vozá noo íepamoo en como fe cúiple nueílro oicbaoouenao fuellen fatigadas po: mnt 
mandado. Badacnla murnoblecibdad rase)trqucííias/oqfob2C ello .pucrencinog 
DC feuílla a trernta i vn Díao od meo oe ene tí remedio co juílicia/o como la nueftra mtt 
roanoDelnacímíentooenudlro feno: icfu ccdfuelTclloqlvííloendnueftroconfeioí 
cb:ífto cJmill Tquínictooaños.Joánes epif con noo confultado fue9Co:dado q bmî  
copuoouctenfis.íoáncslícenciatus^fear^ mos madaroarerta nfa carta pa vos éla t>i 
rinuo&oc^.llícécíatuocapata.fernádue cba ra5óÍTnostouimoo lopo:bien: poM̂  
tello licenciatus.aiccnciamomujnca. qtDcclaramooímádamooq las mugeree 

ÍLUtyxxlv, q biuierccneloicbo ^ñapado íquatrofaca 
í0nfemando yoofia yfá* da^dládocneloicbopnncípadorqtrofaca 
belpo:lagracíatíDios ref daopucdantrabcrrtrarganenlasalmbaa 
trcrnaDciCaílillaiOclle^ rpdoieot mantones Í capapieleŝ otras 
on»ocBrasóíc .2lvo0dí ropaooe vertir las oicbaobwncbas^cplaí 
esofucrenfo co:regido: o tarcfmaltesocplataoo^das* blancas: 
tuc?ocrefidencí9t5nueftro botoncooeplatablancos too^dosf ttxi-, 

- pancipado 6 afturias 6 o- lio oc feda fecbos y tejtrídoo en cuerdae be fía 
A M t V o uíedor tKlas víllasoecagasítineo y qtro lo ícintao guarnecidas oe plata ooitúm 
t o t r a s c o facadao/oavfolugartemétecneloícbooífí blancasTbotoncooeplataoo:adosí blan 
raa cnci ció y a otrao qualefquier jurticías q fon o fu coa t z tejcilloo oefeda fecbos z tejidos c cu 
p: ínc ípa í crcnocloicbopn'ncipadora cada vno z ql erdaoocftlopoKintasguarnecidas DC pía 
doocar tu qmcroevosraludrgracia.Scpadesq alo ta ríaflimifmo que puedan trabcr y tra^ 
r í a s oc p0 Cf|CuafiC5 en n5b:c y como .peurado: aio5 gan cameles oc filo oe feda y oc 020 tan an* 
uícdo 1 q ^ r ^ t ^ {ntt&i* Mrtmrf/MM ñán&ítevM pfrit- <-hci« rntiirt Vfi MrHo Y?r<»r/-̂ rií»l nrt^laa 
trofi 
das. 

femando 
1 rcfna 
cofia vi'a* 
bel . 
C ^ c c l a í 
racíó Ocio 
q fe puede 
t r a t a r e fe 

raca=qcoce|os.|urtíaa.regido2C0.caualleros.crcu= 
dcros.offtcia les f.'om es buenos oda cibdad 
oe ouiedo y oclas otras villas y lugares od 
oiebo pancipado pquatro Tacadas nos 1150 
relaciópo: fupencióqantcnoe endnfo co 
fcioprenfo oi5icdo q las ouenas 61 oiebo ̂ n 

cbao como vn oedo y tercenel po: las bocas 
Ddao oiebaoropas. í£que po: las trabcr 
no fe entienda que van contra la oieba pjag 
maticanicaFanniincurrancn pena Qlsu= 
na oclas contenidas cnella. 2ta qual Dicba 
p:agmanca mandamos que en todolo 01ro 

cipado y qtro Tacadas antigúamete bá vra= Te guarde z cumpla Tegun y como y Dcknna 
do racortub:ado trabcr las ropas oc vertir nera que enella fe contiene.^ mandamoo 
guamecidasoe plata ó martillo ̂ ocbao a vos las oicbas nuertras lullicias qnt 
f eTmaltesrbotoncsrcar^ladoslos cabe aíTilo guardedes z cutnpiadcs íegund^ 



po jado plateado, ío^CXLI 
^^^cneílafiaeílrícaru ítcontícnc.e cboQzcbmdnm cnlosbnale^aloeoiíi 
Mflvnoo «i losotroa no fas adee m faga m b^eccaboe De agmetas r córerao tJ cfpadaa 
rJpoíaígunafnaficrairopeiía&clanuef^ rpu íuke^ laso t ra scofaeqaco í i abwí ra 
Merced i d oícsni^ maraucdispala nu Ixr/oqrobiecIIcpucreiTemogcomoía nm 
Xa cámara ^^maemandamoe al orne merced fueflc.iloqlviftomel ufo confcioí 
fvoectt*nucllra cartamoftrarciq voscm- cdfioacófultadormcacoidadoq oemamo^ 
nla^áparcjcadceainenoe enía nfa co:tc madaroareftanfa carra pavos cola Dícba 
ftOflmcrqnoercamoe^elDíaqvoscnipla ra5on:piio6tommo9lopo2bíc:po:laqlDC 
^ ^ l l a q u í ^ ^ a pzúncroo íígmentes claramoQqlaoícbaitfacartaípzasmatica 
giaDíci7a penado la qual midamos a ql^ lancioqoe fufo fe fa5C meció no Defiende ni 
nttier cfcríuano publico q para eílo fucreiía ¿Jbibe q quic cjem no pueda traber cadctiae 
madoQDCcndealqvoola moítrarctcftimo ni fom)a9Dc0:01 placa ímaníUaoícaboa 
í-í^íiadocófníísnorpozq nos fepamoo Deasn/etasiucóterasDecfpadaenía puñíi 
Stcomofccuplcnfomádado. Badacnla leotcucbilloo-rbzocbadnrae.Eqcercaoc^ 
í bdadoefcníüaafe^ Diasoel mceoc jn* lasotraecofastocátesal traber días cofas 
moafiioDelnacímíeritooettforalnado: itía oeo^orplata rtejciUossnarnecidoeapíata 
cbiiño De mili Í quíniétos anos.po el iRef. íbzocbas y botonaduras z matillos z capo 
Ul^^Fna.Fomisuel peresoe alma^an tesDCTeda«rtocadosólasmugeresíotras 
ÉcretarioDclrcr íDelarcrtianueftros íeiío cofas femciátes fe guarde la coftubze Déla DI 
rwlafisecfcreuírpojfumandado.Joánes cbap:ouinciaco tátoq falicndoDela Dicba 
ípifcopusouetéfis.iPbílippus Docto:.5oá pzoumcía aran DC guardar la oieba nueftra 
Iie0liccciatus.2liceciatus ̂ apata. -f ernan- carra t pragmática fanaon • £ los vnos ni 
du0tclloliccnciaius.2.icéciatusmu]Cic9. los otros no farades ni faga ende al po: al* 

iLÍLtT¿xlví' suna manera fopena Déla nueftra merced t 
infernandotDofía fra* DCDie5miilmarauedispalanueftra carnal 
bel po: la gracia De Dios ra.^Demásmádamo5al omeq vos eHa nfa 
rtyt rerna De£afi:illa, De carta moftrareq vos empla5c q pare5cade5 
Eeon.Dc Sragó zc,% vos ante nos enla nueftra cone DO (jer qnos fea 
el q esofucrenueftrocoz^ mosbelDia q vosemplasarcfalla ^ e D i a í 
regido:o iue5 De rcíídécía primerosfiguientes fola Dícba pena fola ql 

, rc Délanueftranobletleal.p madamosa qlcjerefcriuanopublico q paef 
^ 0 umcíaDe guípu5cua y a otrasqualcfquier tofuerellamadoqocendealq voslamof* 

iuftícias Déla Dicba ¿uíncía q ago:a fon o trarc teftimonioíígnado có fu íígnozpojquc 
¡pato feranDcaquiade(áíe:f3lnd Tgfa.Sepades nosfepamosen como fe cumplenueílromá 
¡¡pi* qpojparteDClcoccfo Dcmotritoqcscnla Di dado. Bada enla nóbrada f gra cibdadd 
0tn cbapzoumcianosfucfecbarelacioposfupc granada a tregua DiasDelmesDeiulioaño 
lípĵ ! tíció Di5iédoqenelDicbocócejoafliornesco Del nacímicto De nueftro faluado: 5ciu xpo 

momugeresDi5qfuelé traber foníjast ca= Demill 7 quinientos años, ̂ oell^er. yo la 
R con tos De agujetas Í esteras De efpada y DC pu l&cynz.yo míguel peres De almagan fecreta 
¡J^a nalesrDecucbillos'Deplatafegunlacoftu- rioocl rertóela rerna nfos fenozes la fije 

Déla tierra :íq9flimifmo las mugeres efcreuirpozfumandado.Joánescpifcopus 
lííffltóí. cafadastmo^aszniñasDisqfuekn traber onetéíis.Jolneslicécíatus.'^artinusDOC 

enloscuelloscadenastagnusoeí t fo:tí=« ctor.Hícéciatus^apata.^ernandustellolis 
jas DC 0:0 y De plata y enlos b:íales platas r ^nciatus.Zlíccnciatus mnjcica.lRegiftrada 
botóesrmo:asr cbapaduras óplata tve Slonfopere^-francifcoDíascbanciller. 
ftír matos Defeda talguoséfozros tf tafetá 
potras cofa^femciates fin6fo:déalgua po: 
í cito gna rdá y tiene t5padres z fijos. í£ q a 
gola vos lasDicbainf a5iufticías no cofétís 
traber las cofas fufo Dícbas DÍ5Íédo q es $~ 
bíbidopo: nfa pjagmaíicart po: fu pte no^ 
fue fuplicado z pedido po: merced vos ma^ 

C:2ler.c]clvíí. grnevbi 
í@nfemando t!Doña rfabel po: la ^ : „ S 
gracia DCDioslRcrtlRerna De£a â CFna 
ftilla. DC 2leon. De Sragon te. B Doña yfa* 

vos el que es o fuere nueftro co:rcgído:o bd.; 
|ue5!De refidencia |Del nueftro noble t leal 
condado t feñorio DC viseara / t a otros 

dalícmosq^crafiedes t coíintieiTedesalas qnalefquícr fueses t rufticias que fon o fu 
Dicbasmugerest mo^astninastraberbo eren enel Dicbocondadot cibdad t villas 
lonesdplataélasmlgastmozaecnlo^ pe Delta vfos lugares tenientes t a cada vno 

f uy 



Owtoocadop plata. 
cía ración 
JJlü £>ícl?fl 
piagmatí 
caq feoío 

e( coda 
dotfvÍ5ca 
ya tílaeco 
fdd tí o:oa 
plata a ve 
OÚÍO0 q 
flIUícpue 
de tra^er. 

í)e vos aejen cíla nncftra carta ftjcrc moftm 
da o el traHado 6Ua físnado t5 efermano pu 
blícofaiiidrsrada.Sepadee qpo: pte ólTc 
Dícbo códado nos fue fecba rclació q cnclTc 
Dícbocódado f fcnonoafliomcscomo mu* 
gcrcaniio^osf mogasíuéle traber foztijge 
f cabosDcaguictaeí cóteras oc cípadas z 
puñalee y t>e cucbiUos y oc cintas ó plata fe 
San la coftúb:c|ocla tierra :rcj alfi mífino la^ 
mu seres cafadas mogas f niñas fuele tra* 
ber culos cuellos cadenas ya gnus oa-rfo: 
tijas De ozo y plata/r culos bnalcs filabas y 
capas platas y botones y cadenas y mozas 
Jicbapadurasrvcftirmatoséfcdaf aUju^ 
tíos cnfozros 6 tafetá y otras cofas feme(au* 
tes fino:den alguna pozq ello tiene i suar= 
da ó padres a fijos/f q vos el Dicbo uucflro 
cozrcsído: agoza no cófétis traber lascofas 
fufo trícbasDijicdo-q es^bibido poz nueftra 
pza5matica:íno5 fue fupluado r pedido po: 
merced vos madafemosqtfírafcdcs z cófin 
tiefcdesalaswcbas mugeres mogas z nú 
fías traber botones tí pía ta en lasj mangas z 
mozas culos pccbosfcbapadurafélos bzia 
ksualos ornes cabos tíasuíctas y cóteras 
C'cfpadas y pufiales z las otras cofas q acó 
ftübrá traber o como la nucílra merced fuef 
fcHo ql vifto poz los oel n ueltro cófe/o y cd 
nos cólultado fueacozdado q {Juiamos m i 
dar Dar eíla.naeílra carta en la oicba ra 50: z 
nos touimos lo poz bicfy poz la pfente oecla 
ramos q la oicba nueftra carta y pzagmati* 
cafancióqoe fufo fe faje meció no dfiédc ni 
•pbibeqquicc|cra pueda traber cadenas ni 
fozttjasocozot plata ni manillas ni cabos 
Dcasujetas ni cóteras oe efpadas y ú puna 
les y cucbillos ni bzócbadura s t q cerca De=: 
las otras cofas tocátes al traber ólas cofas 
Deozoíplata^teicillos y guarniciones oc 
plata y bzócbas y botóaduras y manillas z 
capotes y tocados oe feda tílas mugeres y o 
tras cofa sfemef antes fe guárdela coftúbze 
Del Dicbo códado:c5 rato qfalicdo Del Dicbo 
códado a^á De guardar la Dicba nuelíra car 
ta t.'pzagmaticafancíó.íeios vnosnilos o 
trosnofagades cndealpoz algua manera 
fo pena Delauueftra merced z 6 Diej mili ma 
rauedis para la nueftra cámara. é oc mas 
mádamosal orneq vosefta carta moftrarc 
q vos emplaseqparcKadcsante nos enla 
nucftracozteDocjerqnosfeamos oci oia q 
vosemplajare fafta quince Diaspzimeros 
íiguíctcs fo la Dicba pena fo la ql ruadanw 
aqlcjerefcriuauopublico qpaefto fuere lia 
mado q oe ende al qivos la moílrarc teftimo 

niofignadocon fuíígnopozq noerep^o. 
cu comofe cuplé nueftromadado. ^ 
enlamurnóbzadariJracibdadDcgzatiada 
a Diej z ocbo oia 0 Del mes De agofto afio M 
nacimiento oe nueftro feñoz ¡efu cbiíftj &t 
múl r quinictos afios.yo el my< rola 
ua.yomiguel perej De almagan fccrctario 
oelrer r Dda rtym nueftros Í C Í Í O H Q la ^ 
efcreuirpozfu mádado. lloánes epiTcop^ 
ouetenfísjoannecliccnciatus.^lbartinua 
ooctoz.)liceuciamsgapaia.fcrnandiistCí 
lloiicenciatiis.íliceuciatus mujeica. 

CEer-oelvii). 
0 n femando y m* ^ 
bel poz la gracia ce b i J l S 
rerFreruaDe£aftiU3,& > 
íleou.DemragoiKc.íii05bCiííil 

IjDuqucs/marquefee/cotií ' 
11 des/ricos ornes: maclliesC:̂  

tJlasozdencsíQhmc^poJ 
almirantemarozDela maréa los oel \ m ^ % 
troedício z ofdozesDéla nueftra audiencia 
alcaldes/alguajiles r otras iuñiem qu9s;ĉ  
lefquierDela nueílra cafa z cozte z cbanciiieDcî 1 
ria/p aíos nueítros capitács-.macftree t.ni^JI 
rcantesDelaonueftrasmarcsíabza6ípii= píeta m I 
ertos Dellasíralosconccios/airiftcntco/coj^íi 
regidozes/alcaldeo/alguajiles/merinoc/rcjH 
gí dozes/vernteq 11 a tr 00/ca na l fos/) urados/ 
cfcuderos/olficiales/íomcs buenos ó tod^J'i 
t qlcícjer cibdades y vil lasr lugares &íios C 
nf os rernos y feñozios/r alos nfoc alcalde pa¿ 
Delasfacas z cofas vedadas/r alcsalmo^ «fjjj 
rifes z cJjmeros/arrcdadozes y ncMítúo-Mk 
res y poztadgueros q a goza fó o fera oc acj 9 N 
delate a (Ti cfte píente a fio 6I3 Data oeíta nfapí» 
carta como ¿lósanos venideros 6\ fefio: DC¿^ 
mill y qtrocictos y noucta y cinco afioef oel p ¿ 
aftofiguictetínoucta rfefsauos tílos wfm\¿ 
almojcanfadgosrDicjmosDela mar y ocla H \ 
tierraif aduanas r 6 qlefcjerpoztadgoe/f 9 N 
todos fqlefcjer mercaderes y bozdado2C6í Ĵ 1 
faílres ífnbeteros z guarmcióerof rfilicw J1" 
y oozadozesr plateros/ra todas las jMoas ^ 
tíqlcjer eftadorcodiciópeminécia o mgim noij 
dad q fcaaífi nfos fubditos y n3turalC9co= Kh% 
mo eftraniero^ acjen lo tí rufo cncíia nfa car 
ta ptcnidoataficoatañer puede en qlcjcrmah^ 
ñera y acada vno y qlcjer tí vo^acjen cita tifa ^ 
carta fuere moftrada ofu traflado fignadojj J 
Deeícnuano publico o ocio endla contení? (i3B¿ 
doouieredes noticia enqualqmer manera 
faludr gracia.36icfabedesf a todos ce no 
tozioqnto oepoco tpo a efta pte todos cfai 
dos f ^fiGócs DC piona s UÍOÍ fubduos y na 



Ozobzoaáo? plata* Í O . C X L I L 
míeoícblDermcdídor^dcnado c fue cimonofcanoradoe&cco^rnícorernifa-

dicndotoewíloo cada rnocon fu ellado m ¡JO ib pena que qualqmcr q ío trajeerc r el 3 
con fu manera oebmir.Deloqlha refultado locompzaretrelqlo vendiere o trocare car* 
uue muchospoz cuplír eneftofuo apetitos sanÍincurranenlao penaerignícteo. £ í u t 
?p:crnncíoneo mal barata fus reta 9 potros qnalqmerqlo trajere r metiere en eftoore? 
vendcempcííanísaftanruebietteoí:patrí noepoKíremiímofecbopozlapameravej 
roonioo o rentao vendiendo lo Í gaftádo lo ara perdido i pierda todoe loe pguoe % pie 
paracopzarbzocadosrpaiiodDc0:0 tirado ^ae oebjocador&c paño roe 020 tirador 
ybozdadoeoeftiobeowíoeplataparevcf bozdadosjefiloDeozoodplataofluaiqmer 
ftirfwnpara gnarnecerfuecanallo^Í mu cofa oelloq gflímetierertrairicrea eiloet)í^ 
lastpara oozar zplatear efpadas reípuc^ cboe nueftroa rcynoe/ í qualquícr perfona 
Igeípunalcetotroaiaejes/lóqieoíícreer quelo fallare o lo Tupiere lo notifique ala m 
quenofarían fino fallaflen luego ala mano fticia Del lugar mao cercano oondelo faliatí 
renmucbaabundacialoeoicbosbzocadoe rcoenellugaroondelofalIarepo:anteef= 
x paúoe De 0:0 tirado z bozdados oe filo be criuano;^ q cñmíiicm lo embic a notificar 
ÉKor^platatoeloqualbarefultadorreful aqualquier nueílrocozresidozoalMentc 
^ otro Daño vníucrfal c todos nfo^rcrnoe: oalcaldcDela cibdad o villa o ̂ inncia o me 
ea comumenteeftos bzocado^ r paños t5 020 nndad óla nueítra cocona real q mas cerca 
tíradolosrrabéalo^Dícbo^nueílro^rernos cflouicrcparaqloi'usgueÍ cobaetaplique 
bombzes ertran/eroslos quales faca el 020 paralanueftra cámara la parte q nos per* 
y plata Del pzecio pozq los venden fuera DC teneciere.i£ otrofi qlquier perfona q lo ven* 
nucUrosrernos.teaflímífmo cnel oo:arr diere po: la p:imerave5 pierda el pjecío que 
platear fobzebíerro z cob:e zlatón fepíerdc po: ello recibiere: r el compjado: pierda lo 
fimebo 020 rmueba plata fin qoellofe puef que afií copeare: zpo: la fegunda ve5 el co* 
danmasapiouecbar.Sobzeloqualtodoa p^ado: pierda lo q comprare: r el vendedoz 
nos como a rer z rerna r feñ02es pertenece pierda el pzeeto pozque selo vedio cada vno 
pzoueer z remediarpo: manera q nueliros oellosconel quatrotátoíí po: la tercera vej 
fubditos no tengan ocafionbcvíar mal De qucpierdaelcomp2ado2loqcomp2are: rel 

W¡J I fus cofas ni De Dcílruír ni gallar fus f35ien=: vendedozel precio q recibiere tttímas que 
das i rentas encofataefeufada ni qpozcfta cada vno oellos pierda 7 a ra perdido la mí^ 
caufa fe faque el 020 r plata De uros rernos tad DC todos fus bienes z fea Dcftci ra do Del 
ni galle en cofa oe qoefpues no fe puedan lugar Dódebmiere poz tiempo De vn año co 
apzouecbar. comoquiera q el remedio oe cinco ieguasenderredo2*i9trofiqueel boz* 
ftoredundaenDetrimietoénueílrasrctas: dadozífaílreíiubetero tguarnicioneros 
pero jetando fegun fomos obligados el bié fillero q lo co2tare y el que lo cofiere z\bi$iz* 
común z pío y buenao2den De nueílros fub* re/ o qualquier bozdadoz que bi$iere bozda 
ditos rotúrales/noscon acuerdo Delosp dura oe filot5o2o/ODcplataqp3guepo2la 
ladoscauallerosr letradosDelnuellrocon pzimeravejelvalo2í5loqa!rico2tare ocofie 
feio: mádamos pueer z remediar fobze ello re o fisicrc / z poz la fegunda vejq lo pague 
cnlamaneraDerufocótenída cneílacarta/ conel quatrotanto/tpozla tercera ves que 
po: laqual defendemos r mandamos q en lo pa gue/1 pierda la mitad De todo5fu0bic 
elle pzefenteafioDcla Data Della nueílra car^ nes rfea oellerradopo: vn año Del lugar D5 
ta:r enlos Dícbosaños pzímeros figuientes deelluuierecon cinco leguas al drredoz.^c 
tícnouentaícincotnouematfersníngua ropo:reuerenciaíacatamientoélarglefia 
nialgunasperfonasno feáofadosdtraber queremos ígmitimos q para oznamétos 
mmeternítrarsannímetáaellosnuellros oelasrglefiasfepuedanmeterb:ocadost 
rernos Defuera Dellos paños ni píelas al= otros paños ocbilo De 0:0 toe plata zbto* 
gunas oe b:oeado rafomí oc pelo: ni oe 0:0 cados; Í que quien quiera lo pueda co:tar t 
níDeplatami paños Dco:otiradoí ni ropas cofert fajera b:onar con filooe 020 ÍÍ5 pía 
fítcbasDtcofaDello pa vender ni bozdados » fin pena alguna.£folasDicba penas De 
oefíloDe 0:0 z oe plata publica nífecreta me fendemos r mádamos q nmgun platero nt 
te ni pomar ñipo: tíerramí feáofados Ulo Do:3do: ni otra perfona alguna nofean ofa 
vendermtrocarnibo:d3do:nífallrení|u- dos De Do:ar ni Do:en ni plateen fob^ fierro 
betero nisuarnicionero ni Hilero ni otro aU ni fobx cobzc m latón efpada ni puñal ni cf 
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^o:adoplateadó. 
path8nífawil$mot>tmu\\o níDcmu Doquier que noofcamos gl&foque^ 

DCfucraocrtoorcriTO/ faluoa Iotra)ciereíi tesfoía oícbapenafola quaíma^da,' 11 
oc aUmdcIa mar oe tierra oc mozos ocio q a qualquíercfcmianopublicoqucpara p^ 
alia fe lab:arc fo pena qquaíquicrque lo tra fuere llamado q De ende a l q vos la moííl 
)cíerea ellos Dícbos ref nosque lo ara perdí rcteftimonio fisuado cófu figno: p o t ó S 
doiiqqualquicrlopuedapedirfecuFeiila íepamoa en como fe cumple nnearomaM 
fo:maó liifocontenida íquequalqmcr que do, Bada cía cibdadó fcsouia a DOS&Í 
trozare o plateare fobze fierro o cobzc o la ton oel mes De fetiembzc. ano Del nacímíeruo ^ 
quepozlapzimera vej-rpozla feguda í p o : nucUrofaluadoziefucbníloDc mili tana 
la tercera incurra enlas penas De fufo cóteru trocientos z noucta Í qtro anoe.^o el 
das en q incurren los quecompzaren oven ^olalRenia .rofernandaluarc5DetolcdA 
dieren piegas DC becado DC paño o De 0:0 ti- fecretario Del ref t Déla re^na nueftroo fefio 
rado/todaslas qualcs Dicbaspenas fean reslaftseefcreuirpo^umandado.Bonar 
partidas en tres partes conuienc a faber la 
mitadp^ra la nueílra cámara z la otra mi
tad fea la mitadpa elqlo acufare t ía otra 
mitadparaclquclo códenarc zpara el ejcc 
cuto: q lo ejeecutare. iperobien permitimos 
que las tachuelas que fe friere para clauar 
lascozayas pueda fer Dozadas o plateadas 
lascabegasDellasíín pena alguna:z máda 
mos Í Defendemos queperfona alguna fo« 
bze ellonifobze cofa alguna Dello no faga 
fraudeni encubierta m cautela algúa publí 
ca ni fecretamente Dirctc ni indirete fo la s DÉ 
cbas penas/ z madamos a todas z qualef 

uaro,5oánes epífeopus aftoricenfiŝ oaes 
Doctoz Sndreas DOCÍOZ , Bntoniusooctoj» 
í!5undifaluus licenciatus. IResiftradí» 00c 
to:.ilScrosutierrc5cbancíllei\ 

infernando tDoria^r. 
belpozla gracia DcBíoeCi 
rert terna De íamila.be^ci,; 
Jleó.&eBragó.tc.Blos ^ 
Duques.perlados,c5de0.bc1, 
marqfes.ricosomco.it)^. 
eftresDelasozdene0^9=y 

. . ^ í f . ^ los oel nueftroconfejo z ordozesDéla tmt= 
quieriullicia5en cuya junfdiaonacaeciere ílraaudiencia.alcaldcs.alguasilcs.tJIanutniftii 
lo fufo Dicbo o qualquiercofa o parte Dello ftracafa ícozteícbácilleria^alospziorcs, % 
qucluegoq DClloouíerc noticia fo penaoc comendadozes.alcardes Délos C3lhiio9í % 
perdimiento Délos oíficios r ^ l ^ DC ***** tuertee z llanas tz a todos loo conce«> 
todos fus bienes para la nueílra cámara có ios:cozresidozes. aíTiílentes. alcaldce.ain J 
toda Diligencia fe infozmen z fagan pefquî  guasilcs.mermos. .pboíles.regidozce.caiia C 
fafobze e l loque llamadas Í ordaslasp llcros*efcuderos, oiftcia les. omee buenos 5 % 
tes á fe Dijeren fer culpadas / oenfurebel- todas las cibdadest villas Í lugares tíio6% 
día oellos fumaríamente lín oar lugar a Dú nucllros rernos z fefiozios: r a qualefquícr 
lacioneslibzéí Determine f ejecuten lo po: otras perfonasnueílrosvafallosfubdáos;^ 
nos enella nucllra cana mandado poz ma= y naturales aquien ella nueílra carta fuere 2 
ñera que ara cumplido effecto. l£pozque lo mollrada o Dclla fupieredes en qlquícr ma 2 
fufo Dicbo pueda venir a noticia De todos z nera.falud r gracia. ^ ícn fabedes en como m 
períona alguna Dello no pzetender ignoran poz algunas caufas r rajones q a ello noa 
cía/ínandamosa vos lasDicbaojullicias mouieron cumplideras anueíltofcmícíop 
-zacada vnooe vosenvfos lugares íiurif al bien rp^o común Dcnuellrosrernoe^c 
dicionesque fagades pzegoar ellalnucílra nueílrosfubditos naturales Dellos. entreo 
cartao fu traíladoílgnadocomo Dicbo es trascofasozdenamosrmadamosqucinin 
publícamete poz ante cfcríuanopoz las pía gun platero ni Dozadoz ni otra perfona aU 
cas z mercados acaílumbzado3: z nos en- guna no fuelíen ofados De Dozar ni Dozallc 
biedes el tellimonio oela tal notificación.^ niplateafien fobze fierro ni fobze cobzc ni ÍOÍ 
los vnos ni los otros no fagades nc fagan bre latón efpada ni puñal ni efpuelao ni ja* 
endealpoz alguna manera fopenaDela n« e5algunoDecauallo ni De muía ni De otra 
cdramerced-rDelaspenasfufocontenidas guarnición alguna ni lo tranciren De fuera 
íDCDicsmillmarauedis parala nueílra ca Denuellrosrernofaluorilotrajrieirenííallc 
mara.ÉDcmas mandamos al orne q vos delamarDeticrraDcmozosDcloqueallafe 
ella nueílra carta moílrare q vos emplaje labzaflefopena q qualqmerq lo trajrícirea 
que pait5cadcs ante nos cnla nueílra cozte ellosnuellrosrernoe lo ouíeiíe perdido:)'q 



pojado píatcado. fo* CXL I IL 
^ l t í n i m Q t > o i ^ o p h m ^ c rob2cft'crro cojtcooqiiícrqnoo ftmoetMltiaqvoe 
caíj:eoíat0íipo:ía pernera vc}loomc\rcQ 

la mitad ó todoe fae bienes y fueífeoefterra 
¿a poi vn mo ocl lugar ooude bímeire con 
cinco Icsaae en ónedoz kQun q cílo y otras 
coíaemasíaríjamétccnía Dícba nucílra car 
ra íecontícncJLa quaí fucpzc^onada r pu
blicada en mieílra co:te y m aígunae cibda 
d&y villar ocuucílrosrefuoa Dcmaucra 
quepuedo veníra noticia De rodoc. £ poiq 
nacftra merced y voluntad ce q lo contení-
doíen ella nueílra carta Te guarde y cumpla: 

truo Doctor 

teefo a mcba pena; Tola qnal mandamos 
^^fqüI^crcrm3no^uW,^qucparaelío 
t X J ™ n * ? 0 ^ ^¿de ^ i q voe la moftra re 
teuimomo ííauado cófu fisnorpojqnos fe* 
pamo^encomofccuplcnuelíiomandado* 
^acia enla villa Í5 madríd a vernte z nueuc 
í)ia0Dcímc0DCDe5iemb:e .arioí5lnacimiéco 
oe nncllro fcúo: Jefu cb îflo DC mili t qua* 
írocictos z uoucta t cinco aúos^o el iRer 
yo la IRerna. yo man oela parra fecrctat ío 
Del rey z ocla re^na nueílroo feñozee la fi5c 
cicreuirpozrumandado.^onaluaro.aiia 

jrpa:qucme|oz3Faeffeto:o2denamo0fmi "^aoDocto^É^undiTaluuolicenciat^KSbí 
damooqlaoicba nfa carta rp^smaticafá 'lPP«5Doct02t-francífcuoliceuciatu^ipeíí 
ció q íob ĉ cito z (obie loe bwcadoo ybozdz 
dos midamos Darfeguardc rcupla enío= 
dozpouodofcgun quccnclla fecontiene:? 
pozquceula suarda dlla no a^a ningu frau 
deni ensaño mandamos que uínsun mer
cader ni platero ni oozadoz niguarnicióero 
níotra perfona alguna no fean ofados oeoo 
rar/vender ni trocar ni cambiar cofa algua 
ooiadaniplateadaoelasocfendídaspozla 
Dicf?a nuellra p:agmatíca Dentrooel termi* 
naenella contenido fo pena que eloozado: 
o pía tero q lo oo:a re: o el merca der o/ otra 
perfona q lo vendiere o el que lo comprare o 
trocareo cábiarepo: la p:ímera ve5 lo pier* 
da conel quatro tanto fea tífterrado ú nuc 
ílra co:te/ y oela cibdad o villa oondebmic 
re con cinco leguas en oerredo: po: tiem*' 
pooe vn afto;r pozlafegunda vé5quclereaí 
Doblada la pena el oeftierro. íE mádamos 
a vos lasoiebas nuellras iuíliciasquc vna 
ve5cada mesfagade^ pefquifa en todo^los 
lugaresoe vueftra iurifdicioncomo fe guar 
da Í cumple lo fufo oiebo rejeecutedes las 
penasenlos q contra eíla nueftra carra fue 
reno pafarenrlasqles ferepartá enla mane 
raéla oiebanueílra carta Ípragmática fau 
aon contenida^ po:q lo fufo oiebo fea no-
tozio mandamos q efta nueílra carta fea p* 
gonada po: las plagas t mercados t otros 
lugares acoftubzados oelafl! cibdadesívi 
lias z lugares oelos nfos reinos z fcnozios 
po: manera que venga a noticia oe todos:i: 
ningunooellopueda p:etender igno:acia * 
¿ l o s vnos ni los otros no fagades ni faga 
ende al po: alguna manera:fo pena oela nfa 
merced z 6 oíe5 mili marauedispara la nuc 
ftra cámara .poemas mandamos al ome^ 
vos efta nueílra carta moftrareque vosem 
pl35e que párese»des ante nos enla nncñn 

I í0fia Kfabcl po: la gracia (5 ^ 
!Di06rcrna6£aflillí52.e5* bel' 
¡Dcarago Í C . ^ todos los 
conceíos,eo2regído:es»am ^ ¡ ¡ ¡ f 
(lentes•regidores* vernte ^ z l d o i 

_ quatros lurados.cauallCíí mercader 
roŝ efeuderos* oíftciales í ornes buenos oe nf t r m n t 
todas las cibdadest villas Í lugares dios ^^gaen 
mi5lRernosyfen02Íos:íaotrasqualeícjer ¡j}̂ 5?f9S 
perfonas a cjen toca t atané lo en ella mi car " . u . ^ r 
ta contenidofaludtgrafia^ienfabedes c L t m o 
como po: cíerfas nueílras cartas el KRer mí & véder 
ímozz roauemosmandadoque ninguno vozadoní 
bo2efob2e fierro ni fob2e cob2e ni fob2e lato / plateado 
ni lo venda ni troque ni lo oe p02 otro p2ecio fl^mo 6 
alguno fo ciertas penas enlas oícbas nue= í0 f̂en(;1 
ftrascartascontenidas,í2ago2aamiesfe ^ d a n i 
cba relacío que muebas perfonas tienen en iotícntert 
fuscafas 0O2ado'j: plateado fob2e los oí = t»evctw 
cbos inetales/,r lo venden t trueca a feondu der. 
damente tbasé fob2cellomucbos fraudes 
f engañóse pcriui5ío tilas oicbasnueílras 
pragmáticas.(£ po2que mi merced z volun 
cades Demandar p20ueerfob2e ello Dema=« 
ñera que lasbicbas nueílras pragmáticas 
feguardeníín fraude-zfin engaíío:mande 
D32eíla micarts enla Dicba ra5on :po2la ql 
vosmsndoa todos-ra C3d3vnoDevosí 
a otras perfonas a quien toca que De aquí a 
delante vos ni algunos oe vos losoicbos o 
fficiales y mercaderes ni trat3ntes ni al gu 
no De vos po2 vía Díreta ni índíreta no ten = 
gafs en vucllras tíéda5Do2ado ni plateado 
alguno Délo Defendido Í vedado po2 las Dî  
cba6p23gmancas:ní tanpocolo íenga^s 
en vueílra^cafasefcondído ni publico para 
lo véder publica ni fecretamenremí tenreys 
oelo véderm publico nienafeodidofo I90 



vendido 

femando; 
«t rcyna 
Doña ffaí 
bel. 

d o n t c ^ 
da qfc 
Cío po: o í 
tros 000 
a ñ o s con 

Áifooícho fea notozío % m i m o odio pueda o to l ce -r ornee buctíoe DC t o d a e q i g ^ ^ 
S e S r í f f i l l c ^ : m a n d o que ella mí qnicrabdadeo; vi l laer lHprc6tíftoo,U £ ^ 
c m m S m ^ Publica mente pô  lao llroorcrnoorfenono^:ralos!)ucftr033l 
S u a e TO^^^ t otrooIncarc^ a cof* caldeeDcla^fac^rcofasvcdaclao:PQ[ 
t i nb:ado" oclTao oicbao cibdadeo z vi - mpmtifcmtmmmmdmtm 

Pionero z ante eferína ^ t p o m á m ^ x y a todoe F 
r p n b S ^ b o dDicbopKsonfia^ qmcr mcrcaderco r bo:dado2C?r faf t^ 

o X i m a s S corra ello fueren o polFa inbeteros r 6uamicioneroo r fi ieroe F bo¿ 
?enm c voo ao oicbae (n l l íaae palTcdce z do:eo r plaicroo:y a otroo qua cfqmcr ^ 
P : O S ^ cô ^̂ ^̂  ícótra rnebicnee cialeerpcrfonaeDe qnalqnierlcr/cilado 
a ao omae cn̂ ^̂  o t ó t e miecartaocotení condicion/p:ebeimnencia ooimdadqrc,11; 
dae-X^^^ loootroeno f asadeoní fliriDenneltroornbditoo rnaturales coni 
t & m m m alguna manera : fo pena eftranseroe a quien \m yn o en c i t e 

mar^cdiopa ftracarta cotemdoatanco atañerpucd£en 
L n S ^ ^ ^ ^ ^ qualqnicnnanerairacadavnoFqu^^g 

D b Jdpe^adc s ante mi cía mí conc DO cjer do nos cnla cibdad de recoma el afio qpa3 

p:ímeroo fisnícteo fo la Dicba pena. anos po:remediar loe sradeo y Dcfoídei)^ 
fola anal mando a qualquíerercrínanopu doo saltooq cnnneftroerernoo algm^ 
blíco a para efto fuere Uatnado q oc ende al pfonao po: cumplir fue apetitos y p^ínn^ 
auevoolamoftrarc tellímonío ríisnadoco neofa5ian:malbaratandorue ientqe^9{( 
fu ñ m o i pozqtttfo fepa en como fe cumple jiendaor empeñando fueberedadee^ 
nimandado. © a d a e n l a m u r n o b l e c i b ^ tmnonioo/rpo:orrao iÚñQ$cmh$qni% 

dadDercuüliaa vernteí fer^iao ocl meo ellonoomouíeron nnadamooDarvnaufa 
oefcb'ero-anoDelníjrcimientooenueílroral carta:po:laqualoefendímoormadamoa 
uado: M i l ch:illo ó mili z quiméto^ ano5. que el Dicbo ano &e nouenta y q tro y los 
rolalRcrna.yomisuelpci^óalma^anfe* anooadelantcíTsuientcoó nouem^anco 
cretarioDeUmcyna ufa rcño:a la fe^ferw r eíte p í f e n t e año oe nouenta y (ero iiing^ 
uírpo:rumand3do.5oa'neocpircopnoouc níalsúaopcrfonaonofucirenoíadootí^ 
íenao^oáneoliccnciatuo^icendatuota^ crnimetcrnitrajcíeircnímcticircaellosime 
pata ^ernanduetellolicenciatuo.^icen^ ftroerernoeocfuera 6lloopafioonipíce^ 
ciatuomurica.iacsiftrada caft3úcda;frá alíunaoocb:ocadoraro níocpelo&eowiú 
afeo oía; cbanallcr. P^ta: ni ó paño DC o:o tirado mi ropasfe 
€ . ^ue Resonada efta carta cnla cibdad oc cbao oecola Dello para vendernn bozdíidos 
fcuilla a verme t Hete Diae ocl meo DC beb:e De o:o ni DC filo d plata puplica ni fecretainc 
rooe milizqninicntooanoo: citando enilc tepo:marnipo:ticrra:nífuelTeoíadof 6ioa 
fue aIte5ao í l c r . d i . veder ni trocaran nícju bo:dado: nijfeftíei 

O n ^crnandTDona >v fa jubetero nísuarniciócroniniieroinüíiooiíí 
bel po: la gracia ó Dioo rcr dal algüo fucíTc ofadoo 6 co:íar ni fa5er ni 

cofer ropa ni otra cofa algua élaSiufomcba^ 
oepano nueuo: fopena qucqualqnícrquí 
lobijieircoirnirieílcrel queio cópzaíreovc 
dielTe o trocafle / o co:ta ííi: o coííetfe cayciTct 
mcnrriclTeenlaopenao 6mittt4;&mqyi 

rantcmaro:ocla mar: talooocl nucl t iocó qnicrqueloírajcicirc omcnclíc tm&oenk 
fc\6zotáoztét>Ú$ mtñw ittiiimwk$i liroercrnospoKlmifmofccbopoaapnme 

ra ves onielícperdido y perdteóé todoeíos 
paúoo r píegáe'd b:ociido> r oc paños OJO 
tirado o bo:dado oe bilooc o:o o oc piara/ o 

z rerna DC £aftilla 16 Eco» 
DC'¿rasó. T C . S loo Duqe: 
códee:perladoo:marqreo: 
nco^jorneo :macRreo Dlao 
oídenco: T nlnuclhoalmi 

dco :albn33i[coDcía ufa cafa -rconc -reban 
cillcriat t aíoo nucíiroo capitaneo m a r o j o 
Ddao nueftraofiotao: z aíoo otros nuclíroe 
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L a r MridtimMfóo t>ü m & m m o I t i 
M r ' z á Q q l l a í t t t t ú ú lo noríftcalfcalco^rc^ 
Sídoj odiugar mae cercano para q lo 1115̂  
irc Í apUcalTc anucftra cámara ía parte q DC 

UaeíSotroíImancíamos t ocfeudwus que 
perfona ni perfomae alsuiíac? fobK cílo 110 íí̂  
jícíTcfifraudceni cautelaerjíencubierta ai-
gua publica m'íkrecamcteDírccte ni idírcc= 
re ib la0 tncbatf pena0. £ otroíi mandamos 
alas nucítras lufticiaoío pena oe perdímíe 
tot>crij0oíTicío0ílarncríadarodo9 íne* bic 
neepara la nueftra cámara qcómueba Dilí liónos perícnccíeire : Í qualquícr perfonaq 

lovcndieire po l̂a primera vcsperdícircdp gencia feínfowairenoc todo lo fufo dicbo^ 
cioqpojcllorecibíeírc:rclcomp:ado: per̂  Í llamadae las partee pzocedíeííécótra (00 
dicireloqucamcomp^fre^pozlaresnnda cnlpanrés^jcecutandocuelloslaepcnaeca 
queclqucíocompzaíTe perdieíTelo quecom ía oícba nueftra carta contenída^Ea q\ m | 
n;o;rdvendedo:pcrdíenedp:ecíopo:que darnosquefuelfepsegonadafcsunquccüo 
¡ovendío cada vnooelloo cóelquatrotáto: 
ípozía tercera VC5 queperdíelfe el compja^ 
do: ío qne compzalTe y el ven dedo: el pzecío 
(juerecibielfe: oe maa q cada vno oelíoo p 
díelfeía m t̂adoe rodosfuo bíencoífueflc 
ocllerradotíl (ugaroondebíuieflepo: nepo pozqucDefpueenoo fuefecba relaciónqal-
DC vn ano con cinco lecuas enderredo:. í£ o gunas perfonao vendían t comp:auan ío q 
tr(jííqelbo:dado:ofaftreo|ubeteroo5uar dlauaoozadoz plateado p i c u d o que no 
nidonero Í ííílero q íocoitalíe r el q lo lisien cttaua Defendido po:Ia oieba nueílra carta: 
(TeocoííeíTe Tqualquíerbo:dado2 q^icífc -zío aquella coló: recretamente fe oo:au3nz 
bo:daduraDcftíooeow obplataqpagafle platcauanalgunafcofascdtraclteno:tfo: 
p0:la partiera ve5el valónelo q alu co:tafc ma oela oícba nueílra carta. í£po:que nuc^ 
(jcoííeíreoff5íeire:rpo:l3fc5und3 ve5lquelo ítra voluntad era qíaDicba carta nodo lo 

totras cofas m3s lawmenreenla oicb^ 
nueftra carta fccontiene.la qual oieba uue-
ftra cart3 fuepzcgóada 7publicada cía nuê  
ííra cone cnlaoicba cibdadoefcsouia:!) ma 
ñera que pudo venir a noticia De todos. i£¿ 

pagalíeconel quatro tamo: t po: ía tercera 
VC5 que lo pagarte ̂  perdieire la meptadoc 
todos fus bienes: y fuerte Deítcrrado po: vn 
ano Del lugar Donde bíuicfTe con cinco le= 
0«3S alderrcdo:. iPero po: la reuerecía ta 
catamicto tí la f glefia cjfirnos Tpermitimos 
que para ornamentos oclas ^gleííasfe pu* 
dicíTcu meter bwcadosj-r otros paños De ñ* 
looe 020 Í De plata Tbo:dados: t quiéquic 
ra los pudicífecouar t cofer z f^cv x bozdar 
con bilo De 0:0 -mplata fin pena alguna: % 
folas Dícbaspenas Defendimos Í mandan 
mos que niugun platero ni Dozado: nio=* 
ira perfona alguna fuelTen ofadosDeDo:ar 
ijíplatearfob2e fierro ni fob:ecob:e nifob:c 
latón efpada ni puñal ni efpuelas ni jaes aU 
gimoDecauallonit5mul3 níotra guarnício 
algúa/ni lo trajcielfen Afuera dnueííros xty 
«os:f3luofilo traneircDC allende ía maroe 
tierra 5 mozosrDClo que alia fctrajrielTeoIa 

cnella contenido fe guardarte; mandamos 
Dar otra nueílra carta:po: la qual o:den3* 
mos imada mos qía Dicba nueílra carta % 
p:3gm3tica fancion que fob:e el Dojar t pía 
tear % fob2e los bordados % becados que DC 
fufo fe fa5e mención mand3mos Dar/fe guar 
darte t cumplieífe fegun que enella fe conten 
nia ;ípo:queenla guard3Dellano ouiclfc 
ningún fraude Kengaño.-mandamosqnin^ 
gun Dolado: platero ni guarnicionero ni 
otr3 perfon3 algua no fuerten ofados De DO 
rar ni platear/véder n í trocar ni cambíar co 
fa algunaDo:ad3 nípl3tcad3 Délas Defendí 
d3spo:la Dicb3 nueílrap:3gm3ticaDétro 
Del termino enell3 contenido: fopen3 que el 
Do:ado2 o platero q lo D&alfe f el mercadee 
ootrs perfon3 q lo vendielfe y el quelocoin 
parteo troesrtco C3mbÍ3irepo: íspnmera 
ve5 lo perdicíTeconel quatro tanto % fuelfe^ 
ílerrado De nueílra co:te % día cíbdad o villa 

b:9lTe:folasDicbaspenas.Codsslasqua^ Dondebiuíertepo: tiempo tívn ano:t po: la 
íes Dicbas penas fuero repartidas oeílama fegundave5 quclefueífe Doblada^ pena z 
nera: conuicnea faber I3 mertadp3r3 la nuc Deílierro: t po: I3 Dicba nueílra cart3 máda 
llracsmara: zDelaotr3 menad la mentad mos a vos las Dicbas ufas fuíltcías qvna 
paraelqloacufarer-zla otr3 titead p3r3 el ve5C3da mesffyefledespefquifa enlosíuga 
quelocondenarcrpars ele]t:ec«to:qloe]te res Dcvuellraiurifdicíon como fe cumplía % 
cutare.ipcropermitirnos queI35t3cbucl3s ^u3rd3U3 lofufoDicbotrejcecutcdes l3s DÍ 
quefebisiclTcn p3r3clau3rlasco:a$aspu* cb3spenas<loqlanimífmo fuep:cgo)jado 
diclTcfcroozadas.'íplatesdaslascabegasó rPiíWicadoennueílracozteí^Dcípuespoz 
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¿rrífíijc/lra p;omTtoíi pcnnítímo^queha 
feíttíUaé t cabos 6 corabas z su amíaonc^ 
DCiimcr^rcpiididiciiDOiar-rplatcar.igpo: 
que la coiifcraadoji Í suarda Ddaot>ícba0 
nucílrao cartae t pzasmatícas cuplc a uuo 
(tro kmkio Í al bié Í po:comu oe rtuelfrba 
rcynoo % 6 uros íubdicoíJ t uaturalco DCUCKJ 
po: la0 cauíae t rasoncocnúlae cótcnidao» 

po^qnefo calo: DC meter Í vender bzoca^ 
dos para oimmmto$t>tY<5Ícfiii&zmoncñc 
ríoo no fe metau ni vendan ni cdpztn ni coz 
ten p.i ra otraocofas algunas: z po: obmar 
^remediarlos fraudC5 q rob:c ello fe podni 
fa5er:?po: cjtar algunas ondas que oelas 
oicbao pzouiííonee z ocl entendimiento oel 
lao podrían nacer refultar: acozdamoo oe 
mandaroarcíla nueílra carta oeclarato:ia 
Í í pzorosacíon enla fo:ma íísuíente. ipo: 
la qual mandamos que lo contenido cnla^ 
Dicbas nneftras carraos pzagmaticasfaní' 
ciones fe guarde po: todo el tiempo cncüas 
f en cada vna ocllas contenido: f oende tn 
adelante feguarde-r cumpla po: tiempo oc 
otros DOS ánoSílosquales co:raní:rc cuen 
íc ocfde el ^mero oia tíláno frucro q verna 
ocl Teño: Dcmill z qírociéto^ y nouenta z fie 
te Jnos en adclante:que fe cumplirán po: el 
Dia poílrimero oe 0C5iemb:e oel ano que ver 
na oc mili íquatrocictos Í nouenta locbo 
onnos:folaspenasfiguienies,£onuienca 
faber los b:ocados z bo:dados:po: la pme 
ra ve5 pierda todos los panos tropa06b:o 
cado t o:o tirado z bo:dado que metiere: y 
el que lo vendiere po: la p:imera VC5 q pier̂  
da el p:ecio po:quc lo vcndicre.7 el comp:a 
do: pierda loquealíi comp:arc: Í po: la íe= 
gunda ve5 que fean acrecentadas las penas 
fegun el teño: ífo:ma ocla oicbanueftracar 
ta z p:3smatica lanaon.las quales fean re 
partidas aplicadas íegunclteno: zfoz-
maodaoicbanucllra cartas el que Do:a re 
o plateare fobze cob:e o rob:e fierro o rob:e la 
ton oeílafío/r el que lo vendiere o trocare o 
cambiare: po:la p:imcra ve5 lo pierda cóel 
quatrotáto z fea ocíterradooe nueftra co:̂  
te z ocla abdad villa o lugar oonde eíiuuic 
recon cinco leguas cnderredo:po:tiepo oe 
vn ano: z po: la feguda ve5 que le fea Dobla 
da cfta pena:-: po:la tercera ve3 que pierda 
la mediad DC fus bienes z fcaDcfterradoDe 
nfos rcfiiouifito ufa mercedí volutad fue 
re:l3 c q 11 a les Dicbarpena s fea n repa rtida s 
z ciplicadns ÍCGU el tcno: zfo:iíia óla Dicba 
nueftra carca.é po: cuitar los Dicbos frau
des y encubiertas que algunos tííos oicbos 

mercaderes 'rcomp:ado:csfa5aj u n m . 
mos q cada z qndo ouíercn De vender ? M 
p:aralgunos oelosDicbos bípeadosna?! 
alguna íslcria/omoncílenooborpiraiQ.Vl 
vengan ante el co:rcgido: o alca lele Deia Vi 
llaolugar oondclo vendicrcnla perfonal 
lo ouíereDCcópzar r el mercader q loo J I 
oe vettder:«lí el b:ocado fuere para al^n! 
jrgleíía o moncíterio/o bofpital ocl iumsi 
de revédiereclDicbob:ocado/véga m Z 
moel cura o clérigo o guardián o m a v o ^ 
moól moncHeno/o y gleíla/o bofpital p3l 
Donde fuere el Dícbo bzoca d o : y c m m i 
DclDicbo cozregido: o De fu alcalde z^Xn 
eferiuano publieofo cargo Del iu ra mentó Q 
el compzado: faga / Diga z Declare q el bjoi 
cadoqaliicomp^ espa rglefia o inoucib 
rio/o bofpital: z Declarando para q fám* 
omoncfterio/obofpitaUqomamentoe & 
ren faser DCllo/ z fe obligue que no lo 
ra ni Deftriburra en otros vlos tóofaiio^l 
guoo, y cltal clérigo o gua rdia n o ma fo^0 
moDel lugar q allí fe fallare p:efentc fe eiitre 
gue luego Del Dicbo b:ocado z faga el niif= 
moiuraméto. pero íl fuere para fuera Delhi 
gar Donde fe vendiere el Dicbo b:ocado/QiiC 
bafte eliuramento Delcomp:ado:coiiia0 
bligacionfufoDicba:^ mas q Dentro Dcltcr 
mino q po: el Dicbo co:regído: le futre ffî  
ladoembiara teftimoío ante eWoc como lo 
Dio y en trego ala rglefia o monefterio/obof 
pitalparaquic locomp:opara fa5ert¿¿ 
fe fara n z co:ta ra n Del Dicbo b:ocado los o> 
na mentos paraq fe comp:o: y con cfta oecla 
ración y no en otra manera fe pueda veder 
y venda el Dicbo b:ocado folas pena0 fufo 
Dicbas. y mádamos que cfta Dicba mtftn 
carta f todo lo enella contenido fea p:cgo= 
nado publicamente po:p:egonero?ai]tccí 
criuano publico po: las placas y mercadoe 
y otros lugares acofiub:ados Ddías Dicbas 
cibdades y villas y lugares pomaeraqut 
todos lofepan^ ninguno oello pueda pmc 
der f gno:ancia. p lô  vnos ni los orroetto 
fagades ni fagan cndealpo: alguna mane 
ra:fopcna óla nueílra merced toeDie3 tnílí 
maraucdis pa la nueítra cámara .(£ Unm 
mandamosalomeq vosefia nueftra carta 
moftrarcq vosempla5eq parpadeeanic 
nosélanueftra coneoocjerquenosfeamoo 
DdDia q vos emplasarcfafia cjiJ5eoi38pH 
meros figuientcf fo la Dicba pena:fo la qual 
mandamos a qualqtucr efenuano publico 
que para ello fuere llamado q Decdealqnt 
vos la moílrare tcfiimonio fignado conM 


